PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
SOBRE LA CIUDAD

INTRODUCCIÓN
El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), inició sus actividades en 1994
como instancia especializada para la vinculación, el fomento, la difusión y la promoción de
toda la gama de actividades que, en torno a la temática urbana, se realizaba en la UNAM. La
parte distintiva de su misión está representada en el estudio y la generación de conocimiento
sobre los temas urbanos y regionales; cada actividad académica o de investigación que realiza,
tiene el propósito de poner al alcance de la sociedad los beneficios derivados de la
investigación aplicada.
El proyecto académico se orienta a continuar consolidando a este Programa, como un eje
articulador de los esfuerzos académicos que se desarrollan en la Universidad, en torno a los
temas urbano-regionales. A través de la definición de líneas estratégicas, promueve la
realización de estudios multi e interdisciplinarios, que permitan la generación de conocimientos
útiles para el mejor desarrollo del país. El presente Informe de Actividades resume la
estrategia del trabajo del PUEC y sintetiza las actividades realizadas durante el 2002,
considerando los recursos humanos, materiales y financieros con que se contó para su
desarrollo.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
La vinculación de la Universidad con la sociedad, desde la perspectiva de los estudios sobre la
ciudad, es una tarea que por medio del PUEC se consolida en tres vertientes: a) La relación con
los sectores público, privado, social y académico para el intercambio de reflexiones, información y
para proyectos de colaboración; b) El desarrollo de diagnósticos y proyectos donde se hace
necesaria la atención a las necesidades de los ciudadanos y, c) La difusión del conocimiento
generado por los académicos e investigadores.
Durante el 2002, se formalizaron doce convenios específicos para diversas entidades del
gobierno federal y local y órganos legislativos, tales como la Secretaría de Desarrollo Social, la
Delegación Coyoacán y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de los cuales once se
terminaron y uno continúa en proceso de elaboración. El total de proyectos de colaboración
específica se presenta a continuación, agrupado de acuerdo con las líneas estratégicas a las
que pertenece:

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA : “Propuesta política para la atención de la
problemática de los servicios hidráulicos, a cargo de la Delegación Coyoacán”; “Agenda de
política hídrica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.

FENÓMENO METROPOLITANO: “Implementación del manejo integral y desarrollo
autosostenible del Bosque de San Juan de Aragón, en la Delegación Gustavo A. Madero y
del Bosque de Chapultepec, en la Delegación Miguel Hidalgo”; “Análisis del papel
estratégico de la Delegación Coyoacán en el contexto de la ciudad, la metrópoli y la región
centro del país”; “Coordinación Metropolitana en el Valle de México: alternativas de formas
de organización institucional e instrumentos de política para su implementación”;
“Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México,
primera etapa”; “Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán”.
INSTRUMENTOS DE DECISIÓN URBANA: “Lineamientos metodológicos para incentivar y
orientar la planeación participativa en el desarrollo urbano”; “Propuesta metodológica para
el seguimiento y evaluación de la calidad de la gestión gubernamental”; “Lineamientos
para la reorganización administrativa”, trabajados para la Delegación Coyoacán.
SUELO URBANO: “Estudio sobre congruencia y homologación de normatividad, región
centro”; “Manuales e instrumentos para la articulación y corresponsabilidad para el
aprovechamiento de la reserva territorial”; “Manual para la definición, constitución y
operación de los polígonos de actuación concertada”.
Con estos trabajos, el PUEC incursionó en múltiples ámbitos y problemáticas del desarrollo
urbano–regional, al elaborar propuestas en torno a la atención integral y detección de
necesidades de los usuarios del agua y la implementación de técnicas de seguimiento para los
procesos de planeación urbana participativa.
Se creó un sistema de información para el manejo y optimización de los recursos de los
bosques urbanos. Se promovió la generación de mecanismos de gestión del suelo urbano, así
como de metodologías para la evaluación de la calidad de la gestión y la reorganización
administrativa de las jefaturas delegacionales.
En el desarrollo de los proyectos se impartieron un total de 18 talleres con 43 diversas
sesiones, a los que asistieron un total de 776 personas. Se realizaron 53 reuniones de trabajo
y sesiones de intercambio con funcionarios del sector público, como representantes del poder
legislativo, en el ámbito local, estatal y federal; asimismo, con miembros de la iniciativa
privada, organizaciones sociales, agrupaciones civiles y grupos inter y multidisciplinarios de
académicos, para la identificación de áreas de estudio, temas y proyectos prioritarios.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA
Programa de Formación de Expertos en Suelo Urbano (FEXSU) La UNAM a través del PUEC,
firmó un convenio específico de colaboración con el Lincoln Institute of Land Policy (LILP), a
través del Latin American and Caribbean Program, para impulsar la formación de expertos en
materia de suelo, a partir de un enfoque multi e interdisciplinario que contribuyan en la
generación de conocimiento básico, necesario para la implementación de nuevas líneas de
investigación en materia de suelo urbano. El programa inició sus actividades el 26 de mayo de
2001 con 16 tesistas, seleccionados de entre 32 estudiantes de licenciatura, especialización,
maestría y doctorado de las facultades, institutos, escuelas y centros de investigación de la
UNAM, para incentivar la investigación en esa materia.
En el 2002 y de acuerdo con el Artículo 10, apartado I de las Reglas de Operación de las
Becas-Tesis, se efectuó la Tercera Sesión del Comité de Evaluación de Becas-Tesis. Se
realizaron nueve Seminarios Tutelares de Suelo Urbano, bajo la conducción del Secretario
Académico del PUEC, en los que se discuten los ahora 15 trabajos (en 2001 se concluyó uno
de Maestría), revisando los avances, la definición del problema a resolver, su posible
respuesta, el procedimiento a seguir y el tiempo restante para su conclusión; se efectuaron
cuatro sesiones de evaluación de avances con expertos locales, así como dos seminarios
especiales de asesoría con expertos internacionales.

