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Objetivo general 
 
 

El estudiante analizará la situación actual de México y el impacto que tienen los problemas sociales, políticos y económicos en las organizaciones 

 

Contenido 
 

 
Unidad 1 
Análisis de la situación socioeconómica de 

México 
 

 

Hoy en día la mitad de los mexicanos son considerados pobres; es evidente que falta mucho terreno 
que recorrer para elevar permanentemente el bienestar de la población. No se ha podido construir un 
modelo económico estable, capaz de atenuar la pobreza, extender la igualdad de oportunidades y 
generar un mínimo de bienestar para todos los habitantes. 

 
Las políticas asistenciales y distributivas aplicadas por el Estado y por algunos actores sociales han 
tenido un éxito muy relativo en aliviar la pobreza, ya que la población económicamente activa se 
encuentra en el sector informal, los salarios de los trabajadores son bajos y, pese al programa Seguro 
Popular, cerca de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. 
 
Debemos de preguntarnos ¿Cuáles son los problemas sociales que más nos apremian? ¿Qué estamos haciendo en 
materia de política social para solucionarlos? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos como país? ¿Hacia dónde 
vamos? ¿Cuál es la visión de largo plazo? 
 
En esta unidad conocerás y discutirás con tus compañeros la problemática social de México, así como su fenómeno 
demográfico conociendo el pasado, comprendiendo el presente y realizando hipótesis de lo que consideras el México 
del mañana. 

 

 

Unidad 2 

 
Análisis de los factores políticos 

de las organizaciones en 

México 
 

 
Actualmente la conciencia social grupal está tomando fuerza en nuestro país, ya que podemos ver día con día cómo 
diferentes grupos sociales (mujeres, campesinos, trabajadoras sexuales, sindicatos, grupos ecologistas, etc.) unen 
esfuerzos e intereses, para la defensa de sus garantías y derechos, que al ser orientados logran la atención pública, 
y lo más importante, la atención de las autoridades, mismas que modifican su actuar en demanda de las 
necesidades, así que en esta unidad conocerás cómo las organizaciones influyen y modifican el devenir político y 
social de la comunidad y los factores que intervienen para ello. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Analizar los factores políticos que inciden en las organizaciones de nuestro país. 
 
Contenido 
●Las organizaciones sociales  
 
●Las organizaciones políticas  
 
●La relación entre las organizaciones y la estructura política en México 
 

 
Unidad 3 

 

Identificación de los elementos 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar la relación entre el gobierno y las organizaciones 
 
Contenido 
●El Estado y la sociedad  
 



integradores del Estado y el 

gobierno 
 

●El gobierno y su participación ante la sociedad  
 
 

 


