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RESUMEN

México está atravesando nuevamente una crisis económica y si a esto le aumentamos las repercusiones sociales de la lucha contra el 

narcotráfico y las consecuencias económicas que  han tenido las medidas tomadas contra la influenza A H1N1, nos podremos dar cuenta que el  

panorama se torna complejo y complicado.  

Sin embargo, las crisis son también una fuente de oportunidades y estas pueden ser benéficas si logramos aprovecharlas.  En este artículo 

se brindan los pasos seguir para que el emprendedor pueda llevar de una manera estructurada la creación de su idea de negocios en México.

INTRODUCCIÓN

En el Monitor Global de Emprendimiento (GEM 2008), se 
Población 2006 11 / 207   

concluye que la percepción de la existencia de oportunidades de 
Mercado doméstico 12 / 134      

negocios entre los emprendedores, se da solo en un  36%  (GEM 
PEA Años escolares   7.2 años

Adult Population Survey (APS), 2008 executive report). Si usted es 
 Crimen organizado                 127 / 134   

uno de ellos y le gustaría  abrir una empresa en un futuro cercano, 
Matemáticas/Ciencias 127 /134 

anexo una serie de pasos para llevar a cabo su propósito de una 

manera estructurada y con apoyos, tanto públicos como privados.
(Lugar de México/Total de naciones estudiadas).   

Foro Económico Mundial Oct 2008, OECD. 
DESARROLLO

Conoce tu entorno.

A veces pasamos por alto detalles tan importantes como el 

averiguar cuáles son las condiciones de nuestro entorno en la 

República Mexicana como primera aproximación, podremos 

encontrar que en el país ya tenemos  103.3 millones de habitantes(1), 

para después  recomendar pasar a revisar datos de  nuestro Estado y 

por último de nuestro Municipio.  

Si vemos a México en el contexto internacional, podemos 

ver que las estadísticas muestran nuestras áreas de oportunidad 

como país. 

Comparativo de México  en la competitividad mundial; 

Emprender en tiempo de crisis

MA, MAF. Moisés Carbajal Marrón
Tecnológico de Monterrey, Sistema ITESM.
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Entrevista a Pedro López González
autor del libro:

Es investigador titular de la Historia de Nayarit en la 

Universidad Autónoma de Nayarti. 

Ha sido profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la 

UAN, y profesor de la Escuela de Turismo de la Universidad 

Tecnológica de Nayarit, Campus Xalisco. 

Sus temas de investigación abarcan la historia del 

Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Tepic, así como su 

economía, arquitectura, urbanismo y la sociedad de la capital del 

estado. 

También ha abordado la historia de los municipios de Xalisco, 

Acaponeta, San Blas, Jala y Santiago Ixcuintla. 

Ha obtenido distinciones a nivel nacional como el premio 

“Francisco de la Maza” que otorga el INAH, por el libro el Centro 

Histórico de la ciudad de Tepic, otorgándole mención honorífica en 

la categoría de investigación correspondiente al campo de la 

restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y 

urbanístico en 1997. 

Tiene publicadas varias obras y entre ellas el libro de texto para 

Tercero de Primaria de Historia y Geografía de Nayarit, editado por 

la SEP.

¿De dónde nació su espíritu como historiador?

Es una vocación con la que nací, desde niño me gustó 
mucho la historia, me gustaba preguntar a la gente adulta sobre 
sucesos pasados, después lo desarrollé académicamente 
cursando la carrera de historia hasta culminar con el Doctorado en 
Historia de México enfocado en la investigación y difusión  de la 
historia de Nayarit

Los 52 libros que he publicado son una muestra de esto.

Usted ha sido un historiador con una gran trayectoria para 
Nayarit, en comparación con otros estados ¿cómo considera a 
Nayarit en cuanto a su riqueza cultural?

Es muy rico y conforme sigo estudiando me sorprende 
encontrar documentos nuevos que enriquecen mi conocimiento y el 
del pueblo en general, ya que al difundirlo, la gente tiene un mayor 
conocimiento  de su historia.

¿Cuál considera usted el suceso de mayor relevancia en la 
historia de Santiago Ixcuintla?

Todo es relevante desde la llegada de los españoles hasta 
nuestros días, son sucesos que surgen en diferentes épocas de 
mucha relevancia para la historia de Santiago Ixcuintla.

Lo importante es darlos a conocer, que sean difundidos y 
que la gente tenga acceso a ellos a través de  publicaciones.

