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Problemas Economicos De Mexico Jose Silvestre Mendez
Esta edición de Estructura Socioeconómica de México fue elaborada conforme a la actualización curricular de plan de
estudios de la Dirección General de Bachillerato (DGB) según el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, por el
que se busca fortalecer a la Educación Media Superior para que coadyuve al desarrollo del país considerando la
formación de seres humanos que participen activamente en el progreso democrático, social y económico de México,
mismos que son esenciales para construir una nación próspera y socialmente incluyente basada en el conocimiento.
Sustentabilidad y economía en México
This bibliography is a guide to the literature on Mexican flowering plants, beginning with the days of the discovery and
conquest of Mexico by the Spaniards in the early sixteenth century.
Land Reform in Mexico: 1910–1980 presents the workings of the Mexican government by analyzing actual policies, their
implementation, and their outcomes in a significant and central sector of the Mexican economy, agriculture. This book
discusses the pattern of Mexican redistribution policy in agriculture over an extensive period of time, with emphasis on
the causes and effects of these policy shifts. Organized into eight chapters, this book begins with an overview of the
agricultural policy and modernization strategy of Mexico. This text then relates regional variations in the rural social
structure of the late 19th century to the history of Mexico's unique agricultural policy. Other chapters consider the policy
shifts reflected in agrarian legislation by presidential period. This book discusses as well the politics of land reform and its
linkages to local, state, and national administrations. The final chapter deals with the status of agricultural policy in
Mexico during the 1980s. This book is a valuable resource for scholar and students with interest in Mexican politics.
Esta obra fue escrita pensando en los estudiantes que cursan carreras relacionadas directamente con el desarrollo de
las empresas, como: contadores, administradores, economistas, licenciados en informática y carreras afines. El texto
presenta los elementos económicos principales concernientes al desarrollo empresarial, teniendo como base el
programa de estudios de la materia Microeconomía de la FCA de la UNAM. Además, pueden recurrir a este libro todas
las personas interesadas en la comprensión y análisis de la problemática empresarial en general y de México en
particular.
Esta investigación tiene dos propósitos intercalados. El primero de ellos es ofrecer una nueva versión de la historia de la
filosofía mexicana durante la Revolución, en particular, del pensamiento de Antonio Caso y de José Vasconcelos. El
segundo propósito es entender el efecto que tuvo la revolución sobre la filosofía del periodo y el que ésta tuvo sobre
aquélla.
The seminal history of the iconic Mexican border city by the founder of border studies--Provided by publisher.
Provides entries for important writers, literary schools, and cultural movements in Mexican literary history, discussing
major works, biographical sketches, and more
Actualmente existen innumerables textos de economia que se utilizan en las aulas universitarias. En la mayoria de los
casos se trata de autores clasicos como Samuelson, Mankiw, Dornbush, etc. Sin embargo, en los cursos de pregrado es
necesario contextualizar los conceptos para que el estudiante tenga una referencia de los mismo mas cercana. Y es que
las economias emergentes presentan problemas muy diferentes en comparacion a las industrializadas; por ejemplo en lo
que toca al mercado laboral, la productividad y las formas de creacion de riqueza. En este caso, el presente libro ofrece
la oportunidad no solo de aludir a problemas economicos de Mexico, sino de vincularlos con una parte importante de la
historia del pensamiento economico, asi como con los actuales problemas de la globalizacion. Con ello se pretende
apoyar una ensenanza de la economia mas focalizada y holistica."
M xico es un pa?'s con mucha riqueza, pero la eficiencia social y econ mica est relativamente baja. Sim n Bolivar tuvo
raz n en decir que sin educaci n el pa?'s no va a crecer o, peor, contribuye a su propia destrucci n. Capital f sico o
natural ya no juega ning n papel tan importante como hace 50 a os. Por la alta tasa de servicios en pa ses desarrollados,
el capital humano tiene, por la mano de obra muy intensiva e intelectualizada, una gran importancia. Sin embargo, casi
70% de la producci n nacional est n generados en el tercer sector. Dentro de las ltimas tres d cadas, la porci n del sector
de servicios en el Producto Interno Bruto, tanto de Gran Breta a como en M xico, eran casi iguales. No obstante, en t
rminos absolutos el Ingreso Nacional por c pita y por a o de M xico es 6,100 US$ mientras que Gran Breta a llega a un
importe de casi 23,000 US$. Por qu hay sta diferencia de casi 16,000 US$? Los nicos subsecotres los cuales crecieron
son los servicios financieros y de la comunicaci n, con 3.44% y 5.49% respectivamente. Estos dos son los que
aumentaron m?'s r pido que el sector industrial con una tasa de 3.18% dentro de la ltima d cada. Aqu funcion la tasa
m?'s alta de gente calificado, pero todav a es muy poco. Un de los problemas claves es la ausencia de educaci n
suficiente para cumplir la demanda a capital humano calificado. La educaci n es un servicio a si mismo. Si este servicio
falla, los dem s, no pueden crecer. Para avanzar, este crecimiento es end geno, es decir, por la propia fuerza la econom
a se mejora a largo plazo. Tanto en t rminos de la calidad como de la cantidad hay una importancia no ignorable para
tener un buen servicio educativo. No obstante, hoy en dia, en la primera d cada del siglo XXI, existe la oportunidad de
cambiar y mejorar la situaci n de la sociedad en M xico. La primera vez en la historia la cantidad de los alumnos est
disminuyendo lo que da la posibilidad de mejorar tanto la cobertura como la calidad de la ense anza con
Establece los fundamentos de una teoría general de las economías campesinas aprehendiendo la estructura interna, la
dinámica y el amplio marco de relaciones económicas, sociales y políticas de las unidades de producción de los
campesinos del mundo. Responde a una necesidad de la economía política, la antropología, la historia y la sociología,
cuyo progreso en el conocimiento sistemático de los campesinos reclamaba la integración de dicha teoría. Abarca desde
la invención de la agricultura hasta nuestros días.
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