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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL  

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Gestión del Riesgo y Planeación Participativa 

2. CLAVE MDGU0425 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar los principales problemas de riesgos ambientales y cambio climático, por medio del 
estudio de los proyectos de extracción e infraestructuras territoriales, para determinar 
acciones a seguir a partir de una planeación participativa. 

• Desarrollar estudios de impacto y auditoría ambiental por medio del diseño de estrategias de 
mitigación de riesgos, con la finalidad de identificar estrategias de conservación del medio 
ambiente. 

• Elegir herramientas de manejo de crisis socio ambientales a través del enfoque de la 
participación ciudadana para proponer alternativas de solución de protección civil. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. México y sectores de riesgo 
1.1 Riesgos ambientales y cambio climático 
1.2 Atlas de riesgos 
1.3 Afectaciones en el sector rural 
1.4 Afectaciones en el sector urbano 
1.5 Afectaciones en el sector industrial 
 

      2.  Acciones referentes al cambio climático 
2.1 Adaptación al cambio climático en las regiones 
2.2 Mitigación del cambio climático 
2.3 Transferencia tecnológica 

 
3. Auditoría ambiental 

3.1 Fundamento legal 
3.2 Certificación ambiental 
3.3 Materias de la auditoría ambiental 
3.4 Normas, gestión y regulación por ramo 

 
4. Impacto Ambiental 

4.1 Impacto ambiental de planes y proyectos de hábitat 
4.2 Marco técnico de los estudios de impacto ambiental 
4.3 Marco legal de los estudios de impacto ambiental 
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5. Herramientas de protección civil para crisis socio ambientales 
5.1 Prevención de desastres y participación ciudadana 
5.2 Elementos normativos para la protección civil 
5.3 Fondo de desastres naturales 
5.4 Análisis de crisis socio ambiental por eventos de la naturaleza  
5.5 Atención a población infantil y adultos mayores 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE  
 
• Exponer atlas de riesgos de un lugar específico en donde se presentaron efectos por un 

desastre medio ambiental. 
• Participar en mesas de análisis sobre el uso de las herramientas de participación ciudadana 

y tecnologías para la mitigación de los efectos de acciones referentes al cambio climático. 
• Presentar en una exposición las características relevantes de materia de auditoría ambiental 

conducidas por un proceso de gestión participativa. 
• Defender los resultados de un estudio de impacto ambiental apegado a la normatividad en 

un contexto inmediato. 
• Participar en mesas de análisis sobre el uso de las herramientas de protección civil en una 

situación de crisis socio ambiental.  
 

b) INDEPENDIENTES  
 

• Realizar reportes de atlas de riesgos con afectaciones implicadas en un contexto inmediato, 
por un desastre medio ambiental. 

• Redactar reportes de las mesas de análisis sobre acciones referentes al cambio climático.  
• Elaborar mapas conceptuales sobre las características de la auditoría ambiental y sus 

implicaciones en una gestión participativa. 
• Formular un estudio de impacto ambiental conducido por la normatividad en un contexto 

inmediato. 
• Realizar reportes de las mesas de análisis sobre herramientas de protección civil en una 

situación de crisis socio ambiental.  
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Reportes de lecturas de altas de riesgos                       20%  
• Reportes de las mesas de análisis acciones referentes al cambio climático       15% 
• Reporte y exposición de las características de una auditoría ambiental                  15% 
• Reporte de mesa de análisis sobre herramientas d protección civil                                      20%                               
• Estudio de impacto ambiental                                                                                            30% 
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