Actualmente estoy trabajando para el bicentenario con 
una investigación sobre sucesos que son desconocidos de Nayarit, 
basado en archivos nacionales e internacionales que sumados 
enriquecerán la historia nacional



Segunda parte

En el sistema de Tecnológicos se implantaron las tutorías desde 1994, en el Tecnológico de Cd. Juárez  se inicio el proyecto formalmente 
hace dos años, con la idea principal de lograr la acreditación de las Ingenierías de tal manera  que para este año 2009  el 100 % de los alumnos de 
nuevo ingreso de las carreras de Ingeniería de Sistemas e Informática cuentan con un tutor. 

Este se convierte en el agente de cambio que promueve mejores oportunidades para el desarrollo del conocimiento, mejorando las 
actitudes de los alumnos, orientándolos y apoyándolos en su paso en la institución  y además  contribuyendo  a su integración personal.



Para el maestro la trascendencia, el reconocimiento de como un barco a la deriva hasta llegar al naufragio.

todos por su  labor y  la auto trascendencia.

  En el ámbito vocacional, el joven se orienta ahora a una 

profesión, hacia el mundo del trabajo, todo se hace concreto en su Para la institución, tendremos reducción o no, de índices de 

proyecto de existencia y ese proyecto es el conjunto de valores con los reprobación, deserción, rezago. 

que crece, le dan orientación a su propia vida y lo impulsa 

dinámicamente hacia el futuro. Pero  el modelo finalmente contempla una línea punteada 

de la salida a la entrada, que le da características al sistema de 

circularidad, y que puede ser positiva o negativa dependiendo del tipo 

de retroalimentación positiva, si facilita el funcionamiento del 

sistema, negativa si lo impide o disminuye.

Algunas características de nuestros alumnos.

Los alumnos de nuevo ingreso cuentan con una edad 

aproximada de 18 a 25 años que corresponde a la juventud 

propiamente dicha, en esta etapa  aún no ha llegado a el equilibrio de 

la adultez, sin embargo los jóvenes son capaces de orientar su vida  e 

ir llegando a la progresiva integración en todos los aspectos de su 

personalidad.

Si el proyecto elegido tiene en cuenta el hecho fundamental 

de la existencia, el compromiso de vida y considera sus convicciones 
En el área del conocimiento el joven es mas reflexivo y 

religiosas, será una opción libre e inteligente
analítico, esta pasando por la mejor época para el aprendizaje 

intelectual, porque su pensamiento ha logrado frenar los excesos  de 
El joven puede también desviarse eligiendo un proyecto  

su fantasía  y es capaz de dirigirse mas objetivamente a la realidad; no 
consumista y egocéntrico (el ego en toda su magnitud) que lo llevara a 

deja de ser idealista y estos ideales comienzan a  clarificarse, de ahí 
la desesperanza o al vacio existencial. 

que nace en el deseo de comprometerse.

Desarrollo.
En el  aspecto moral, los valores empiezan a tener jerarquía 

Para éste estudio se eligió a una muestra, se entrevistaron 
en la que predomina la justicia, es capaz de distinguir lo prioritario de cuatro de siete tutores del departamento de Sistemas,  todos 

lo urgente, rechaza la imposición, no con agresividad, sino con sana mostraron una actitud unánime y positiva hacia la actividad de las 

rebeldía, asume conciencia de sus actos  y les da el valor moral  que  tutorías y lo consideran una oportunidad para poder dar servicio y 

apoyo. les corresponde.

Argumentaron que les gustaría tener información de 

características sobresalientes de los alumnos, respecto a su Si su desarrollo es normal desemboca en autonomía, sabrá 
comportamiento, y aunque su participación representa un esfuerzo 

integrar a sus convicciones los valores, presentados por la sociedad, 
adicional, no tienen inconveniente en realizarlo,  (cabe mencionar 

la religión, el grupo, el ambiente de trabajo y/o estudio, también 
que algunos de ellos son maestros de tiempo parcial y se dieron como 

puede desembocar en la dependencia y entonces  será 
voluntarios para tutorías).



Por otra parte la relación tutor-alumno origina un vinculó Respecto al tutor, este se convierte en un agente de cambio 

mas fuerte sobre todo si este último recibe la atención adecuada por que promueve mejores oportunidades para el desarrollo del 

parte del tutor; esto le da oportunidad de lograr la pertenencia e conocimiento, mejorando las actitudes de los alumnos, 

identificación con el Tecnológico. orientándolos y apoyándolos en su paso en la institución  y además  

contribuyendo  a su integración personal. 

