
 INSTITUTO TERRA NOVA 
TURNO MATUTINO, CLAVE 30PBH0538U 

LOCALIDAD VERACRUZ, ZONA 3 
 

ENCUADRE  

 

ASIGNATURA Estructura Socioeconómica de México FECHA 12 de agosto 2019 

SEMESTRE 
GRUPOS 

Quinto Semestre 
 

DOCENTE(S) Lic. Arturo Montúfar Rivera 
 
 
 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
Proporcionar al estudiante los elementos teóricos y metodológicos, para hacer 
un análisis retrospectivo y actual de los cambios económicos, políticos y 
sociales del país poniendo particular énfasis en sus impactos.  

PROGRAMA 

PRIMER PARCIAL (del _23_ al _27_ de _septiembre___ ) 
Contenido 

1. Revisa los aspectos teórico-metodológicos de la 
estructura socioeconómica de México. 

2. Distingue los conceptos de Desarrollo y 
subdesarrollo. 

3. Identifica las funciones, objetivos  y alcances de 
la CEPAL 

4. Reconoce en que consiste el Modelo de 
desarrollo compartido y la Alianza para la 
producción 

5. Diferencia los elementos básicos de la política 
social  en México. 

6. Explica la crisis del sistema  político mexicano 

SEGUNDO PARCIAL (del _4  al _8  de _noviembre__ ) 
Contenido 

1. Describe el modelo neoliberal 
2. Infiere los costos sociales de la crisis  
3. Analiza las características de las Reformas 

constitucionales  
4. Caracteriza y confronta al Neoliberalismo y los 

Derechos humanos. 
5. Explica la política económica de 1994 al 2005 
6. Sintetiza en que consiste la “Política del 

cambio” 
7. Distingue las principales características de la 

Reforma fiscal 

EVALUACIÓN: 
_70_% otras Evidencias   _30__% Examen 

EVALUACIÓN: 
_70__% otras Evidencias   _30__% Examen 

EVALUACIÓN FINAL (del _8__ al _14_ de __enero_____ ) 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Libro “Estructura Socioeconómica de México ”de la SEV/DGB 
 
 

PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIONES PARCIALES EVALUACIÓN FINAL EVALUACIÓN REGULARIZACIÓN 

1ª del  23 al 27  de septiembre 
2ª del 4 al 8 de noviembre 

 

Del 8 del 8 al 14 de enero 12 al 15 de enero 

INICIO CLASES FIN DE SEMESTRE VACACIONES 

12 de agosto del 2019 14 de enero del 2019 20 de diciembre al 7 de enero 

 
 
 

 
 
 

 ME MANIFIESTO ENTERADO: 

FIRMA(S) DOCENTE(S) 
Vo. Bo. PRESIDENTE 

DE ACADEMIA 
NOMBRE DEL ALUMNO 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
PADRE O TUTOR 

 



 

   

NORMATIVIDAD DEL CURSO 

LOGO 

ESCUELA 

 

1.Respeta a su Maestro y compañeros. 
 
2.Atiende a las explicaciones y exposiciones. 
 
3.Se conduce con orden y disciplina. 
 
4.No interrumpe, respetando el turno para hablar. 
 
5.No platica con sus compañeros ni los distrae en clases. 
 
6.No usa dispositivos electrónicos en clase para propósitos ajenos a ella. 
 
7.No come durante la clase. 
 
8. Asiste al 90% de sus clases y participa activamente en ellas 
 
9. Participa activamente en la inclusión y el fomento de la cultura de la diversidad 
 
10. Es empático con los compañeros menos aventajados, solidario con sus compañeros y resiliente ante la adversidad  
 

 


