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Introducción
Al considerar como marco el inicio de una nueva etapa para la Universidad en la que ha 

renovado su compromiso con la sociedad, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 
(PUEC) continuó impulsando proyectos, difundiendo conocimientos y proponiendo acciones 
orientadas a consolidar una planeación urbana que favorezca la calidad de vida, la sustentabilidad 
y el equilibrio ambiental.

Durante el periodo que se reseña el Programa elaboró nueve estudios y proyectos de alcance 
nacional, regional y local, tales como los Programas: Nacional de Desarrollo Urbano 2007-2012; 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y Estratégico para el Desarrollo Urbano Sus-
tentable de Tamaulipas 2007-2030. Además del Plan maestro de manejo integral y aprovechamiento 
sustentable de la cuenca del Río Magdalena, y el Estudio de impacto urbano para la construcción 
de la Línea 12 Tláhuac–Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo.

Como resultado de las actividades de vinculación, se generaron un total de $11 301 693.30 por 
concepto de ingresos extraordinarios, recursos que fueron destinados principalmente al desarrollo 
y elaboración de los estudios y proyectos, financiamiento de becas, realización de actividades aca-
démicas, continuación de investigaciones internas, adquisición de tecnología, acervo bibliográfico 
y mejora de la infraestructura de la dependencia. 

El Programa ha mantenido su contribución en materia de docencia y formación de recursos 
humanos mediante el Programa de Formación de Expertos en Suelo Urbano (FEXSU), al tiempo 
que organizó cerca de 120 actividades de extensión académica y divulgación, beneficiando a más 
de 1 500 participantes provenientes de los sectores académico, social, público, privado y legislativo, 
entre quienes se promovió el debate y la reflexión en temas de vanguardia para el conocimiento de 
los entornos urbanos.

En el 2008 se formalizaron intercambios y vínculos académicos con 42 instituciones, tanto 
internas como externas en el plano nacional e internacional; fueron elaborados ocho productos edito-
riales y se difundieron más de 50 mensajes en medios de comunicación universitarios y nacionales. 

En conjunto, estos proyectos, estudios y actividades son una muestra de la capacidad de la 
Universidad para posicionarse como un referente en el diseño y formulación de políticas nacionales 
de impacto y trascendencia, que contribuyen a la solución de los problemas urbano-regionales y 
ambientales en México.
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Investigación
El Programa avanzó en la apertura de nuevos horizontes en el conocimiento de los fenómenos 

urbanos a partir de la promoción de convenios y la realización de proyectos con financiamiento 
externo e interno; estas actividades atendieron las problemáticas que se experimentan en diferentes 
localidades, estados y regiones del país, al tiempo que se estimuló la generación de aportes multi-
disciplinarios con la participación de diferentes dependencias de la UNAM. La agenda de trabajo 
para este periodo estuvo compuesta por cuatro estudios y proyectos con financiamiento externo, 
uno con financiamiento interno y cuatro más como producto de convenios de colaboración.

Estudios y proyectos con financiamiento externo

En este año se contrataron tres nuevos estudios y se dio continuidad a tres proyectos contra-
tados en 2007, los cuales generaron un total de ingresos extraordinarios de $11 098 627.25.

• Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para el Gobierno del 
Distrito Federal (GDF)/Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Estudio de impacto urbano y la actualización del mismo para la construcción de la Línea 12 
Tláhuac–Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, para el STC.

• Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007-2012, para la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.

• Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas 2007-2030, para el 
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización.

Estudios y proyectos con financiamiento interno

En este periodo se llevó a cabo el proyecto Río Magdalena: pasado y presente, el cual comprende 
siete líneas de trabajo para conformar la primera historiografía del río, último vivo con cauce abierto 
de la ciudad de México. Las líneas buscan, a través de temas sociales, administrativos, económicos, 
urbanos, culturales y artísticos, conocer la historia del río, ligada íntimamente a la historia de la 
ciudad. Además se cuenta con un registro fotográfico exhaustivo de las condiciones actuales y la 
recreación de su proceso de entubamiento.