A los alumnos (40) se les preguntó que como se sentían 

respecto a la actividad y manifestaron que la actividad les parecía: Todo esto se reflejara una mejora en los índices que el 

tecnológico espera.   

a) Que el horario de la tutoría  era inadecuado ya que se 

hacían las reuniones de 1 a 2 de la tarde, después de las Bibliografía

actividades extraescolares. Universidad Autónomo Metropolitana 

b) Otros manifestaron que habían fallado por su necesidad de Políticas operativas para el desarrollo de tutorías académicas en la 

trabajar. unidad Ixtapalapa  pag. 2.

c) Otros mas  mostraron interés de saber si la tutoría tenia una 

calificación y si esta se vería reflejada en la boleta. DEST 

d) A el resto la considero  adecuada.  Procedimientos académicos 2006 citada en el programa nacional de 

tutorías pag. 13)

Conclusión Bertalanfy, L. Von. 

Es cierto que relación maestro-alumno se transforma en un (1968) “General Systems Theory “ G. Brasiller  Editors, New York . 

vinculó mas fuerte, ya que el tutor puede proporcionar al alumno 

información que le ayude a discernir, que tome decisiones  libres y 
Cabarrus Carlos(2006) “La danza de los intimos deseos” Editorial 

responsables , que conozca las consecuencias de sus actos, y que es 
Desclee de Brower Bilbao España

lo mejor para el, aprovechar la oportunidad para el mejoramiento de 

las capacidades y conocimiento en los temas tratados en las tutorías, 
Chávez, de Sánchez María Isabel, Solís de Fuentes Ana Alicia, 

como: desarrollo humano, la familia,  violencia, sexualidad, etc. 
Pacheco Santos Clausen, John A. (1996) “Mental Disorders”, en 

Contemporary social problems, de Merton, R, y Nisbert, R., 2a edition 

Harcourt, Brace & World, Inc. New York.

Victor Franckl Morin, Edgar. (1975) “Pensamiento Complejo” Editorial 

Gedisa. Primera Edición. Buenos Aires Argentina.

















Resumen

La participación de la mujer en la educación superior se ha incrementado radicalmente. Sin embargo, existen factores socioculturales que 

desalientan la participación de la mujer en la ciencia y la tecnología.   El mayor porcentaje de la matrícula femenina se encuentra en los estudios 

humanísticos o de corte social. Las diferencias en la percepción de la ciencia entre la mujer y el hombre se presentan en edades tan tempranas 

como la educación primaria y secundaria. Las instituciones de educación deberán realizar acciones concretas para que la mujer visualice las 

carreras de corte científico y tecnológico como una opción educativa y de desarrollo profesional.

M.A. María José Torres Hernández
Universidad Tecnológica de Nayarit.

La participación de la mujer en la ciencia 
y la tecnología

La participación de la mujer se ha incrementado en las de acuerdo a las estadísticas de la Asociación 

áreas de la educación y la salud pero queda seriamente rezagada 

respecto de los hombres en cuanto a su participación económica, 

política (Ibarrarán & Robles, 2004) y científico-tecnológica. Nacional de Universidades e Instituciones de 

En general la matrícula femenina en la educación superior Educación Superior (ANUIES) se observa cómo la matrícula femenina 

ha aumentado e incluso ha superado a la matrícula masculina en se concentra en las áreas de educación y humanidades, ciencias 

varios países. Esto, en gran medida, gracias a la influencia de sociales y administrativas y ciencias de la salud, mientras que la 

organismos internacionales tales como las Naciones Unidas. mujer se encuentra poco representada en las áreas de ingeniería y 

Al analizar la matrícula en México por áreas de estudio y tecnología.

nivel educativo (Cuadro 1) 

 Este incremento se 

concentra en las áreas sociales y humanísticas encontrándose una 

participación mínima de la mujer en las áreas científico-tecnológicas 

(Bustos Romero, 2004).

