COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ACADÉMICA
SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
UNIDAD 01
GUÍA DE ESTUDIO PARA EXAMEN GLOBAL
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO II

1. Modelo económico implementado en México a principios de los años setentas
y sus características.
2. Causas y consecuencias de la crisis del sistema político mexicano a finales de
la década de los sesenta.
3. Política exterior mexicana durante el gobierno de José López Portillo con los
países de América Latina.
4. Características de la economía (petrolera) mexicana en el gobierno de José
López Portillo.
5. Firma del gobierno mexicano de la carta de intenciones ante el F.M.I en agosto
de 1976
6. ¿Qué fue el grupo de los siete y cuál era su papel tanto en los procesos de
producción y oferta de los energéticos así como en la economía internacional?
7. Empresa del Estado mexicano que demandó más recursos del endeudamiento
externo de 1977 a 1982.
8. Causas que llevaron a México a la nacionalización de la banca y consecuencias
de estas causas.
9. ¿Qué es el GATT y qué le permitió a México su ingreso en el contexto mundial?
10. ¿Qué fue el PSE y en qué consistió su aplicación?
11. Características o factores que acentuaron profundamente la crisis económica
de México en 1982.
12. En el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado en que consistió el concepto de
“Renovación Moral” y cuál era el objetivo de su aplicabilidad.
13. Diferentes rubros que cubre el gasto social dentro de la política económica del
gobierno federal.
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14. Efecto negativo de la vida económica y social que trae consigo la llamada
revolución tecnológica.
15. ¿Cómo impacta la inflación sobre la clase trabajadora en México?
16. Define que es el fenómeno de la globalización económica.
17. Países con un desarrollo intermedio en relación con otros países de América
Latina.
18. Países que se disputan la hegemonía tecnológica, económica y productiva del
mundo buscando zonas de influencia y privilegio.
19. Señala el nombre de los tres bloques económicos del mundo y algunas
características que los identifican.
20. Propuestas del modelo económico del Neoliberalismo como medidas para
combatir la crisis económica en México y que nombre recibió este modelo
económico en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
21. Empresa paraestatal más importante vendida en el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari.
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