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El presente material ha sido desarrollado como apoyo para los distintos 

usuarios de este Subsistema, está basado en los planes y programas 

que operan el programa de preparatoria abierta aprobados por la 

Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación 

Pública 

El mismo, cabe destacar fue realizado sin ningún fin de lucro ya que 

estará disponible además en la página de este Subsistema para que lo 

pueda descargar quien necesite de él. 

Se agradece en forma especial la aportación del asesor académico 

Gabriela Corral Lozoya quién se encargó de recabar y adecuar la 

información contenida; mismo que forma parte de la planta laboral de 

este Subsistema y que realizó el presente material por encargo de la 

Dirección Académica en sus horas laborales de asignación 

correspondiente. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
 
 
El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua a través de la 
Dirección General y el Centro Oficial de Asesorías Práxedis G. Guerrero ponen a disposición la siguiente 
guía de estudio del Plan Modular 22 como apoyo a los estudiantes de la modalidad abierta. 

 
Como parte de un proceso apegado a la Reforma Educativa de Media Superior y basado en la 
concepción de la evaluación integral, se ha elaborado la siguiente guía de estudio con el propósito de 
apoyar al estudiante en su proceso de asesoría y preparación para su examen, este material 
complementa el libro del módulo 10 “SOCIEDAD MEXICANA CONTEMPORANEA” de la Secretaría de 
Educación Pública para los Sistemas Abiertos. 

 
Este material es un documento para uso del estudiante y del asesor, apoya en los aprendizajes que 
posee y adquiere el estudiante. 
 
Además, sirve como apoyo para los módulos subsecuentes del Modular 22 de Preparatoria Abierta, 
consolidando y retroalimentando los conocimientos adquiridos dando un mayor soporte durante el 
proceso de formación de los estudiantes en su práctica educativa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como director general, me place presentarles a Ustedes esta guía de estudio complementaria, 
esperando sea de gran utilidad para Ustedes y apoye su estudio autodidacta.   

¡Éxito! 
 

M.C Socorro Olivas Loya 
Director General 
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LA CONSTITUCION MEXICANA 

El 4 de octubre de 1824 se firmó la primera Constitución Política del México Independiente, la cual 

declaraba el establecimiento de la Republica como forma de gobierno y la creación de estados libres y 

soberanos. Se convoco a elecciones y resulto electo Guadalupe Victoria quien fue el primer presidente 

de México. 

Garantías Individuales. 

Son los “derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la Republica que dan a 

sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos 

públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 

consigna, esto es, la acción constitución de amparo.” 

Garantías Sociales. 

Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las garantías sociales por su 

propia naturaleza, están por encima de los derechos individuales a los que restringe en su alcance 

liberal, en términos del artículo de la propia Ley Fundamental. 

Las garantías sociales tienen la facultad de no referirse al individuo separado de otros individuos. Por el 

contrario, estas garantías que por primera vez en la historia fueron consagradas En el ámbito 

constitucional en México, pretenden proteger los derechos y los intereses de grupos sociales 

determinados, cuya precaria situación económica los coloca en desventaja respecto de otros grupos de 

personas que cuentan con mayores recursos. 

Así, los artículos 3ero, 27avo y 123avo constitucionales se refieren ampliamente a las prerrogativas 

otorgadas a esos grupos sociales. 

Artículo 3ero.- establece que la educación básica debe ser gratuita, laica y obligatoria, tendente al 

desarrollo armónico de las capacidades del individuo, fomentara el amor a la patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional en la independencia y la justicia. El Estado deberá impartir la educación en 

forma gratuita. 
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Articulo 27avo. - declara que las tierras y las aguas que forman parte de la nación y los recursos del 

subsuelo son en primera instancia propiedad de la misma. Toda explotación de la tierra, estará bajo la 

administración del Estado. 

Articulo 123avo. - contiene las determinaciones sobre el trabajo y la previsión social, otorga derechos y 

obligaciones a los trabajadores. Los beneficios laborales como asociación profesional, jornada laboral de 

8 horas, e indemnizaciones entre otros derechos. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La Soberanía es el principio social que se encuentra en y para la universalidad de los ciudadanos. Es el 

derecho que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que le sea respetado su 

territorio. 

La Soberanía se define como el poder supremo del Estado. Sobré el cual no existe ningún otro poder. Al 

ejercer su soberanía, el pueblo mexicano ha establecido su forma de gobierno, en los términos del 

artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una república 

representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en lo concerniente a su 

régimen interior, pero unidos en una Federación integrada según los principios de la Ley Fundamental. 