 

Cuadro 1 
Matrícula en Educación Superior por Área de Estudio, Sexo y Nivel Educativo, Ciclo Escolar 2006-2007 

Áreas de Estudio 
Técnico Superior Universitario Licenciatura Universitaria y Tecnológica 
H % M % H % M % 

Ciencias Agropecuarias 507 58.3 363 41.7 32, 566 66.5 16, 416 33.5 
Ciencias de la Salud 1,424 42.0 1,966 58.0 72, 746 35.9 130, 120 64.1 
Ciencias Naturales y 

Exactas 
4 50.0 4 50.0 21, 288 51.1 20, 396 48.9 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

11,481 38.7 18,221 61.3 419, 460 41.6 589, 423 58.4 

Educación y 
Humanidades 

554 38.1 900 61.9 41, 563 32.2 87, 500 67.8 

Ingeniería y Tecnología 31, 998 71.5 12,754 28.5 501, 477 69.8 217, 191 30.2 
Total Nacional 45,968 57.3 34,208 42.7 1, 089, 100 50.7 1, 061, 046 49.3 

Fuente: Elaboración propia con la información presentada en Anuarios Estadísticos (primera etapa) 2004-2007, 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
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El acceso de la mujer a los estudios universitarios se mujeres ocupaban el 25% de las plazas de investigador y en el 

produjo a partir de la década de 1880 en cinco países de Subsistema de Humanidades esta cifra ascendía al 51% (Russell, 

Latinoamérica: Brasil, México, Chile, Cuba y Argentina (Palermo, 2003). La poca producción de las investigadoras en estas áreas es 

2006). Sin embargo, al decidir seguir estudios universitarios las considerablemente menor a la de sus colegas hombres.   

jóvenes se enfrentaban con diversos obstáculos. 

Estos obstáculos eran menos difíciles de enfrentar, cuando Las actitudes de la mujer y el varón hacia la ciencia y la 

la carrera elegida se consideraba más apropiada para ellas y sobre tecnológica comienzan a diferir en etapas tan tempranas como la 

todo, cuando ya había antecedentes en esta rama de estudio. escuela primaria y secundaria (Wasburn & Miller, 2007). A pesar de 

contar con las mismas habilidades matemáticas, las niñas con 

Las mujeres debieron saltar una y otra barrera para lograr desempeño tanto promedio como sobresaliente tienden a valorar 

estudiar en la Universidad, obtener el título y acceder al ejercicio menos su competencia matemática que los niños con el mismo 

profesional después, ya que cada una de estas cosas no implicaba desempeño en términos de autoconcepto, interés y motivación 

necesariamente la otra, como ocurría con los varones. (Preckel, Goetz, Pekrun & Kleine, 2008). 

Las instituciones educativas deben contribuir a generar 

mejores condiciones para que las jóvenes desarrollen una 

percepción funcional de sus habilidades matemáticas así como un 

mayor interés en esta disciplina por su importancia y relevancia con 

la investigación científico-tecnológica. 

Las estudiantes de tecnología enfrentan dificultades ya 

que se encuentran a ellas mismas aisladas de muchas de sus clases 

al ver pocas mujeres en estas disciplinas con las que puedan 

identificarse y que puedan ser un modelo a seguir para ellas 

(Wasburn & Miller, 2007). 

Es a partir de la década de los noventa que la mujer 

empieza a tener una mayor presencia incluso en áreas de estudio 

consideradas no femeninas (Córdova, 2005). 

No obstante, para el año de 1999 las mujeres 

representaron únicamente el 3% de los investigadores reconocidos 

por el Sistema Nacional de investigadores en las áreas de 

biotecnología y ciencias agropecuarias (Zubieta-García, Marrero-

Narvaez, 2005). En el año 2001 en el Subsistema de Investigación 

Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México las 



 La vida de mujeres científicas y su contribución al 

conocimiento científico puede motivar a las estudiantes a 

incursionar en estas disciplinas (Campbell, 2007), en especial 

después de conocer a mujeres que administran exitosamente su 

carrera y sus responsabilidades familiares (Quimby & DeSantis, 

2006). 

En la medida de la mujer pueda considerar seriamente su 

participación en estas disciplinas y no se auto descalifique de estas 

áreas de desarrollo, su contribución científica será de mayor 

relevancia.

Las desigualdades educativas se cocinan en familia y se 

refuerzan en la escuela y en el mundo de trabajo ya que en la familia 

los recursos económicos se asignan según la lógica de la 

reproducción basada en la desigualdad de género que sigue 

lanzando a cientos de miles de mujeres jóvenes a su porvenir con 

muy pocas herramientas para construir su autonomía (Riquer & 

Tepichin, 2001).

El patrón familiar dominante en México se basa en dos 

premisas fundamentales: la supremacía absoluta del padre y el 

sacrificio absoluto y necesario de cualquier deseo “egoísta” de la 

madre (Díaz-Guerrero, 1979).

La influencia de la madre es un factor educativo y cultural 

de suma importancia existiendo una estrecha relación entre la baja 

educación materna y deficientes rendimientos escolares. 

