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Nombre de la asignatura INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL 

Asesor  José Luis Corona Pacheco   

Presentación del asesor  Es licenciado en Economía y maestro en Economía y Finanzas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, con mención honorífica. En los últimos años se desempeñó como Director Ejecutivo 
en el Centro de Capital Intelectual y Competitividad, Partner Institute del Foro Económico Mundial, 
fungió como Director de Cultura Organizacional y Gestión Directiva en Grupo Financiero Banorte. 
Actualmente, es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y se desempeña como Director General de Investigación y Asuntos Internacionales en el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

Semestre Cuarto 

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso, el alumno contará con una visión general de la economía sectorial a través del 
estudio del desarrollo económico vinculado al cambio en la estructura productiva de la economía 
mexicana. 

Contenido UNIDAD I. LA ECONOMÍA SECTORIAL: INTRODUCCIÓN  
I.1 La economía sectorial: concepto y principales clasificaciones sectoriales. 

I.1.1 Significado y origen de la economía sectorial. 
I.1.2 Las primeras clasificaciones sectoriales de las actividades económicas. 
I.1.3 La clasificación mexicana actual de las actividades económicas. 
I.1.4 Sistema de clasificación industrial de América del Norte. 
I.1.5 El problema de la clasificación de los servicios. 

I.2 Crecimiento económico y cambio sectorial. 
I.2.1 Causas y consecuencias del cambio sectorial. 
I.2.2 El efecto del desarrollo sobre la estructura sectorial de las economías. 
I.2.3 El papel de los sectores en cada nivel de desarrollo. 

 
UNIDAD II. LOS SECTORES Y SU IMPORTANCIA 
II.1 El sector agropecuario. 

II.1.1 Delimitación y rasgos básicos del sector agropecuario. 
II.1.2 Aportaciones de la agricultura al desarrollo económico y al cambio sectorial. 
II.1.3 Intervención estatal en el sector agrario. 
II.1.4 La estructura del sector agropecuario. Los indicadores para definirla. 
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II.1.5 Las actividades derivadas del sector primario y su impacto en la economía. 
II.2 El sector manufacturero. 

II.2.1 Delimitación y rasgos básicos del sector industrial. 
II.2.2 Clasificación de las actividades industriales. 

II.2.3.1 Sistema de Cuentas Nacionales. 
II.2.3.2 Clasificación Industrial de América del Norte. 

II.2.3 Las ramas dinámicas de la industria en diferentes etapas del desarrollo. 
II.2.4 La industria maquiladora. 
II.2.5 Las políticas industriales. El desarrollo tecnológico y su efecto sobre las ramas 

industriales y la competitividad. 
II.3 El sector energético. 

II.3.1 Delimitación y rasgos básicos del sector energético. 
II.3.2 Electricidad, gas y petróleo. 
II.3.3 La importancia del sector en el desarrollo económico. 
II.3.4 La economía petrolizada. 
II.3.5 La dependencia de los ingresos petroleros en las finanzas públicas. 

II.4 El sector servicios. 
II.4.1 Delimitación y caracterización del sector servicios. 
II.4.2 Clasificación de las actividades terciarias. 
II.4.3 El crecimiento de los servicios en detrimento de otras actividades. 
II.4.4 La separación de actividades industriales hacia el sector servicios. 
II.4.5 Desagregación de las principales ramas del sector. 
II.4.6 El impacto tecnológico en el sector. 

 
UNIDAD III. LO SECTORIAL Y LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
III.1 Vinculación de lo sectorial y lo geográfico. 
III.2 La dependencia del espacio físico en la localización de los diferentes sectores económicos. 
III.3 Las regiones socioeconómicas del INEGI. 
III.4 La información a nivel de estados y municipios. 
III.5 Ejemplos de estructura sectorial a nivel estatal. 
 
 

Metodología de trabajo  Previo a cada sesión sabatina el alumno deberá elaborar un resumen ejecutivo del documento de 
lectura donde se aborda el tema de clase. 

Reglamento interno  Ninguno 
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Criterios de evaluación  Se realizarán dos exámenes parciales, cada uno aportará 35% de la calificación total. El total de las 
tareas aportan el 15% de la calificación. Exposiciones en equipos aportan el 15% de la calificación. El 
% de participación en clase es subjetivo personal que asignaré en calificación final. 

Referencias  * Rubiera, F. (2000): Apuntes de economía Sectorial: significado, origen y uso de la economía 
sectorial. 