Los elementos de la soberanía son: 

a. Republica. - Se refiere al tipo de gobierno que se implanta y se conduce teniendo como único objeto 

el interés público. 

b. Representatividad. - Se refiere a que el pueblo a pesar de ser titular de la soberanía no puede física y 

sociológicamente ejercer de forma directa dicho poder 

c. Democracia. -  es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de 

la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las 

decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o 

indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, la democracia es una forma 

de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen 

de acuerdo a mecanismos contractuales. 
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El Gobierno. - Es aquella estructura que ejerce las diversas actividades estatales, denominadas 

comúnmente poderes del Estado (funciones del Estado). El gobierno, en sentido propio tiende a 

identificarse con la actividad política. 

La Nación tiene varios significados: Estado, país, territorio o habitantes de ellos, etnia, pueblo y otros. 

Tiene dos acepciones: la nación política en el ámbito juridico-politico, es un sujeto político en el que 

reside la soberanía constituyente de un Estado; la nación cultural, concepto socio-ideológico más 

subjetivo y ambiguo que el anterior, se puede definir a grandes rasgos, como una comunidad humana 

con ciertas características culturales comunes, a las que dota de un sentido ético-político. 

El Estado. - Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, 

política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el poder 

de regular la vida comunitaria nacional, generalmente en un territorio, aunque no necesariamente. Suele 

adherirse a la definición del Estado el reconocimiento por parte de la comunidad internacional como 

sujeto de Derecho internacional. 

La misión primaria del Estado es propiciar el bien común. 

El estado se refiere a una forma de organización social, política, soberana y coercitiva, formada por un 

conjunto de instituciones, que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. 

Características de los tres poderes del Estado. 

1.- Legislativo. 

-Elaboración y modificación de leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. 

- Aprobar el presupuesto de egresos, previo examen, discusión y la modificación del proyecto económico 

si es necesario. 

- Facultad para vigilar el desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, nombrar a 

los jefes y empleados de esa oficina y aprobar el presupuesto de ingresos del País. 

2.- Ejecutivo. 

- Se encarga de promulgar las leyes que se expidan, hacer que se cumplan, así como nombrar y remover 

libremente a los secretarios de estado. Lo ejerce el gobierno 
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3.- Judicial. 

- es competencia de este poder resolver toda controversia que se suscite, todo aquello que vulnere o 

restrinja la soberanía de los estados. 

 

Principales características del estado de derecho. 

- Las leyes deben aplicarse por igual a todos los individuos 

- Nadie está por encima de la ley 

- Todos pueden participar en la creación de leyes y vigilar su cumplimiento 

- Las leyes deben proteger los derechos de cada individuo y de la sociedad. 

Funciones jurídicas del Estado. 

- Legislar. - Facultad del estado para dictar leyes, reglamentos, decretos. Aprobar el presupuesto 

de egresos del Gobierno Federal. 

- Administrar. - Atender a los intereses de la comunidad, otorgando servicios públicos. 

- Juzgar. - Resolver los conflictos entre particulares, o bien entre un particular y un órgano del 

estado. 

Las principales funciones del Estado: 

-Sociales        -Políticas        - Económicas         - Jurídicas 

 

Ejemplos de libertades: 

1. Libertad de Prensa. - 

-  En noticiero del canal 99, un corresponsal critica al gobierno de su país por una decisión que el 

considera inadecuada 

- Un conductor de un noticiero expresa en su sección el agrado ante una iniciativa propuesta por un 

grupo religioso, menciona que hace poco se unió a ellos y decidió apoyarlos a través de su espacio 

noticioso. 

 

 



 

                                                          

 

7 

 

2. Libertad de Oficio o profesión. - 

- Su te desagrada, puedes negarte a realizar esa actividad y buscar otro trabajo donde te sientas en 

mejor situación. 

3. Libertad Religiosa. - 

- Un conductor de un noticiero expresa en su sección el agrado ante una iniciativa propuesta por un 

grupo religioso, menciona que hace poco se unió a ellos y decidió apoyarlos a través de su espacio 

noticioso. 

- Un padre comienza a contarle a su hijo que en el Corán hay pasajes que hablan del amor al prójimo 

igual que en el Talmud, y cada uno de nosotros podemos elegir cual seguir. 

  

 Manifestación cultural de la población. 

1. El simbolismo. -Es una imagen, objeto o sonido que puede expresar o evocar un significado. 

2. Los valores. -Describen lo que debe ser, son amplios, abstractos, son estándares compartidos de 

lo que es correcto, deseable y digno de respeto. 

3. Las creencias. -Son las ideas compartidas sobre como el mundo opera. Ellas pueden ser los 

resúmenes e  

interpretaciones del pasado, explicaciones del presente, o predicciones del futuro. 