• Iconográfica: pintura y grabados, mapas antiguos y fotografías.

• Documental: búsquedas en archivos públicos y particulares.

• Hemerográfica: notas relacionadas con el río del siglo XIX al XXI.

• Literaria: revisión de la literatura en torno a los ríos de México y el mundo.

• Fotográfica: registro del cauce del río de Cieneguillas a los Viveros de Coyoacán.

• Cartográfica: desarrollo de cartografía que muestra el río en diferentes etapas de la historia.

Convenios de colaboración

En el periodo que se informa se suscribieron cuatro bases de colaboración con las facultades de 
Arquitectura y Ciencias, y los institutos de Geografía e Ingeniería, para la realización de componentes 
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de investigación relacionados con el proyecto Plan maestro de manejo integral y aprovechamiento 
sustentable de la cuenca del Río Magdalena.

Docencia y formación de recursos humanos

Cuarta promoción del Programa de Formación de Expertos en Suelo Urbano 

El programa FEXSU, realizado en la UNAM con la colaboración de la Coordinación de 
Humanidades, el PUEC y el Lincoln Institute of Land Policy (agosto del 2006 a diciembre de 
2008), continuó cumpliendo con el objetivo de apoyar la formación de especialistas de alto nivel para 
que adopten y concluyan tesis a nivel de posgrado sobre temas vinculados con la problemática del suelo 
urbano. Durante el presente año, se titularon dos becarios de nivel maestría en las disciplinas de 
derecho y urbanismo. Asimismo, se proporcionaron 10 tutorías que permitieron concluir cuatro 
proyectos de tesis (dos de maestría y dos de doctorado).

Para continuar con la divulgación del conocimiento en el suelo urbano, el PUEC participa en 
el Comité Organizador Permanente del Congreso Nacional de Suelo Urbano, cuya tercera edición 
se llevará a cabo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, los días 28, 29 y 30 de octubre de 2009.

Organización de actividades académicas
En el periodo que se informa, se organizaron actividades complementarias de vinculación 

académica que condensaron reflexiones de orden teórico y metodológico de mayor profundidad 
a partir de enfoques multi e interdisciplinarios; llevándose a cabo 116 mesas de discusión, once 
talleres y dos presentaciones de libros. Dichas actividades convocaron a más de 1 500 participantes 
de los sectores académico, social, público, privado y legislativo. 

Mesas de discusión

En el marco del proyecto Programa de Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal, 
se organizaron 115 mesas de debate y una sesión plenaria, con el objeto de construir consensos 
entre todos los actores involucrados en la gestión del territorio y el desarrollo urbano en el DF. 
Durante este periodo, se trabajó en la definición de la agenda temática y se llevó a cabo el ejercicio 
de visualización e integración de la imagen objetivo. 

Las mesas tuvieron como sede el Palacio de la Escuela de Medicina y el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, con los siguientes temas: Agua, oferta sustentable y demanda responsable; 
Calidad de Vida; Ciudad Saludable; Competitividad; Comunicación con la sociedad; Crecimiento 
económico y generación de empleo; Educación y cultura para la sustentabilidad; Equidad; Equipa-
miento, infraestructura y energía; Financiamiento para el desarrollo urbano; Integración metropo-
litana y regional; Integración social y personas con discapacidad; Marco normativo para la susten-
tabilidad urbana; Movilidad urbana integrada; Nuevos enfoques para la planeación de la ciudad; 
Participación ciudadana; Patrimonio cultural urbano; Prevención y reducción de riesgos; Rescate del 
espacio público; Servicios urbanos básicos de calidad; Suelo de conservación y recursos naturales; 
Sustentabilidad; Tecnología aplicada a la modernización de la ciudad; Usos y aprovechamiento del 
suelo: normatividad y gestión de trámites; Vivienda y suelo urbano.
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Talleres

Dentro del proyecto del Plan maestro de manejo integral y aprovechamiento sustentable de 
la cuenca del Río Magdalena, se llevaron a cabo 11 talleres de integración con el grupo de trabajo 
multidisciplinario UNAM, integrado por la Facultad de Arquitectura, Arquitectura del Paisaje; 
Facultad de Ciencias; Instituto de Ingeniería e Instituto de Geografía. 

