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PROGRAMA DE TRABAJO 

Semestre: 2019-II 

Materia:  Economía Mexicana I 

Clave:  624 
Grupo: 615 

Profesor:  Miguel González Ibarra 

Horario:  martes y jueves 17:00 a 18:30 

Salón:  111 

Presentación:  

La materia de Economía Mexicana comprende dos cursos semestrales, los 

cuales se insertan dentro del área de Teorías Aplicadas del plan curricular de la 

Facultad de Economía. Las materias incluidas en dicha área tienen como 

objetivo que los alumnos utilicen en la práctica los conocimientos y habilidades 

adquiridos, en las materias cursadas en semestres anteriores. En este sentido, 

se busca que el alumno aplique en Economía Mexicana la habilidad para 

realizar análisis económico, principalmente, en la evaluación de políticas 

económicas, y de acuerdo con los resultados derivados de dicha evaluación, 

diseñar medidas de política económica. 

Al final de los dos cursos, los alumnos podrán identificar objetivos concretos 

para analizar la economía mexicana, así como evaluar los problemas y las 

propuestas de atención a los mismos. Los cursos de Economía Mexicana se 

desarrollan fomentando la activa participación del alumno; a efecto de 

prepararlo para desarrollar una importante labor fuera del aula, una vez 

concluida su preparación académica. 

En el curso de Economía Mexicana I se lleva a cabo la revisión de los hechos 

económicos que definen el curso de la economía actual, tomando en cuenta 

indicadores y cambios estructurales y sociales, así como los efectos sobre el 

crecimiento económico de México. Al término del curso, el alumno debe 

presentar sus conclusiones personales en torno a un balance sobre el estado 

de la economía mexicana. 

En Economía Mexicana II el análisis económico se enfoca en la coyuntura 

económica global, en torno a la búsqueda del desarrollo inclusive y sostenible, 

y cómo la economía mexicana puede alinearse eficientemente a esta corriente 

del desarrollo que se proponen en los foros mundiales de discusión sobre el 

desarrollo. Complementando lo anterior, el curso se propone detectar los 
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obstáculos, retos y oportunidades, en un contexto de mayor integración global 

de las economías. Al finalizar el análisis, el alumno podrá presentar propuestas 

de mejora a las políticas públicas e incluso el diseño de nuevas. 

Objetivo General del Curso de Economía Mexicana:  

Que el alumno identifique en el contexto global la posición de la economía 

mexicana, además de entender el propósito del proceso del cambio estructural 

y los resultados esperados desde una perspectiva general, con el fin de 

comprender los retos, oportunidades y perspectivas de la economía mexicana 

en el siglo XXI. 

Objetivos específicos: 

1. Que el alumno adquiera la capacidad de aplicar, en un proceso analítico 
y propositivo, los conocimientos y habilidades adquiridas en semestres 
anteriores. 

2. Que el alumno adquiera un conocimiento general de los procesos de 
reconfiguración de las actividades económicas globales y el papel de la 
política económica en este contexto. 

3. Identificar los retos a los que se enfrenta la economía mexicana, como 
un área de oportunidad para insertarse de forma eficiente en el entorno 
mundial, a fin de impulsar el crecimiento económico del país. 

4. Que el alumno estudie e interprete los indicadores económicos, 
financieros y sociales que le permitan conocer la estructura económica 
actual de México y sus relaciones con el exterior. 

5. Documentar un análisis, desde la perspectiva crítica y propositiva, de los 
acontecimientos económicos que configuran a la economía mexicana 
actual, con el objeto de identificar que requiere para ser una economía 
competitiva, que ofrezca oportunidades de desarrollo para su población. 

Forma de Trabajo:  

La manera en que se va a desarrollar el curso implica diferentes formas de 
trabajo: 

1. Exposición oral por parte del profesor y de los alumnos. 

2. Tareas 

3. Integración de equipos de “consultores”, los cuales realizarán labores de 
investigación y presentación de información mediante gráficos e 
indicadores, así como su interpretación, y presentación ante el grupo. 
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4. Trabajo final 

Forma de Evaluación: 

Se establecerá como requisito fundamental, para tener derecho a presentar los 
avances correspondientes al desarrollo del trabajo final, la participación activa 
en clase, entrega de tareas, participaciones en foros a publicarse en la página 
web del curso. 

En este sentido, se plantea al menos el cumplimiento del 80% de las 
actividades que se programen durante el curso. Una vez que se ha cubierto lo 
anterior, se evaluará de conformidad con lo siguiente: 

 Asistencia 10% 

 Tareas 30% 

 Evaluaciones 30% 

 Trabajo Final 30% 

La asistencia puntual y la participación en clase de manera continua son 
fundamentales para un mejor desempeño. 

Programación temática del curso de economía mexicana 

I. Introducción 

a) Presentación del curso 
b) Principales indicadores de la Economía Mexicana 

II. México en la globalización 

a) El proceso de apertura comercial 
b) La desfragmentación de la Producción Mundial 
c) La competitividad global 
d) El neo proteccionismo 
e) Evaluación del proceso de apertura mexicano. 
f) Evaluación del módulo 

III. Determinantes del crecimiento económico 

a) El Consenso de Huatusco 
b) Cambios estructurales (“tres décadas de reformas económicas”). 
c) Productividad 
d) Informalidad 
e) Desigualdad y Pobreza 
f) Evaluación del módulo 

IV. Las regiones y los recursos en México 

a) El desarrollo regional en México 
b) Las Zonas Económicas Especiales. 
c) ¿Por qué hay regiones ganadoras y perdedoras? 
d) Evaluación del módulo. 
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V. El Estado mexicano como promotor del crecimiento económico. 

a) La política económica 
b) Programa Nacional de Desarrollo 
c) El Pacto por México 
d) El federalismo fiscal 
e) Finanzas Públicas 
f) Evaluación del módulo 

VI. Escenarios y retos de la economía mexicana. 

a) La trampa del ingreso medio 
b) México 2030 
c) Perspectivas: Modelo Eudoxio 
d) La cuarta revolución industrial 
e) Encuesta Banamex 
f) Evaluación del módulo 
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Sitios electrónicos: 

Acuerdos del Pacto por México: 

http://reformas.gob.mx/las-reformas 

http://pactopormexico.org/ 

Foro Económico Mundial: 

https://www.weforum.org/es/  

Números para el desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo: 

https://data.iadb.org/ 

Banco Mundial: 

www.bancomundial.org/ 

Atlas de complejidad económica: 

http://atlas.cid.harvard.edu/ 

Foco Económico (Blog latinoamericano de economía y política): 

http://focoeconomico.org/ 

OCDE: 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

Revista Latinoamericana de Economía: Problemas del Desarrollo: 

https://www.probdes.iiec.unam.mx/ 

Publicaciones de la facultad de economía: 

http://www.economia.unam.mx/publicaciones.html 

http://reformas.gob.mx/las-reformas
http://pactopormexico.org/
https://www.weforum.org/es/agenda/2016/07/fmi-un-futuro-incierto-para-america-latina
https://data.iadb.org/
http://www.bancomundial.org/
http://atlas.cid.harvard.edu/
http://focoeconomico.org/
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
https://www.probdes.iiec.unam.mx/
http://www.economia.unam.mx/publicaciones.html
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Centro de Investigación Económica y Presupuestaria: 

http://ciep.mx/ 

Grupo Nuevo Curso del Desarrollo: 

http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/documentos.html 

Programa Universitario de Estudios Universitarios del Desarrollo 

http://www.pued.unam.mx 

 

http://ciep.mx/
http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/documentos.html
http://www.pued.unam.mx/