4. El lenguaje. - Es un conjunto de ideas orales o escritas y reglas para combinar las ideas y producir 

un significado 

MOVIMIENTOS DE LA POBLACION 

La población de un territorio experimenta variaciones y cambios, crecimiento o decrecimiento a lo largo 

del tiempo, a dichos cambios les llamamos Movimientos de la Población. Cuando atendemos únicamente 

a esas variaciones teniendo en cuenta exclusivamente la natalidad y la mortalidad de esa población 

estamos hablando de Movimientos Naturales 
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Analiza la definición de los siguientes indicadores poblacionales. 

-Emigración. - Cambio de residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra, desde 

la perspectiva del lugar de origen. 

-Densidad Poblacional. -Indicador que resulta de dividir la totalidad de una población entre la extensión 

de la unidad territorial considerada. 

-Distribución de Población. - Es la ubicación de la población en el territorio 

-Natalidad. - Se refiere a la cantidad de niños nacidos vivos dentro de una población en el periodo de un 

año. Ese número varía en función de múltiples variables (la población de partida, el grado de desarrollo, 

etc.) por ello, para poder establecer comparaciones entre países utilizamos la tasa de natalidad. 

(TN=número de nacidos vivos x 1000/población absoluta) 

-Mortalidad. - Se refiere al número de defunciones que se producen en una población en un año. La 

mortalidad al igual que la natalidad, varía en función de diversos factores según los países, por ello 

utilizaremos la Tasa de Mortalidad para establecer comparaciones entre países. (TM=número de 

defunciones x 1000/población total. 

Según el último censo de población y vivienda realizado en México durante e laño 2010 por el INEGI la 

población en el territorio nacional hasta el año 2010, expresada en miles de habitantes es de 

112,337,000. 

Para el año 2010, el INEGI reporta una tasa promedio de fecundidad en México de 2.1, este valor 

corresponde al promedio de hijos por mujer en un país determinado. 

 

Tipos de familia y sus características: 

1. Monoparental. - Es la familia que está conformada por un padre e hijos solamente, sin embargo, 

consideran los lazos familiares como su principal fuente de felicidad y significado en la vida. 

2. Extensa. - Es el tipo de familia en la que viven bajo un mismo techo los abuelos, los hijos y los 

nietos. 

3. Nuclear. - En los años 50’s la familia ideal era aquella en la que el padre era el sostén de la casa y 

la esposa la que criaba a los hijos en el hogar. 
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Tipos de roles familiares en cuestión de trabajo. 

- Tradicional. - La esposa trabaja y basa su identidad en las actividades en torno al hogar. 

- Igualitarios. - El esposo considera que ambos deben identificarse en las mismas esferas sociales 

y dentro de la familia. 

 

Analiza los grupos indígenas, con su respectiva lengua 

1. Pame…………………………..XIgue 

2. Nahua………………………….Nahuatl 

3. Huasteco………………………Teenek 

      4.- Tarahumara…………………….Rarámuri 

 

PRINCIPALES MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL MEXICO DE FINALES DEL SIGLO XX 

Movimiento del 68.-El sexenio de Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970) se caracterizó por una gran cantidad 

de movilizaciones sociales y entre estas la más trascendente fue la que culminó con la represión 

estudiantil el 2 de octubre de 1968. El movimiento empezó como una riña entre alumnos de vocacionales 

del Instituto Politécnico Nacional y de preparatoria del UNAM el 22 de julio de 1968 y estos se unieron 

cuando algunos alumnos de cada bando fueron reprimidos por los granaderos y otros fueron 

encarcelados. El conflicto fue escalando, con los estudiantes haciendo marchas y la policía y el ejercito 

reprimiéndolos e incursionando en las escuelas, lo que se tomaba como una ofensa a la autonomía 

universitaria, lo que a su vez provocaba más movilizaciones a favor de esta y de la liberación de los 

presos políticos que aumentaban con cada Protesta. 

A escasos diez días del inicio de las olimpiadas de 1968 y con una movilización permanente que había 

durado ya más de tres meses, el 2 de octubre el ejército y un grupo paramilitar conocido como Batallón 

Olimpia abrieron fuego contra los asistentes a la marcha en la Plaza de las Tres Culturas.  

Este movimiento estudiantil es considerado por muchos como una muestra del despertar de la sociedad 

civil, los principales protagonistas dentro de la sociedad civil fueron los estudiantes, profesores, 

intelectuales y amas de casa.  
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Movimiento Zapatista. - En Chiapas hubo varias practicas que se consideran inadecuadas, dentro del 

marco de la legalidad, por parte del gobierno y que hicieron que el movimiento armado del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomara fuerza y presencia. Estas practicas consistieron en 

fraudes electores, existencia de latifundios, desvío de apoyos económicos, ejecuciones de campesinos, 

etc. 