Las actividades se llevaron a cabo en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, el Ins-
tituto de Ingeniería y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, con la 
siguiente agenda: Modificaciones propuesta hidráulica para el Río Magdalena; Propuesta suelo de 
conservación; Plan maestro del Río Magdalena y del río Eslava; Propuesta hidráulica para el Río 
Magdalena; Acuerdos para la identificación de proyectos detonadores; Elaboración de zonificación 
de manejo; Estrategias y líneas de acción (versión preliminar); Exposición de avances de estrategia 
y líneas de acción; Presentación de imagen objetivo; Presentación del diagnóstico integral; Meto-
dología de trabajo y los conceptos fundamentales del Plan.

Presentación de libros

Durante 2008 se presentaron dos libros: Taxco. La perspectiva urbana. Segunda edición, en el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros en Taxco, Guerrero (CEPE-Taxco), con 87 asistentes, y La 
participación social en la planeación del desarrollo urbano. Caso Nezahualcóyotl, Estado de México, en la Casa 
Universitaria del Libro, Salón Principal, con 60 asistentes.

Participación en eventos académicos

Docencia, dirección de tesis y publicaciones

El PUEC cuenta con personal que se desempeña como profesor titular en seis asignaturas de las 
licenciaturas en urbanismo y economía, en las facultades de Arquitectura y de Estudios Superiores 
Aragón, respectivamente.

Otra de las labores realizadas fue la dirección y asesoría de tesis. Se dirigieron dos trabajos de 
doctorado y uno de licenciatura, y se participó como miembro del jurado en un examen de grado.

En el rubro de publicaciones, se registraron seis participaciones: dos capítulos en libro; tres 
capítulos en memoria (dos de nivel internacional, en prensa) y un artículo en revista.

Actividades académicas de representación institucional

Se participó en 23 eventos de nivel nacional e internacional, entre conferencias, coloquios, di-
plomados, foros, seminarios, talleres y presentaciones de libros: una como comentarista, una como 
moderador, 18 como ponente y tres como presentador.

Formación y actualización del personal
Como parte del proceso de formación, tres integrantes del PUEC cursan programas de pos-

grado: Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación, 
UNAM; Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas, ILCE, y Maestría en Políticas Pú-
blicas Comparadas, FLACSO.
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Asimismo, el personal asistió a un total de 17 eventos de actualización y capacitación, dos de 
carácter internacional, los cuales comprendieron: coloquios, congresos, cursos, diplomados, en-
cuentros, foros, seminarios y talleres.

Publicaciones
Las publicaciones del PUEC se distribuyen a través de la Red de librerías UNAM, pertene-

cientes a la Dirección General de Fomento Editorial y Publicaciones, así como en siete librerías 
privadas del Distrito Federal, y una en Oaxaca. También vende libros en los Estados Unidos de 
América y España, a través de distribuidoras especializadas. La venta de publicaciones aportó al 
Programa un total de $32 197.25.

La producción editorial comprendió un título: Taxco. La perspectiva urbana. Segunda edición, 
con un tiraje de 1 000 ejemplares, y cuatro pubilcaciones en prensa: ¿Guerra por el agua en el Valle de 
México? Estudio sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México, 1 000 ejempla-
res; El Río Magdalena, historia de su presencia en la ciudad de México, 2 000 ejemplares; Reflexiones teórico 
metodológicas sobre la restauración de ríos urbanos, 1 000 ejemplares, y Colección de Postales, también con 
1 000 ejemplares. 