• Tellez, Luis; La modernización del sector agropecuario y forestal, cap 1. “Descripción del sector 
agropecuario y su entorno”, Ed. FCE, México 1994. 

• Calva José Luis, Desarrollo económico sectorial, la estrategia neoliberal y la alternativa (capítulo 
IV), en el Modelo Neoliberal Mexicano. Costos Vulnerabilidad, Alternativas, Ed. Fontarama, 
Friedich Ebert Stiffung, México  

• Ibarra Guillermo; “Economía terciaria y desarrollo regional en México”, Editado por el Instituto 
de Estudios de Nuevo León, Universidad Autónoma de Sinaloa, México 

• Fajnzylber Fernando, Industrialización en América Latina. De la caja negra al casillero vacío, 
Revista Nueva Sociedad #118, marzo-abril 1992 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 
1 

febrero 

Unidad I. La 
Economía 
sectorial: 

Introducción 
I.1 La 

economía 
sectorial: 

concepto y 
principales 

clasificacion
es 

sectoriales 
I.1.1 

Significado y 
origen de la 
economía 
sectorial 
I.1.2 Las 
primeras 

clasificacion
es 

sectoriales 
de las 

actividades 
económicas 

Rubiera,F. (2000(: Apuntes de 
Economía Sectorial: significado, 
origen y uso de la economía 
sectorial 
 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

1 
febrer

o 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

8 
febrer

o 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

8 febrero Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

2 
8 

febrero 

I.1.3 La 
clasificación 

mexicana 
actual de las 
actividades 
económicas 

I.1.4 Sistema 
de 

clasificación 
industrial de 

Rubiera,F. (2000(: Apuntes de 
Economía Sectorial: significado, 
origen y uso de la economía 
sectorial 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

8 
febrer

o 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

15 
febrer

o 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

15 febrero Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

América del 
Norte 

I.1.5 El 
problema de 

la 
clasificación 

de los 
servicios 

3 
15 

febrero 

I.2 
Crecimiento 
económico y 

cambio 
sectorial 

I.2.1 Causas 
y 

consecuencia
s del cambio 

sectorial 

Sistema de clasificación industrial 
de América del Norte, INEGI. 
Descargar documento de la página 
del INEGI 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

15 
febrer

o 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

22 
febrer

o 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

22 febrero Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

4 
22 

febrero 

I.2.2 El 
efecto del 
desarrollo 
sobre la 

estructura 
de las 

economías 
I.2.3 El papel 

de los 
sectores en 

cada nivel de 
desarrollo 

Sistema de clasificación industrial 
de América del Norte, INEGI. 
Descargar documento de la página 
del INEGI 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

22 
febrer

o 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

29 
febrer

o 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

29 febrero Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

5 
29 

febrero 

Unidad II. 
Los sectores 

y su 
importancia 

ABC Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, Cuentas 
por Sectores Institucionales, 
INEGI. Pág. 1-15 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 

29 
febrer

o 
07:00 

a 

7 
marzo 
07:00 

a 

7 marzo Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

II.1 El sector 
agropecuario 

II.1.1 
Delimitación 

y rasgos 
básicos del 

sector 
agropecuario 

II.1.2 
Aportaciones 

de la 
agricultura 

al desarrollo 
económico y 

al cambio 
sectorial 

En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 
investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 
que se abordará la clase 
siguiente. 

enviar por e-
mail 

08:00 
hrs 

08:00 
hrs 

participació
n en clase, 
exposición  

exposició
n 

6 
7 

marzo 

II.1.3 
Intervención 
estatal en el 

sector 
agrario 
II.1.4 La 

estructura 
del sector 

agropecuario
. Los 

indicadores 
para 

definirla 
II.1.5 Las 

actividades 
derivadas del 

sector 
primario y su 

Censos Económicos 2014, INEGI 
En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 
investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 
que se abordará la clase 
siguiente. 
 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

07 
marzo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

14 
marzo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

14 marzo 

 
Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

impacto en 
la economía 

7 
14 

marzo 

II.2 El sector 
manufacture

ro 
II.2.1 

Delimitación 
y rasgos 

básicos del 
sector 

industrial 

El análisis de la balanza de pagos, 
para los que tienen prisa: 
http://www.azc.uam.mx/publica
ciones/etp/num6/a1r.htm. 
En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 
investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 
que se abordará la clase 
siguiente. 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