La educación de la madre mejora su autoestima y permite 

Referencias Bibliográficasque valore más su condición femenina y la de sus hijas (Silveria, 

2001).  

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). Anuarios Estadísticos (primera etapa) 2004-

2007, consultado el 27 de enero de 2009, Disponible en la World 

WideWeb:http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion/index2.ph

 Las instituciones de educación deben realizar un esfuerzo 

adicional para incrementar la matrícula femenina en estudios de 

educación superior en todas las áreas del conocimiento. El número 

de científicos tiende a ser más alto en los países de mayor desarrollo 

económico. 

Es necesario impulsar la investigación científico-

tecnológica en nuestro país sin distinción de género. Al desalentar la 

incorporación de la mujer en estas actividades simplemente por el 

hecho de ser mujeres, se pierde la inventiva y el talento potencial que 

pudiera detonar un mayor crecimiento económico e impulsar el 

acceso a una mejor calidad de vida.

Conclusiones

Existen factores socioculturales que influyen en la poca 

participación de la mujer en la ciencia y la tecnología. 
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Crisis financiera y sus efectos en el 
ámbito de los negocios internacionales

Lic. Daniela Berenice Curiel Espinoza
Ing. Clodoaldo Arriola Cancino
Lic. Pedro González Rodríguez

Universidad Tecnológica de Nayarit

INTRODUCCIÓN. Internacional (SMI)  fue  firmada en Junio de 1944 en Bretton Woods, 

Han transcurrido el tiempo desde que en agosto de 2007 se New Hampshire, como resultado de los trabajos de la conferencia 

manifestara la crisis financiera en Estados Unidos. monetaria y financiera internacional de la Naciones Unidas. De tal 

conferencia surgió el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco 

La crisis que de manera  inmediata evidenció los severos lastres por Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo (BANCO MUNDIAL), 

los que atravesaba no sólo la economía de Estados Unidos de organismo financiero cuya intervención se centraba tanto en el área 

Norteamérica sino también el resto de economías desarrolladas que de “Ajuste” como del financiamiento internacional.

en muy poco tiempo se vieron involucradas y afectadas.

En el diseño del FMI se tenía como objetivo general el establecimiento 

 Desde entonces, todas las economías industrializadas se han visto de un sistema multilateral de comercio y de pagos internacionales 

sumidas en recesiones más o menos profundas que han propiciado que fuera compatible con niveles elevados de ingreso y empleo. Los 

importantes incrementos en los niveles de paro y en los déficits fines del FMI, enunciados en el artículo I de su convenio constitutivo,  

públicos, una evidente caída en las recaudaciones de ingresos y, en intentan dar solución a los cuatro problemas principales del sistema 

algunos casos mas extremos, el resquebrajamiento  de un paradigma monetario internacional:

de crecimiento económico.      

1.  Se contempla el problema de la liquidez, el cual se refiere 

DESARROLLO a la necesidad de suministrar diferentes activos de reserva 

internacional a los diferentes países con el objeto de que puedan 

Se hace necesario que el bosquejo de las reglas que financiar su déficit en la balanza de pagos.

habrían de regir las relaciones económicas internacionales ya se 

habían delineado al concluir la segunda guerra mundial en el año de 2. Se presenta el problema del ajuste, el cual se refiere al 

1945, a través de las negociaciones bilaterales entabladas entre los tipo de políticas y mecanismos a emplear para romper con las 

Estados Unidos e Inglaterra. La propuesta final del Sistema Monetario brechas externas.



3. Así mismo  actúa el problema de la confianza en los 

medios de reserva internacionales, es decir, la selección de un activo 

de reserva que además de medio de cambio sea un depósito de valor 

estable.

Al tratar de dar solución a los problemas antes mencionados, se 

presentan las condiciones para resolver el cuarto problema.

4. El problema de la estabilización, el cual pretende 

coadyuvar al crecimiento sostenido del comercio mundial y de los 

ingresos de los países mediante la estabilización de los precios.

