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Política urbana
Clave

Semestre Créditos
4º- 8o

Modalidad
Carácter

8

Curso (X) Taller ()
Lab () Sem ()

Campo de
conocimiento

Política en México

Etapa

Intermedia o De
Profundización

Tipo
T (X)

Obligatorio ()
Optativo( X)

P ()

T/P ()

Horas

Obligatorio E ()
Optativo E ()
Semana
Teóricas 4
Prácticas 0
Total 4
Seriación
Ninguna (X )
Obligatoria ( )
Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura

Semestre
Teóricas 64
Prácticas 0
Total 64

antecedente
Asignatura
subsecuente
Objetivo general:
-Identificar las principales potencialidades y limitaciones de la planeación y del desarrollo urbano
en el contexto del Estado mexicano.
-Conocer nuevas aproximaciones para diseñar políticas urbanas y de vivienda para mejorar las
condiciones de habitabilidad y gobernabilidad en los municipios mexicanos.
-Contar con herramientas para una comprensión más amplia dela importancia de “hacer ciudad”
con una visión participativa y sustentable en el territorio.
Objetivos específicos:
1. Conocer el proceso de descentralización y el entramado institucional para analizar los
impactos socio-espaciales de la intervención pública y de diversos actores en el territorio.
2. Conocer el papel de los gobiernos municipales en el ordenamiento territorial, el desarrollo
urbano y la competitividad de las ciudades.
3. Conocer la política urbana en México, el papel del Estado en la política urbana,
antecedentes, principios e instrumentos.
4. Identificar las necesidades de hacer ciudad, la dimensión territorial de la pobreza urbana y
las políticas sociales en el territorio, para conocer los desafíos de la acción pública local
para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
5. Conocer las diversas experiencias de planeación de desarrollo urbano en municipios del
país, para realizar un análisis crítico sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo
urbano, suelo y vivienda.
Índice temático
Tema
Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas
1
Descentralización y entramado institucional
12
0
2
Los gobiernos municipales y la competitividad de las
13
0
ciudades
3
La política urbana en México
13
0
4
Hacer ciudad, pobreza urbana y políticas sociales en el
13
0
territorio
5
Experiencias municipales de planeación y desarrollo
13
0
urbano
Total
64
0
Suma total de horas
64
Contenido Temático
Tema
Subtemas
1. Descentralización y
1.1- Federalismo y descentralización.
2

entramado institucional

Atribuciones gubernamentales, coordinación intergubernamental y
sectorial.
1.2.- Territorio y urbanización: impactos socio-espaciales de la
intervención pública y de diversos actores en el territorio.

2. Los gobiernos
municipales y la
competitividad de las
ciudades

2.1.- Atribuciones y capacidades municipales: alcances de la
planeación y la gestión urbana a nivel local.
2.2.- La dimensión territorial de las políticas urbanas: retos de los
gobiernos municipales en materia de recursos humanos, financieros y
materiales y la construcción de redes de política pública.
2.3.- La agenda de los gobiernos municipales: gestación de políticas
públicas, participación ciudadana y cohesión social en el territorio.
2.4.- Fenómeno metropolitano, conurbación y asociacionismo
intermunicipal.
3. La política urbana en 3.1.- Antecedentes y evolución de la política urbana en México en las
México
últimas tres décadas.
3.2.- Principios e instrumentos.
3.3.-Marco jurídico de la planeación urbana en México
4. Hacer ciudad, pobreza 4.1- La pobreza urbana: su dimensión territorial y problemas de
urbana y políticas
gobernabilidad.
sociales en el territorio
4.2- Suelo, vivienda y desarrollo urbano: ¿qué estamos haciendo en
las ciudades?
5.Experiencias
5.1.- Experiencias locales de desarrollo urbano y ordenamiento de
municipales
de territorio a nivel municipal.
planeación y desarrollo 5.2- Desarrollo y planeación urbana: análisis y evaluación de políticas
urbano
públicas para el crecimiento ordenado, racional y sustentable de los
territorios.
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
( X)
Exámenes parciales
(X )
Trabajo en equipo
( X)
Examen final
( X)
Lecturas
( X)
Trabajo y tareas
(X )
Trabajo de investigación
( X)
Presentación de tema
( X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Participación en clase
( X)
Prácticas de campo
()
Asistencia
(X)
Aprendizaje por proyectos
(X)
Rúbricas
( )
Aprendizaje basado en problemas
( X ) Portafolios
( X)
Casos de enseñanza
( X ) Listas de cotejo
( )
Otras (especificar)
( )
Otras (especificar)
( )
Perfil profesiográfico
Titulo o grado
Licenciatura, maestría o doctorado en Ciencia
Política
3