En cuanto a los materiales de apoyo, se editó el multimedia Rescate integral de la cuenca del Río 
Magdalena (versión en inglés), con 200 ejemplares, y los discos compactos: El Estado del Arte sobre la 
Zona Metropolitana del Valle de México. Productos de publicaciones: títulos, capítulos en libros y artículos 
en revistas, 1997-2008, con 700 ejemplares, y Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable 
de la Cuenca del Río Magdalena (versión para talleres de participación social), con 50 ejemplares

Comunicación y divulgación
Durante el periodo que se informa, hubo continuidad en la difusión de los resultados y aportes 

académicos derivados de los proyectos y actividades que realiza; para este fin se emplearon tanto los 
medios y canales con que cuenta la Universidad, como las agencias de noticias, periódicos, revistas 
y medios electrónicos nacionales, con los siguientes resultados: 44 intervenciones en medios nacio-
nales e internacionales, 2 en agencias de noticias, 27 en prensa escrita, 7 en radio, 8 en televisión, 
7 en medios universitarios, 2 en impresos, 3 en electrónicos y 2 en el Boletín de la Dirección General 
de Comunicación Social.

Por tratarse de temas de interés para la opinión pública, el Programa dio a conocer la reali-
zación de proyectos tales como: Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Programa General de 
Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal, Estudio de Impacto Urbano de la Línea 12 
del Metro y Plan Maestro para el Rescate del Río Magdalena; así como la presentación del libro La 
participación social en la planeación del desarrollo urbano. Caso Nezahualcóyotl, Estado de México. 

De igual forma, se atendió la convocatoria de la Dirección de Divulgación de las Humanidades 
y las Ciencias Sociales de la Coordinación de Humanidades para articular los esfuerzos que en esta 
materia realiza el subsistema. Asimismo, se mantuvo la colaboración con la Unidad de Enlace de la 
Dirección General de Comunicación Social para dar respuesta a diferentes peticiones de entrevistas 
e información en torno a temas urbano-metropolitanos.
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Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
El Programa fomentó el intercambio y los vínculos académicos con 42 instituciones, tanto inter-

nas como externas, en el plano nacional e internacional. Como resultado de esta colaboración, fue 
posible organizar diversas actividades y realizar proyectos, así como promover la interacción con 
diversos grupos de trabajo y especialistas.

Las instituciones con las que se mantuvo intercambio académico fueron 20 externas (16 
nacionales y 4 internacionales) y 22 dependencias de la UNAM: 2 coordinaciones, 4 facultades, 
2 centros, 3 institutos, 3 direcciones generales, 1 con la Oficina de Colaboración Interinstitucional, 
4 con recintos de difusión cultural y 3 con medios de comunicación.

En este periodo se fortalecieron e incrementaron vínculos de colaboración con diversas institucio-
nes nacionales de los sectores académico, público y social: las universidades de Guadalajara, Autónoma 
de Aguascalientes, Autónoma de Guerrero, Autónoma de Nuevo León y Autónoma Metropolitana, 
Unidades Azcapotzalco y Xochimilco; el Instituto Politécnico Nacional; El Colegio de México y el 
Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. También con las secretarías de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, del Medio Ambiente y, de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, y el Sistema de 
Transporte Colectivo. Del mismo modo, con la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo 
Regional; las fundaciones Friedrich Böll y para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, y la Red 
Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Reducción de Desastres.

En el ámbito internacional con el European Center for River Restoration, Italia; la Universi-
dad del Litoral de Buenos Aires, Argentina; el Lincoln Institute of Land Policy de Cambridge, y la 
Universitat Oberta de Catalunya, España.