La intención giraba en torno a salvar de la quiebra a 

innumerables entidades financieras, a las que además se dio otro tipo de Posteriormente, en 1947 se incluye en el área de 

facilidades económicas para que, en definitiva, pudieran mantener sus liberalización del comercio exterior a través de la creación del Acuerdo 

negocios a salvo.En otros casos incluso los gobiernos se hicieron cargo de general Sobre Aranceles y Comercio (GATT). El cual postula como 

la totalidad de las pérdidas mediante la nacionalización de las objeto general el liberar y proporcionar un marco estable al  comercio 

instituciones. El sistema económico sigue padeciendo hoy los mismos mundial, contribuyendo de esta forma al crecimiento económico, el 

problemas que le llevaron a la crisis: desregulación financiera, descontrol desarrollo y el bienestar de las naciones.

absoluto de la ingeniería financiera y preponderancia de la actividad 

Desde el estallido de esta crisis, los gobernantes y dirigentes financiera sobre la actividad productiva, creación ingente y 

de los organismos financieros internacionales han dedicado sus desproporcionada de dinero bancario, altos niveles de desigualdad.

esfuerzos a combatir los efectos y no las causas de la misma.

En las actuales circunstancias no es la crisis lo que habrá sido 

 Las reuniones de emergencia a las que confluyeron en temporal, sino obviamente su aparente recuperación. En fin, la situación 

varias ocasiones, siempre con el objetivo declarado de reformar el hoy en día es inconstante. Los balances de las entidades financieras no 

sistema o de realizar los cambios medulares para que otra crisis igual están mostrando su situación real, y muchas están sobreviviendo gracias 

no se manifestara, fueron la vía para reafirmar las políticas que ya a las ayudas económicas que les ofrecen los gobiernos o bien por los 

habían llevado a cabo desde una etapa incipiente. paliativos coyunturales y simulaciones de carácter contable. 

Dichas políticas han privilegiado el mantener el sistema A su vez, los gobiernos han incurrido en millonarios gastos 

funcionando bajo las mismas reglas, y con independencia del costo que merman el estado de las finanzas públicas y que tendrán que ser 

social y económico asumido. compensados con mecanismos poco ortodoxos.

Así, en la pugna contra los efectos de la crisis ya en agosto de  La subida de la carga impositiva  generalizada es obvia, pero 

2007 se propician las millonarias entradas de divisas como  el dólar y el mientras no se modifique la regulación actual este costo lo asumirán 

euro al sistema financiero. una vez más las clases más desfavorecidas. 



Además, el paro y el deterioro de las condiciones laborales  

sigue  haciendo estragos en una sociedad donde cada  vez  más  los 

desequilibrios en la distribución de la riqueza son abismales a nivel 

global.

Hay que maniatar al sistema financiero para que la 

economía pueda fungir al servicio de los seres humanos para lo cual 

es requisito imprescindible modificar toda la normatividad vigente. 

Es necesario abolir los paraísos fiscales, pero también es 

urgente introducir nuevas y duras normas sobre las operaciones 

especulativas realizadas mediante la ingeniería financiera, así como 

imponer también nuevos e importantes restricciones al monopolio de 

creación de dinero que tienen los bancos.

capacidad de asegurar su propia supervivencia y que el sistema 

financiero no está armónico a su función como efecto. 

Derivado de lo anterior es necesario incentivar mecanismos De la misma forma, es necesario reformular el modelo de 

públicos, fuera del alcance y  de la presión de la competencia, que desarrollo económico, haciéndolo equiparable con las exigencias 

aseguren al sistema productivo los flujos de recursos pecuniarios de cada vez más evidentes del medio ambiente, dados los problemas 

que adolece. Sencillamente se trata de llevar a cabo una que esta propiciando el cambio climático y promoviendo un reparto 

reconversión que asegure el  posicionamiento del aparato mucho más equilibrado y justo para que todas las naciones sean 

productivo, es decir, de la estructura económica.igualmente beneficiarias del crecimiento económico alcanzado.

BIBLIOGRAFÍA.Nos encontramos en un escenario como el que nos muestra 

Moises Nahím en su libro titulado “ Ilícito”, cuyo tema central es la 

Tesina, “Las Finanzas del Sector Público en México (1982-1992) “, Globalización y sus efectos a escala global; obviamente dentro de 

Escuela Superior de Economía, Instituto politécnico Nacional, Marzo estos efectos se encuentran el papel que juegan las entidades 

1993.financieras, los bancos centrales y los gobiernos que han configurado 

Nahím, Moises. “ Ilícito”la economía mundial como un gran escenario donde se aprovecha el 

sistema político para hacer permisible cualquier estrategia que 

contribuya al incremento de la desigualdad entre los individuos en  

términos económicos.

CONCLUSIONES

Puntualizando, este nuevo marco de funcionamiento de la 

economía se vislumbra  que el sistema político capitalista no tiene la 
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