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Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo 
Elaboró: Dr. Carlos Gauna Ruiz de León                             
 1. Programa de estudio   Planeación del Desarrollo 

Clave   Área de 
formación  

Especializante 
Obligatoria Tipo Curso 

taller 

Departamento Estudios 
Socioeconómicos Nivel Maestría 

Horas semana 
Conducción 

Docente: 
50 Horas semana 

Trabajo Individual 30 Horas totales  80 

Créditos  5 Prerrequisitos sugeridos  
 
2. Presentación.  
Esta materia es parte del eje central del posgrado en ciencias para desarrollo, es la continuación 
de la materia de Teoría del Desarrollo. 
Es importante que los estudiantes tengan la identificación con los procesos de planeación del 
desarrollo, no solo su formulación, sino su programación, evaluación y seguimiento de este 
proceso. 
Ahora que ha renacido el concepto de desarrollo, pero donde las comunidades deben ser actores 
principales (particularmente en el desarrollo local) es imperios que el desarrollo sea generado a 
partir de un proceso sistemático y ordenado de acuerdo a las características y problemáticas 
particulares de cada región. 
 
3. Objetivo General. 
Analizar los procesos de planeación para el desarrollo, a partir de la concepción teórica, histórica, 
y geográfica. 
 
 
4. Objetivos particulares. 

• Identificar los principales conceptos sobre los procesos de planeación 
• Evaluar los procesos de planeación a partir de su momento histórico  
• Generar las capacidades para realizar procesos de planeación del desarrollo, de acuerdo a 

las necesidades de la comunidad  
 

 
5. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno 
debe adquirir. 
 
Ser capaz de generar procesos de planeación, además de su  evaluación y programación de 
estos procesos 
Tener la capacidad de ser crítico a la generación de políticas publicas  del desarrollo 
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6. Metodología. (Modalidad el proceso enseñanza aprendizaje) 
El curso se cubrirá tanto en la modalidad de horas-clase como actividades de aprendizaje 
realizadas por los alumnos. En la primera modalidad se  incluirán exposiciones por el maestro, 
ponencias por profesores invitados y exposiciones por los alumnos. Las actividades de 
aprendizaje realizadas por los alumnos comprenderán lecturas formales extra-clase, preparación 
del contenido temático antes de cada clase de acuerdo al programa y elaboración de un escrito 
final relacionado con la materia 
 
7. Criterios de evaluación 
Exámenes…………………………………50%   
Participación individual…………………..20% 
Trabajo final………………………………30%  
 
 
8. Contenido temático.  (Temas y subtemas) 

Unidad Contenido 
1 Antecedentes 

• Teoría del desarrollo 
 

2 Definición de los principales conceptos de la planeación del desarrollo 
• Desarrollo 
• Planeación 
• Plan de desarrollo 
• Programa 
• Plan de gobierno 

 
3 Marco jurídico de los procesos de planeación del desarrollo 

• Constitución política  
• Ley general de planeación 
• Plan nacional de desarrollo 
• Plan estatal de desarrollo 
• Planes sectoriales 

 
4 Devenir histórico de la planeación del desarrollo en México 

 
5 La planeación en el desarrollo local 

• Diagnostico de situación de la realidad 
• La construcción de indicadores  
• El proceso del desarrollo local 
• La agenda 21 para el desarrollo sustentable 
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Complementaria 
 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
 
Ley General de planeación  
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/marcojuridico/leydeplaneacion.pdf 
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Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, O. N. U. Río de Janeiro 1992 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm 
 
ONU PNUMA Río. “Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo. 1992” 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm 
 
ONU PNUMA.: “Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
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http://books.google.com/books/unp?id=0uhAufWPNBYC&printsec=frontcover&source=gbs_s
ummary_r#PPP1,M1 
 
ONU, CPD, Organización de Naciones Unidas. Informe del Comité de planeación del 
Desarrollo. Nueva York 1997. http://www.onu.org 
 
ONU, La declaración del milenio  http://www.cinu.org.mx/ 2000 
 
ONU, PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.   “Informe de Desarrollo 
Humano. 2007”. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/spanish/ 
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