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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Estado actual de la 
planeación urbana en México 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Planeación del Territorio 
1.3. Crecimiento Urbano 
1.4. Marco Jurídico de la planeación 
urbana en México 

 
 

Semana 3 

Tema 1. Estado actual de la 
planeación urbana en México 
(continuación) 
1.5. Problemas actuales del crecimiento 
demográfico en las ciudades de México 
para la prestación de los servicios 
básicos 
1.6. El problema de los recursos para 
financiar la planeación urbana 
1.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 4 

Tema 2. Elementos básicos para la 
planeación urbana en México 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. El esquema de planeación en 
México 
2.3. Análisis del catastro y su 
importancia para la planeación urbana 

 

Semana 5 

Tema 2. Elementos básicos para la 
planeación urbana en México 
(continuación) 
2.4. La importancia de las regulaciones 
federales, estatales y municipales para 
la planeación urbana 
2.5. La prestación de servicios básicos 

 

Semana 6 

Tema 2. Elementos básicos para la 
planeación urbana en México 
(continuación) 
2.6 La vivienda y la calidad de vida. 
2.7 Nuevos elementos dentro de la 
planeación urbana: la movilidad, la 
sustentabilidad y la resiliencia urbana 
2.8. Referencias bibliográficas 

Reporte de lectura 
(4 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. La participación ciudadana 
como elemento de planeación 
urbana 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La gobernanza de las políticas 
urbanas 
3.3. Calidad de vida y contaminación 

 

Semana 8 

Tema 3. La participación ciudadana 
como elemento de planeación 
urbana (continuación) 
3.4. Evaluación Ciudadana 
3.5. El papel de los organismos no 
gubernamentales (ONG) 
3.6. El derecho a la ciudad en México y 
América Latina 
3.7. Referencias bibliográficas 

Cuadro comparativo 
(4 puntos) 

Semana 9 

Tema 4. Las consecuencias 
económicas, políticas y sociales del 
marco jurídico del desarrollo urbano 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Límites y ventajas de la planeación 
estatal en materia urbana: planificar 
antes que corregir o mitigar 

 

Semana 10 

Tema 4. Las consecuencias 
económicas, políticas y sociales del 
marco jurídico del desarrollo urbano 
(continuación) 
4.3. La especulación inmobiliaria y el 
bando de gobierno del Distrito Federal 
4.4. Planes generales y programas de 
desarrollo urbano y su efecto en los 
usos de suelo 

 

Semana 11 

Tema 4. Las consecuencias 
económicas, políticas y sociales del 
marco jurídico del desarrollo urbano 
(continuación) 
4.5. La zonificación: problemas sociales, 
políticos y fiscales en su 
implementación 
4.6. Referencias bibliográficas 

Foro de debate 
(3 puntos) 

Semana 12 

Tema 5. Estudios de impacto 
ambiental, impacto urbano y 
factibilidad de uso de agua 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Herramientas administrativas para 
regular la implementación de los 
planes y programas de desarrollo 
urbano 
5.3. Determinación de impacto 
ambiental 
5.4. Determinación de impacto urbano 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 13 

Tema 5. Estudios de impacto 
ambiental, impacto urbano y 
factibilidad de uso de agua 
(continuación) 
5.5. Determinación de impacto 
socioeconómico 
5.6. Determinación de impacto cultural 
5.7. Evaluación de los alcances de la 
regulación urbana 
5.8. Referencias bibliográficas 

Elaboración 
esquema conceptual 

(4 puntos) 

Semana 14 

Tema 6 Mecanismos de coordinación 
interinstitucional 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. El fenómeno metropolitano en 
México 
6.3. El problema de las zonas 
conurbadas de las ciudades 

 

Semana 15 

Tema 6 Mecanismos de coordinación 
interinstitucional (continuación) 
6.4. Convenios de colaboración 
6.5. Referencias bibliográficas 

 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Examen final 

 

 

 