 

LA POLITICA MEXICANA 

Tendencia ideológica de los principales partidos políticos nacionales: 

a.- Partido del Trabajo (PT). Es un partido político de México fundado el 8 de diciembre de 1990. Es un 

partido de izquierda y cuenta con el apoyo de diversos sectores populares. Su lema es “Unidad Popular, 

¡Todo el poder al Pueblo!”. 

b.- Partido Acción Nacional (PAN). Es un partido político laico, con una ideología humanista, afín a las 

ideas tomistas y de la Doctrina Social de la Iglesia; sus estatutos establecen que su posición ideológica 

es el Humanismo Político, la cual consideran es de centro. Recibe el apoyo de clases medias y 

empresariales. Es catalogado como un “partido de derecha”. 

c.- Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Es un partido político mexicano. Es el cuarto partido 

político en México por número de representantes en el congreso de este país. Es un partido de defensa 

del medio ambiente y los ecosistemas. 

d.- Partido de la Revolución Democrática (PRD). Nace después de las elecciones de 1988, buscando 

la unidad de los diferentes movimientos de izquierda. Es un partido político mexicano, fundado el 5 de 

mayo de 1989, con una ideología política de izquierda, luego de las elecciones de 2012, es considerada 

la segunda fuerza política de México encabezando al Movimiento Progresista del país. 

e.- Partido revolucionario Institucional (PRI). Es un partido político de México fundado en 1929 con la 

ideología de centro-izquierda que mantuvo el poder político de manera hegemónica entre 2929 y 1989. 

Es el heredero de la ideología de la Revolución Mexicana. 

Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la construcción de una vida pública auténticamente 

democrática 
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Algunos de los ejemplos de los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos son: 

1. Votar en elecciones populares. 

“Ayer Roberto, Pedro, Fernando y Abel decidieron ir a votar juntos, después de discutir de política 

y las mejores estrategias para que México crezca” 

2. Ser votado en cargos de elección popular. 

-“Mi primo tiene la formación necesaria y la edad para contender por un puesto en el Senado de la 

república. Creo que va a aceptar el reto”. 

-“Yo quiero ser elegido como representante de mi sector en la ciudad para poder ayudar a la 

comunidad que me ha visto crecer. Me voy a unir a un partido político para que esto sea posible”. 

3. Asociarse libremente para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

-“Mis vecinos y yo hemos decidido asistir a una asamblea nacional en la que se buscara proponer 

soluciones para rescatar espacios que han sido tomados por la delincuencia y tornarlos en 

beneficio de la comunidad”. 

 

La nacionalización de la banca privada en México: 

 

José López Portillo. 

“He expedido en consecuencia dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que 

establece el control generalizado de cambios…Es ahora o nunca, ya nos saquearon. México no se ha 

acabado. No nos volverán a saquear”.  

Estas fueron las palabras del presidente José López Portillo al finalizar su último informe de gobierno en 

1982. Y con el que se establecía, por decreto presidencial, la nacionalización de la banca. 

Lo anterior se sustentaba bajo el argumento de López Portillo de que la banca privada promovía la fuga 

de divisas y permitía el predominio de quienes llamo “saca dólares” y que habían llevado al país a una 

crisis financiera. En total, fueron 49 banco los nacionalizados.  

Las principales causas de la crisis mexicana de 1981 y 1982, fueron: sobreendeudamiento y repentina 

baja del precio internacional del petróleo. 
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Miguel De la Madrid Hurtado. 

En el sexenio de 1982-1988, el país entro en una crisis económica constante y el estado mexicano tenía 

el control de la economía nacional. Por ello, una de las causas por la que Miguel De la Madrid Hurtado 

decidió cambiar el rumbo económico de México, implantando reformas de liberalismo económico fue 

considerar que el Estado tenía una participación excesiva en la economía nacional. Por lo que aplica en 

su sexenio el modelo económico basado en la globalización, privatización y economía de mercado 

(NEOLIBERALISMO). 

Con la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en el sexenio de 

Miguel de la Madrid en 1986. México inicia una etapa de apertura comercial, la cual continuaría su 

sucesor Carlos Salinas de Gortari con la firma y entrada en vigor del TLC con E.U y Canadá el 1 de 

enero de 1994 que representaría la inserción completa de México en el Modelo Neoliberal capitalista. 

Con la apertura de las fronteras al comercio internacional, los principales resultados que trajo al país 

fueron: El crecimiento de la inversión extranjera directa y el crecimiento de las exportaciones 

 

Plutarco Elías Calles. 