Experiencia docente
Otra característica
Bibliografía básica:

Con experiencia en la enseñanza del tema.

Azuela Antonio y Duhau Emilio. Gestión Urbana y Cambio Institucional. UAM-A, 1993.
Brugué, Quim, “Políticas para la Cohesión Social: nuevos contenidos y nuevas formas”,
conferencia presentada en el V Congreso IGLOM, Los retos de la democracia local. 2007.
Cabrero, Enrique, Acción pública y desarrollo local”, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
Carbonell José, Transición a la democracia, gobernabilidad y federalismo en México, en línea
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/348/5.pdf.
Garza, Gustavo y Schteingart, Martha, “II Desarrollo urbano y regional”, en Los grandes
problemas de México, El Colegio de México. 2010
Iracheta, AlfonsoObservar la ciudad científicamente para entender más y actuar mejor, ElColegio
Mexiquense A. C. 2003.
Iracheta, Alfonso. Planeación y desarrollo: Una visión de futuro, Plaza y Valdés, México. 1997
Garza, Gustavo. La Urbanización en México en el Siglo XX. El Colegio de México Junio 2003.
Guillén,Tonatiuh y Rojo Pablo (Coords.), “Gobernar con calidad y para el desarrollo”, experiencias
de innovación en los municipios mexicanos, Premio gobierno y Gestión Local, CIDE. 2004
Merino, Mauricio . Fuera de centro, Universidad Veracruzana, México. 1991
Ortiz, Enrique, Notas sobre la Producción Social de Vivienda. Hábitat International Coalition-Casa y
Ciudad, México, 2004.
Pardo, Ma. del Carmen (Comp.), De la administración pública a la gobernanza, El Colegio de
México, México. 2004
Subirats, Joan, “Desarrollo urbano y política social. El valor de la proximidad”, en Cabrero, E., y
Carreras Ady (Coords.), Innovación local en América Latina, CIDE, México, 2008, pp.96-129.
Santín, L., (Coords.),Perfil y perspectivas de los municipios mexicanos para la construcción de una
política social de Estado, INDESOL, México. 2002.
Santín, L., y Selee Andrew,(Coords), , Democracia y Ciudadanía: Experiencias de participación
ciudadana y deliberación pública en los gobiernos locales mexicanos, Woodrow Wilson International
Center forScholars, México. 2006
Santín, L, y Galván, F., (Coords),Asociacionismo intermunicipal. Estrategias para el desarrollo
sustentable del territorio y de los servicios públicos en México, Arlequín Ediciones, México. 2012.
Sobrino, Jaime, Urbanización en México: evolución contemporánea, en Ciudades Mexicanas:
Desafíos en concierto, Fondo de Cultura Económica-CONACULTA, México. 2011.
Unikel, LuisEl desarrollo urbano de México, diagnóstico e implicaciones futuras. El Colegio de
México, México, 1978
Ziccardi Alicia, “Pobreza, exclusión y políticas sociales del ámbito local” en La Era Urbana, Revista
de la Ciudad Global, marzo 2004, Programa de Gestión Urbana para América Latina y el
Caribe, Naciones Unidas, Quito. 2004.
Bibliografía complementaria:
Aguilar, F. Luis, "El concepto de gobernanza" en Gobernanza y Justicia, FLACCSO , México abril
2005 pp. 1-5.
Mayntz, Renate, "El estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna" en CLAD Reforma y
democracia, No. 21 (oct. 2001) Caracas, pp. 1-8
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