Otro aspecto importante de la vinculación con la docencia es la actividad tutoral, que se llevó
a cabo durante la dirección de tesis por parte del Director y el Secretario Académico. En este
ámbito, se dirigieron dos de Licenciatura, cuatro de Maestría y cuatro de Doctorado, así como
tres asesorías de tesis de Maestría sobre diversos temas urbanos.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO
Para llevar a cabo sus objetivos, el PUEC se encuentra organizado en dos vertientes: La
primera le permite realizar las tareas de gestión, coordinación, planeación y administración de
recursos y se integra por la Dirección, la Secretaría Académica, dos Secretarías Técnicas, la
Delegación Administrativa, los Departamentos de Proyectos Especiales, Difusión, Publicaciones
y Cómputo. En la segunda vertiente participan académicos, investigadores y técnicos de
reconocido prestigio, adscritos a diferentes dependencias de la Universidad y a otras
instituciones de educación superior; estos últimos contratados por honorarios.
En el año de referencia, colaboraron 30 instituciones académicas y de investigación a nivel
nacional e internacional, con un total de 106 investigadores, profesores, especialistas y
técnicos, de los cuales 29 cuentan con grado de doctorado, 28 con grado de maestría, 45 con
licenciatura y cuatro con nivel técnico. Cabe mencionar que de las dependencias que
participaron, el 50% pertenece a la UNAM.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL
El personal participó en un total de 51 actos de superación académica (cursos, seminarios,
mesas redondas, congresos, coloquios, talleres, conferencias, foros, reuniones de trabajo y
presentaciones de libros), seis internacionales y 45 nacionales. Entre los eventos de
actualización destacan las asistencias a la International “Property Tax Institute´s 5th Annual
Conference” e “International Workshop Assessment of Telecomunication Properties”,
organizadas por el International Property Tax Institute/LILP/Rating and Valuation Department,
en Hong Kong, República Popular de China; y al Seminario “Towards a Urban Research
Agenda” organizado por el Banco Mundial, en Washington, D.C.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Se publicaron los siguientes libros: “El papel de la participación ciudadana en la elaboración de
los programas parciales de desarrollo urbano”, Stolarski Rosenthal Noemí y Plata Garbutt
Olivia, Compiladoras, UNAM/Coordinación de Humanidades/PUEC, junio 2002. “La plaza
mexicana, escenario de la vida pública y espacio simbólico de la ciudad”, Anthinea Blanco,
UNAM/Coordinación de Humanidades/PUEC, enero 2002.
Por otra parte, se publicó el artículo: “Base valor vs. Base renta en el impuesto predial del
Distrito Federal, México: estudio de caso”, del Mtro. Carlos Morales Schechinger, en la revista
Hacienda Municipal, No. 78 de junio, México, D.F., así como el capítulo: “Dos poderes, un solo
territorio: ¿Conflicto o cooperación? Un análisis histórico de las relaciones entre los poderes
central y local en la Ciudad de México de 1325 a 2002”, escrito por el Dr. Manuel Perló Cohen
y el Lic. Antonio Moya Fonseca, en el libro “La disputa por la Ciudad. Espacios públicos y
reconstrucción de ciudadanía”, editado por FLACSO, México, D.F. (en prensa).