La guerra Cristera o Cristiada, fue un conflicto posrevolucionario acontecido entre los años 1926 y 1929, 

en el cual una gran cantidad de ciudadanos mexicanos tomaron parte, siendo así una de las 

conflagraciones armadas en México de mayor importancia por el numero de personas civiles 

combatientes y por el aparato militar que movilizo el gobierno de Plutarco Elías Calles para combatirles. 

Desde la época de las leyes de reforma, se buscaba que la iglesia católica perdiera el gran poder 

monetario y político que tenía, el gobierno e iglesia vivieron enfrentados. Este conflicto se agravo para 

1926 al implementar el gobierno los artículos de la constitución de 1917, específicamente el 3 y el 130, 

de forma radical, para controlar totalmente a la iglesia, reforzando estos principios con la llamada Ley 

Calles. 

Así, el gobierno de Plutarco Elías Calles decidía cuantos sacerdotes debían de servir en cada templo, 

tenían que registrarse en una especie de censo y debían de ser mexicanos por nacimiento para poder 

realizar sus actividades de culto religioso. 
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Todos los sacerdotes extranjeros fueron expulsados del país, por ningún motivo podía la iglesia 

involucrarse en asuntos políticos, además de tener prohibido sostener o abrir colegios, ya que en el 

articulo tercero constitucional, se enfatizaba el carácter laico de la educación y que además solo el 

Estado le correspondía su impartición y control. 

Con estas medidas, claramente anticlericales y anti eclesiásticas, se desencadenaría la llamada guerra 

Cristera. 

El arzobispo José Mora y del Rio, publico una declaración contra la constitución de 1917 

La Ley de Calles fue la causa de este conflicto civil, además de las prohibiciones, el gobierno intento la 

creación de una iglesia que nada tuviera que ver con el Vaticano, para así socavar totalmente la 

influencia de la iglesia fiel al jerarca católico en la población. 

 

Adolfo Ruiz Cortínez. 

Su periodo presidencial abarco del año 1952 a 1958, dio continuidad al modelo económico aplicado por 

sus antecesores, al cual llamo Modelo estabilizador, el cual consistía en alentar las inversiones en el 

sector secundario y evitar los factores desestabilizadores internos y externos para conseguir una 

industrialización regulada y sin conflictos. 

Durante la vigencia del Modelo de Desarrollo estabilizador, para fomentar la industrialización del país, el 

estado ejerció el papel de promotor por medio de la construcción de obras de infraestructura y la 

protección de bienes y servicios de empresas paraestatales, lo cual trajo como resultado la disminución 

de los ingresos, desencadenando una crisis financiera. 

El modelo de Desarrollo Estabilizador reflejaba la intención del gobierno de intervenir en la economía del 

país durante los años cuarenta y hasta inicios de los setenta.  

Las medidas económicas que caracterizaron a este modelo fueron: 

-Los precios de los productos agrícolas se mantuvieron bajos y fijos por muchos años. 

-Se protegió a la industria con barreras arancelarias. 

-Parte de los recursos políticos se destinaron a grandes obras en comunicaciones, transporte y 

urbanización. 
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 Carlos Salinas de Gortari. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se implementó una corriente económica de 

apoyo a los más necesitados llevando a las comunidades más lejanas servicios como agua potable, 

drenaje, teléfonos, electricidad. A esta corriente la denomino liberalismo social. 

Así mismo durante su sexenio la industria maquiladora se instaló con un gran dinamismo, sobre todo en 

la frontera norte del país. 

 Lea el siguiente párrafo. 

“En el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se actuó en contra de la sustitución de importación, mismo 

que era considerado un antiguo pilar de la política en México. Promovida por la ONU y el BM en toda 

Latinoamérica, en los 50's y 60's, la sustitución de importaciones era una forma de describir las barreras 

comerciales que protegían a la industria local en contra de las importaciones más baratas del mundo 

industrializado. Una ventaja era que los empleos se quedaban en México. A muchos industriales de las empresas 

estatales no les molestaba esta política”. 

De acuerdo al párrafo anterior, las desventajas de este tipo de Política en México, fueron la nula competitividad, la 

mala calidad y productos más caros. 

En el periodo de 1986 a 1993, México se caracterizó por la apertura de sus fronteras de manera unilateral. 

El 11 de junio de 1990, el presidente de México Carlos salinas de Gortari y George Bush presidente de Estados 

Unidos, comenzaron las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre los dos países. Mas tarde, 

Canadá se incorporó a las negociaciones, iniciándose de esta forma los trabajos trilaterales con el objetivo de crear 

una zona de libre comercio en América del Norte. 