Igualmente, se desarrollaron múltiples actividades con dependencias de nuestra Casa de Estudios: 
las coordinaciones de Humanidades y Universidad Abierta y Educación a Distancia; las facultades 
de Arquitectura, Ciencias, Economía, y de Estudios Profesionales Aragón; los centros de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y el Regional de Investigaciones Multi-
disciplinarias; los institutos de Investigaciones Económicas y Sociales; los institutos de Ecología, 
Geografía e Ingeniería; las direcciones generales de Personal, Servicios de Cómputo Académico y 
Servicios Administrativos; la Oficina de Colaboración Institucional (OCI); el Palacio de Medicina; 
el Palacio de la Autonomía; la Unidad de Seminarios “Ignacio Chávez”; el Centro Cultural Univer-
sitario Tlatelolco; Gaceta UNAM; TV UNAM, y Radio UNAM.

Administración
El Programa logró incrementar y diversificar sus fuentes de ingreso durante 2008, obteniendo 

un total de $11 301 693.30. Atendiendo a la normatividad vigente, el 10% de este monto ingresó 
en las arcas generales de la UNAM. Estos recursos se utilizan principalmente en el desarrollo y 
elaboración de los estudios y proyectos, los cuales implican gastos tales como contratación de re-
cursos humanos y servicios, adquisición de materiales, pago de viáticos y diversos insumos. De 
igual forma, se utilizaron para la organización de actividades de extensión académica, realización 
de investigaciones internas y adquisición de infraestructura tecnológica.

Los ingresos extraordinarios generados por el Programa provinieron de diversas fuentes: por estudios 
y proyectos ($11 098 627.25), por la venta de publicaciones ($32 197.25) y por donaciones ($170 868.80).
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En el ejercicio presupuestal 2008, se obtuvo un aumento del presupuesto asignado de 5% 
con respecto al ejercicio anterior, asimismo el presupuesto operativo tuvo una disminución de 3%. 
Por cada peso que el PUEC recibió de presupuesto asignado, se generaron 1.78 pesos por concepto de 
ingresos extraordinarios, lo que representó un aumento del 9% con respecto al año anterior. 

Cabe destacar que por quinto año consecutivo se recibieron recursos por concepto de dona-
ción de The Sumac Foundation por la cantidad de $170 868.80. Dichos recursos se utilizaron para 
la formación y actualización del personal y la adquisición de equipo de cómputo.

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001: 2000

Con el fin de continuar con la eficacia en las tareas cotidianas, así como alcanzar las metas 
y objetivos planteados en la estrategia y agenda del PUEC, se capacitó a los responsables de cada 
proceso del área administrativa. Asimismo, se elaboró un Catálogo de Servicios, con el propósito de 
brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.

Infraestructura

Biblioteca

Se adquirieron 215 títulos de libros recientes, de los cuales 156 son ediciones nacionales y 59 
internacionales. Se atendió a un total de 110 usuarios; se renovaron 58 convenios con bibliotecas y 
centros de documentación de la UNAM y otras instituciones del país.

Cómputo e informática

Se efectuó una modernización de la estructura con la adquisición de un sistema multifuncional 
de impresión de alto volumen, seis computadoras de escritorio, siete computadoras portátiles, dos 
multifuncionales de bajo volumen, cuatro proyectores y cuatro teléfonos digitales. También se llevó 
a cabo la actualización de paquetería de apoyo y diseño gráfico: Antivirus individual y de red local, 
Antispam, protección contra intrusos y firewall, Autocad, Argis y CorelDRAW.

Mantenimiento y preservación del edificio

La sede del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad forma parte del patrimonio arqui-
tectónico de la Universidad y de la Ciudad de México en el Centro Histórico; el inmueble se encuentra 
catalogado toda vez que en su solar se impartió la primera cátedra universitaria en México en el año 
de 1553. En virtud de lo anterior, las actividades de conservación son prioritarias y su mantenimiento 
permanente. Durante 2008, se incrementó la cobertura del circuito cerrado de vigilancia; se reali-
zaron trabajos de pintura interior, se dio mantenimiento de carpintería, conservación de plantas y 
fumigación.
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