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Durante el año, fueron organizados por el PUEC once eventos académicos: el “Segundo
Seminario Internacional Reformas al Suelo Urbano” –del 4 al 5 de julio– con la participación
de siete conferencistas magistrales de nivel nacional e internacional y con la asistencia de 110
participantes; el “Seminario Centro Histórico: Análisis de la situación actual y perspectivas
futuras” –3 de abril– con la asistencia de 110 participantes; y el “Seminario interno de vínculo
académico entre proyectos del PUEC” –19 de junio– con 24 asistentes; dos videoconferencias

académico entre proyectos del PUEC” –19 de junio– con 24 asistentes; dos videoconferencias
“Gestión Metropolitana” –14 de enero– ponente Dr. Pedro Pírez; y “El futuro de las metrópolis
mexicanas” –14 de febrero– ponente Dra. Priscilla Conolly Dietrichsen, con la asistencia de 80
participantes cada una; cinco presentaciones de libros “Reforma Política en el Distrito Federal:
Memoria del Seminario-Taller”, el 23 de febrero; “La plaza mexicana, escenario de la vida
pública y espacio simbólico de la ciudad”, el 24 de febrero; “Los desastres en México: Una
perspectiva multidisciplinaria”, el 1° de marzo; “Tierra vacante en América Latina”, el 4 de
julio, y “El papel de la participación ciudadana en la elaboración de los programas parciales de
desarrollo urbano”, el 17 de octubre; y una conferencia “Metodología para el análisis
metropolitano” –15 de febrero– impartida por el Mtro. Jesús Rodríguez Rodríguez, con una
asistencia de 24 participantes. Asimismo, en el mes de febrero concluyó el “Diplomado a
Distancia. El Fenómeno Metropolitano: Enfoques, Desafíos y Soluciones”, el cual contó con un
total de 43 alumnos y tuvo una duración de 170 horas.

DIFUSIÓN Y PRENSA
Las actividades se centraron en la difusión de los eventos del Programa, para lo cual se
utilizaron medios internos, como la Gaceta UNAM, el periódico Humanidades, Radio UNAM; TV
UNAM y la página WEB de la UNAM; en total se generaron 29 impactos entre notas
periodísticas, inserciones y spots. Por lo que respecta a medios externos, se difundió
información a través de periódicos de circulación nacional, la Agencia Mexicana de Noticias
(NOTIMEX), el Canal 22 y diversos noticieros radiofónicos; con 38 impactos entre inserciones,
notas periodísticas, entrevistas y cables. Se mantuvo una permanente coordinación con la
Dirección General de Comunicación Social para la difusión y circulación de las actividades del
Programa; además se coadyuvó en la identificación de académicos y especialistas para
diferentes actividades con medios de comunicación.

SERVICIOS GENERALES

Centro de Documentación
Atendió a 709 usuarios. Adquirió 252 títulos recientes, 245 libros y siete discos compactos.

Cómputo
Brindó asesoría y soporte técnico a las áreas del PUEC y mantenimiento preventivo al equipo
de cómputo y comunicaciones. Determinó la adquisición de equipo electrónico y paquetería.
Actualizó la página WEB del PUEC.

Diseño
Diseñó y produjo material promocional de las actividades del PUEC. Recopiló, elaboró y
digitalizó material gráfico y planos.

ADMINISTRACIÓN
El presupuesto asignado por la UNAM al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
para el ejercicio 2002, fue de $8´447,271.00, monto que representó un incremento nominal
del 2.90% con respecto al ejercicio presupuestal 2001. De acuerdo con la estrategia de trabajo
planeada por el Programa para el Presupuesto 2002, se favoreció el desarrollo de las
actividades de formación académica, actualización, docencia y el desarrollo de Proyectos.
Durante el presente ejercicio, el PUEC desarrolló proyectos que le significaron ingresos
extraordinarios por un total de $18´282,426.80. Adicionalmente, se continuó con la aplicación
de los sistemas contables COI; almacén, personal, solicitud de adquisiciones, inventarios y los
denominados SIAU y SIIE. Adicionalmente se instalaron sistemas de: Formas únicas, control y

denominados SIAU y SIIE. Adicionalmente se instalaron sistemas de: Formas únicas, control y
registro de personal de honorarios y SICOP – RED (Activo Fijo).