TLCAN: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en ingles North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y México para crear una 

zona de libre comercio. Este acuerdo comercial fue negociado durante la administración del presidente mexicano 

Carlos Salinas de Gortari, del presidente estadounidense George H.W. Bush y del primer ministro canadiense 

Brian Molroney. El acuerdo se firmó por México el 17 de diciembre de 1992 y entro en vigencia a partir de 1° de 

enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del poder legislativo de cada país 

que lo suscribió. 

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue un hecho aislado muy importante 

para le economía del país que coincide con el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN). 
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Principales objetivos del TLCAN: 

- Eliminar las barreras aduanales y facilitar los intercambios transfronterizos de bienes y servicios 

- Aumentar las oportunidades de inversión dentro de los tres países miembros 

- Fortalecer la cooperación trilateral para extender los beneficios del acuerdo. 

- Establecer la protección y la aplicación adecuada de los derechos de propiedad intelectual en cada uno de 

los territorios. 

GATT: El General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) se basa en las 

reuniones periódicas de los estados miembros, en las que se realizan negociaciones tendientes a la reducción de 

aranceles, según el principio de reciprocidad. Las negociaciones se hacen miembro a miembro y producto a 

producto, mediante la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. Es uno de los 

más importantes en todo el mundo. El principal beneficio de estar inscritos en el GATT para los socios comerciales 

es reducir o eliminar tarifas arancelarias del comercio exterior. México tuvo que reducir sus aranceles a varios 

productos, el sector mas beneficiado fue el de comercio exterior porque obtenía dividendos de la inversión 

extranjera 

 

Ernesto Zedillo Ponce de león. 

“Una vez que Ernesto Zedillo Ponce de León fue elegido presidente de México (1994-2000), le solicito al entonces 

presidente Carlos Salinas de Gortari que devaluara la moneda de forma controlada, Salinas se negó confiando en 

que no había crisis posible y estaba en campaña para poder ocupar el cargo de director general de la OMC 

(Organización Mundial de Comercio). 

Después del desplome Ernesto Zedillo pidió ayuda a los Estados Unidos, que tuvo dos razones para ayudarlo; (1) 

había sido un animador entusiasta de la política económica y (2) estaba comprometido con el TLC (Tratado de 

Libre Comercio), con lo cual se otorgó un rescate de 37.8 mil millones de dólares. A raíz de ello el peso mexicano 

se estabilizo y Ernesto Zedillo tuvo que limpiar el desastre. En 1995 el PIB (Producto Interno Bruto), se redujo en 

6.2%, el poder adquisitivo de los mexicanos se redujo considerablemente. La banca quebró, las tasas de interés 

subieron más de 60% solo en febrero de ese año y la bolsa de valores perdió 40% de su valor un mes antes”. 

De acuerdo al párrafo anterior, los impactos negativos que sufrió México con la crisis de 1995 fueron: 

- Rescate bancario 

- Incremento del desempleo y subempleo 

- Recesión 
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Debido a la crisis económica de 1994-1995, se pierden miles de empleos formales dando paso a la creación de un 

cuarto sector en la economía nacional, surge el llamado sector de la economía informal. 

Uno de los acontecimientos políticos y financieros más escandalosos de la historia mexicana fue la creación del 

Fobaproa porque el poder ha salvado sus malos manejos a costa de los contribuyentes mexicanos. Los pagarés 

generados por el Fobaproa al convertirse en deuda pública garantizo a los banqueros la liberación de los costos 

acumulados por la ineficiencia y la corrupción los cuales se endosaron a toda la sociedad. 

El Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), ha sido un fondo de contingencia creado en 1988 para 

avalar los depósitos de los ahorradores ante la eventual quiebra de un banco, en vistas a superar los problemas 

financieros extraordinarios. No obstante, en 1998 fue sustituido por el IPAB (Instituto para la protección del Ahorro 

Bancario. 

El anatocismo es la acción de cobrar intereses sobre intereses de mora derivados del no pago de un préstamo, 

también conocido como capitalización de los intereses. Por tanto, el anatocismo consiste en que a la persona que 

no pague la totalidad o una parte de la cuota que le correspondía para un periodo determinado, el monto dejado de 

pagar se le sumara al capital prestado, y por ende pasara a formar parte del monto al cual se le calcularan los 

nuevos intereses. Esta es una de las mayores aberraciones legales que está prohibida por la Constitución y que 

sin embargo la Suprema Corte de Justicia sentencio a favor de los bancos en 1995. 

La economía de México a nivel latinoamericano se ubica en la segunda posición, los valores en términos de 

ingresos per cápita del 2006 al 2011 son: 

AÑO INGRESO PERCAPITA 

2006 8.953 dls. 

2007 9.741 dls. 

2008 10.248 dls. 

2009 8.143 dls. 

2010 9.812 dls. 