14 
marzo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

21 
marzo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

21 marzo Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

8 
21 

marzo 

II.2.2 
Clasificación 

de las 
actividades 
industriales 

II.2.3.1 
Sistema de 

Cuentas 
Nacionales 

II.2.3.2 
Clasificación 
Industrial de 
América del 

Norte 

México Competitivo 2020. Un 
modelo de Competitividad 
Sistémica para el Desarrollo. 
México, René Villarreal y Rocío de 
Villarreal. 
En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 
investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 
que se abordará la clase 
siguiente. 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

21 
marzo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

28 
marzo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

28 marzo Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

9 
28 

marzo 

II.2.3 Las 
ramas 

dinámicas de 
la industria 

en diferentes 
etapas del 
desarrollo 

        

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num6/a1r.htm
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num6/a1r.htm
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

II.2.4 La 
industria 

maquiladora 
II.2.5 Las 
políticas 

industriales. 
El desarrollo 
tecnológico y 

su efecto 
sobre las 

ramas 
industriales y 

la 
competitivid

ad 

10 4 abril 

II.3 El sector 
energético 

II.3.1 
Delimitación 

y rasgos 
básicos del 

sector 
energético 

II.3.2 
Electricidad, 

gas y 
petroleo 

IFA: La empresa competitiva 
sustentable en la era del capital 
Intelectual. México, René 
Villarreal. 
En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 
investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 
que se abordará la clase 
siguiente. 
 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

4 abril 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

11 
abril 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

11 abril Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

11 18 abril 

II.3.3 La 
importancia 
del sector en 
el desarrollo 
económico 

En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 
investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

11 
abril 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

18 
abril 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

18 abril Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

II.3.4 La 
economía 

petrolizada 
II.3.5 

La 
dependencia 

de los 
ingresos 

petroleros en 
las finanzas 

públicas 

que se abordará la clase 
siguiente. 

n en clase, 
exposición  

12 25 abril 

II.4 El sector 
servicios 

II.4.1 
Delimitación 

y 
caracterizaci
ón del sector 

servicios 
II.4.2 

Clasificación 
de las 

actividades 
terciarias 
II.4.3 El 

crecimiento 
de los 

servicios en 
detrimento 

de otras 
actividades 

En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 
investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 
que se abordará la clase 
siguiente. 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

18abril 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

25 
abril 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

25 abril Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

13 
02 

mayo 

II.4.4 La 
separación 

de 
actividades 

En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 

25 
abril 
07:00 

a 

02 
mayo 
07:00 

a 

2 mayo Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 
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S
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m

a
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

industriales 
hacia el 
sector 

servicios 
II.4.5 

Desagregació
n de las 

principales 
ramas del 

sector 
II.4.6 El 
impacto 

tecnológico 
en el sector 

investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 
que se abordará la clase 
siguiente. 

enviar por e-
mail 

08:00 
hrs 

08:00 
hrs 

2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

15%    
exposició

n 

14 
09 

mayo 

Unidad III. Lo 
sectorial y la 

Geografía 
económica 

III.1 
Vinculación 

de lo 
sectorial y lo 
geográfico 

III.2 La 
dependencia 
del espacio 
físico en la 
localización 

de los 
diferentes 
sectores 

económicos  

En esta unidad, debido a lo 
relevante de la situación actual 
de los sectores, con frecuencia 
solicito referidas a breves 
investigaciones que contribuyan a 
un mejor entendimiento del tema 
que se abordará la clase 
siguiente. 

Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

02 
mayo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

9 
mayo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

9 mayo Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

15 
16 

mayo 

III.3 Las 
regiones 

socioeconóm

 Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 

9 
mayo 
07:00 

16 
mayo 
07:00 

16 mayo Resumen 
ejecutivo, 
extensión 

70% 
exámene

s, 15%  
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

icas del 
INEGI 

III.4 La 
información 
a nivel de 
estados y 

municipios 
 

plataforma, 
enviar por e-
mail 

a 
08:00 
hrs 

a 
08:00 
hrs 

mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

tareas, 
15%    

exposició
n 

16 
23 

mayo 

III.5 
Ejemplos de 
estructura 
sectorial a 

nivel estatal 

 Resumen 
ejecutivo de la 
lectura 

Formato Word 
en físico, 
subirlo a la 
plataforma, 
enviar por e-
mail 

16 
mayo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

23 
mayo 
07:00 

a 
08:00 
hrs 

23 mayo Resumen 
ejecutivo, 
extensión 
mínima de 
2 cuartillas, 
participació
n en clase, 
exposición  

70% 
exámene

s, 15%  
tareas, 

15%    
exposició

n 

 