2011 8.457 dls. 

Esto significa que: 

1. Hubo mayor crecimiento del PIB per cápita anual en el periodo de 2009-2010 

2. Hubo menor crecimiento en el periodo del 2008.2009 

3. Año de mayor ingreso per cápita fue en 2008 

4. Año de menor ingreso per cápita fue 2009 
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El producto Interno Bruto (PIB), es el indicador que mide el crecimiento económico general de un país. 

 

Características de los sectores económicos: 

1. Primario. -Extracción de materias primas: Agrícola, ganadero, minero, pesca y forestal 

2. Secundario. - Transformación de las materias primas en productos industriales, industria, manufactura, etc. 

3. Terciario. - Servicios que se ofrecen a la población, telefonía, transporte, comercio, hotelería, etc. 

En el ámbito internacional se utiliza el coeficiente GINI (G) para estimar la desigualdad económica en los países y 

el PIB para determinar el valor de la producción de bienes y servicios. En la tabla muestra algunos valores para 

países latinoamericanos. 

Países Coeficiente de Gini Habitantes 

(millones) 

PIB 

Miles de millones de dólares 

Argentina 

Brasil 

Chile 

México 

0.53 

0.57 

0.48 

0.50 

41 

198 

17 

112 

369 

2,087 

205 

1,040 

 

Según la tabla anterior Brasil es el país que presenta el mayor coeficiente de Gini, ósea presenta la mayor 

desigualdad económica de los cuatro indicados. 

Chile es el país den menor desigualdad económica de los cuatro al presentar el menor coeficiente de Gini. 

El país que presenta el menor crecimiento económico según el PIB es ______________________ 

Para medir el desarrollo humano de cada país, se utiliza el Índice de Desarrollo Humano como una aproximación al 

valor IDH se puede tomar el promedio simple de tres índices: esperanza de vida, nivel educativo y del PIB 

Países PIB per cápita Índice de esperanza de vida Índice de educación Índice de PIB 

Argentina 14280 0.831 0.947 0.828 

Chile 10027 0.889 0.914 0.799 

Uruguay 9962 0.848 0.942 0.768 

Cuba 6000 0.879 0.952 0.683 

México 10751 0.843 0.863 0.781 

Brasil 8402 0.779 0.883 0.740 
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A partir de los datos presentados en la tabla los tres países que tienen el IDH mas alto, de mayor a menor son: 

Argentina, Chile y Uruguay México ocupa el segundo lugar en índice per cápita 

El índice de desarrollo humano (IDH) es el indicador que está compuesto por tres parámetros: vida larga y 

saludable, educación y vida digna. Este es usado por el programa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

para el desarrollo del (PNUD) para clasificar a los países en vías de desarrollo. 

 

Realiza los siguientes ejercicios 

EJERCICIO 1. Califica situaciones que pueden vulnerar o no, los derechos humanos, como Respetado 

(R) si se están respetando dichos derechos y como Violentado (V) si se viola algún derecho. 

1.- El profesor de matemáticas asigna la calificación de 6 a todos los alumnos porque considera que todos 

deben tener la misma calificación si son iguales ante él. 

 

  

2.- En la compañía X hay dos ejecutivos que realizan el mismo trabajo y tienen la misma antigüedad en la 

empresa. El hombre gana $ 10,000.00 y la mujer gana 7,000.00 

 

  

3.- Una alumna musulmana puede acudir a clases en una escuela pública con el “chador” o velo que le 

cubre la cara y el pelo, cumpliendo las reglas de su religión 

 

  

4.- En un juicio el señor Q resulta condenado a prisión. Como no tenía dinero fue defendido por un 

abogado defensor de oficio, quien tiene acumulados muchos casos y no puede atender a todos en las 

mismas condiciones. El señor Q considera que no tuvo un juicio justo. 

 

 
 
  

 

 EJERCICIO 2. Califica los enunciados como FALSOS O VERDADEROS 

El Fobaproa fue creado en 1988 para avalar los depósitos de los ahorradores ante la eventual quiebra de 

un banco 

 

 

El quebranto financiero del país se produjo por agravamiento de la crisis económica a partir de 1998  

 

Los pagarés generados por el Fobaproa al convertirse en deuda publica garantizo a los banqueros la 

liberación de los costos acumulados por la ineficiencia y la corrupción, los cuales se endosaron a toda la 

sociedad 

 

 
 

El anatocismo es una de las mayores aberraciones legales que está prohibida por la Constitución y que 

sin embargo la Suprema Corte de Justicia sentencio a favor de los bancos en 1995 
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EJERCICIO 3. Clasifica los siguientes enunciados sobre la sociedad civil como VERDADEROS (V) Y FALSOS (F) 

según sea el caso. 

En la década de los sesenta en México se le conoce como el periodo de la insurgencia popular porque ahí 

es cuando se construyen sindicatos y organizaciones sociales urbanas populares con otra visión de lucha 

reivindicativa 

 

 
 

Las sociedades civiles son cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea 

enteramente transitoria, para realizar un fin común que no este prohibido por la ley y que no tenga carácter 

preponderantemente económico. 

 

 

Si se desea establecer una Sociedad Civil y no se conocen bien las características y la normatividad, es 

adecuado que se revise el Código Civil Federal. 

 

 

 

EJERCICIO 4. Clasifica los siguientes enunciados sobre programas de apoyo gubernamental como VERDADERS 

O FALSOS según se trate 

Los programas asistenciales se desarrollan en los países con la finalidad partidista de ganar votos y 

mantener a la población controlada 

 

 

Un acuerdo bilateral asistencial es cualquier acuerdo internacional que tiene por objeto organizar parte de 

los intercambios comerciales y sociales 

 

 

PROGRESA es un programa que afronta la lucha contra la pobreza, en las comunidades rurales  

 

EJERCICIO 5. Señala como VERDADEROS O FALSOS los siguientes enunciados sobre el PIB. 

El PIB es una variable que mide todo el valor agregado generado en un país en cierto periodo                          

El incremento del PIB per cápita es un reflejo de la mejora del ingreso de las personas y por tanto del 

desarrollo de un país 

 

El PIB al ser una variable agregada, no permite distinguir entre sectores y tampoco entre los individuos  

El PIB per cápita es una variable que permite determinar el promedio de los ingresos por persona de un 

país 
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EJERCICIO 6. Cuales de los siguientes son VERDADEROS (V) y cuales son FALSOS (F). 

El primer Tratado de Libre Comercio que firma México es en 1986 al cual se le conoce como GATT  

El objetivo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es coordinar 

políticas para lograr el mas alto crecimiento sostenible posible de la producción, el empleo y el nivel de vida 

del grupo, 

 

El Banco de Reconstrucción Europea fue una institución creada en Bretton Woods para impulsar la 

reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial el cual posteriormente cambio su 

nombre a Fondo Monetario Internacional 

 

En el periodo que va de 1986 a 1993, México se caracterizo por la apertura de sus fronteras de manera 

unilateral 

 

 

EJERCICIO  7. Clasifica los siguientes enunciados como VERDADEROS (V) o FALSO (F) según sea el caso. 

El pacto de solidaridad económica era un plan que tenía como objetivo el reducir la inflación en lugar de 

depender solo de medidas gubernamentales 

 

Dentro del TLC se firmo una clausula en la que Estados Unidos le daba garantías y seguridad, así como la 

oportunidad después de 5 años de vivir en el país, de legalizarse como residente si así lo deseaba el 

migrante 

 

Uno de los pilares del consenso de Washington fue la privatización de las empresas que se encontraban en 

manos del gobierno con lo cual Estados Unidos condicionaba la forma del TLC 

 

El “acuerdo marco” es un acuerdo realizado entre dos o más países en donde se establecen criterios 

generales para la realización de acuerdos más específicos 
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EJERCICIO 8. Analiza los siguientes enunciados y confirma si son VERDADEROS (V) O FALSOS (F) 

Las familias homoparentales son aquellas que se encuentran conformadas por uno de los padres y 

los hijos 

 

Las familias nucleares son aquellas que se encuentran conformadas por el padre, la madre y los hijos  

Una familia extensa es aquella en la que la relación de los hijos es distante debido a cuestiones de 

trabajo y distancia 

 

La familia monoparental es aquellas en las que se considera que el padre de familia es el 

responsable de sostener al hogar y la madre es la que debe cuidar y criar a los hijos dentro del hogar 

 

Las mujeres que trabajan experimentan conflictos de rol que los hombres no encuentran, al intentar 

combinar el trabajo y familia 

 

La diferencia entre el acoso sexual y las aberturas románticas o bromas amistosas es que la relación 

social entre el iniciador y la victima es la de poder y autoridad desigual 

 

Cuando en la familia ambos padres trabajan, generalmente el trabajo de la esposa es considerado 

mas importante que el del esposo 

 

El Rol igualitario en la familia considera que tanto el hombre como la mujer deben compartir el poder 

dentro de la familia 
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RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS: 

Ejer. 1 Ejer. 2 Ejer. 3 Ejer. 4 Ejer. 5 Ejer. 6 Ejer. 7 Ejer. 8 

V V V F V F V F 

V F F F F V F V 

R V V V V F V F 

R V   V V V F 

       V 

       V 

       F 

       V 

 

 


