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II.- INTRODUCCIÓN
Actualmente se presentan grandes desequilibrios entre las zonas que se
consideran como desarrolladas y las zonas pobres o subdesarrolladas, esto
hace necesario que se tomen acciones para evitar estos graves desequilibrios
y lo cual se puede lograr mediante un adecuado proceso de planeación del
desarrollo económico y social.
Este curso pretende formar en el alumno un criterio que le permita entender y
plantear posibles soluciones a los problemas que se enfrentan en los países
pobres, problemas de pobreza, desempleo, bajos ingresos, baja productividad,
etc, pero plantear soluciones en un ambiente de que es posible alcanzar con
los recursos disponibles, es decir, propuestas centradas en una realidad.
Este curso tiene una amplia relación con todos los cursos del área de la
administración, ya que todos están en función del empleo racional de los
recursos.
Este curso cubre los siguientes aspectos:
Conceptos de planeación, conceptos básicos de economía, las herramientas
de la planeación y aplicaciones de la planeación en diversos campos
relacionados con la ingeniería civil: en redes terrestres, en desarrollo urbano,
en presupuestos, en agricultura, en educación y en asentamientos humanos.

III.- OBJETIVO (S) GENERAL (ES)
El estudiante conocerá la forma para llevar una correcta planeación del
desarrollo económico y social de una región, zona o de todo el país, tomando
como base la mecánica del proceso de la planeación y del conocimiento de los
indicadores macroeconómicos que se relacionan con la distribución,
acumulación y reparto de la riqueza.
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IV.- CONTENIDO TEMÁTICO
IV.1.- UNIDAD 1 CONCEPTOS DE PLANEACIÓN
IV.1.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El alumno conocerá el concepto del proceso de la planeación, las condiciones y
las características del mismo, que le permitirán visualizar un problema de
desarrollo económico y social.
IV.1.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Definición, fases, diagnostico
b. Clima de planeación, características
c. Condiciones para la planeación
d. Planeación, organismos, planeación en México
e. Tipos de Planeación
IV.2.- UNIDAD 2 NECESIDAD DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
IV.2.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El alumno aplicará los conceptos sobre el subdesarrollo económico y social, lo
que le permitirá analizar una situación de planeación en un ámbito económico.
IV.2.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Subdesarrollo, definición comentarios
b. Grados de subdesarrollo
c. Indicadores económico y social.
d. Necesidad para la planeación.
IV.3.- UNIDAD 3 CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA
IV.3.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
Conocerá algunos conceptos básicos de economía

IV.3.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Problemas centrales de cada economía
b. Ahorro, consumo, inversión.
c. Teoría de oferta y demanda
IV.4.- UNIDAD 4 HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN
IV.3.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El estudiante aplicara los conceptos de la contabilidad nacional a la
determinación de los principales conceptos macroeconómicos.
Contenido Temático:
4.1.- Contabilidad Nacional
4.2.- Tipos de contabilidad
4.3.- Contabilidad Nacional, Países subdesarrollados.
4.4.- Esquemas de Stone.
4.5 .- Ejemplos
4.6.- Matriz de insumo - producto
4.7.- Cálculo de Agregados macroeconómicos
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4.8.- El modelo de insumo producto
4.9.- Ejemplos
IV.5.- UNIDAD 5 APLICACIONES DE LA PLANEACIÓN
IV.5.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El alumno conocerá la forma en que se llevan a cabo las planeaciones de
sectores relacionados con la ingeniería civil.

IV.5.2 CONTENIDO TEMATICO
5.1.-Planeación de la Red de vías Terrestres
5.2.- Planeación del Desarrollo urbano
5.3.- Planeación de Presupuesto
5.4.- Planeación de Agricultura
5.5.- Planeación de Educación
5.6.- Planeación de asentamientos

V .- ACTIVIDADES
V.1 UNIDAD 1
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
El maestro expondrá y demostrará en clase los principales conceptos de las
cuentas nacionales.
El alumno aplicara en clase los conceptos anteriores y solucionará problemas
que le lleven a definir los agregados macroeconómicos que son básicos para la
planeación del desarrollo.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
El alumno conocerá la forma en que se lleva a cabo los procesos de planeación
en nuestro país y establecerá una crítica a dichos procesos y lso presentará en
clase ante sus compañeros.

UNIDAD 1
Los alumnos prepararán una serie de resúmenes acerca de los temas
analizados y lo expondrán en clase antes sus compañeros.

UNIDAD 2
El alumno analizará una situación de subdesarrollo considerando los
indicadores del desarrollo y las estadísticas correspondientes, establecerá una
conclusión y una propuesta de análisis de la situación. Lo presentará ante sus
compañeros.

UNIDAD 3
El estudiante participará en clase diaria planteando preguntas y dudas acerca
de los temas tratados.
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V.- EVALUACIÓN
Tres parciales de 30 %, 30 % 40 %, el primer parcial cubre la unidad 1, el
segundo parcial cubre las unidades 2 y 3, el tercer parcial cubre las unidades
restantes.
UNIDAD
1

TEMA

TIPO
DE EVALUACION

CONCEPTOS DE PLANEACIÓN
NECESIDAD DE LA PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO

SUMARIA

INSTRUMENTO
EXAMEN ESCRITO
(PRIMER PARCIAL)

%
30

SUMARIA

EXAMEN ESCRITO
(SEGUNDO PARCIAL)

30

SUMARIA

EXAMEN ESCRITO
(TERCER PARCIAL)

40

CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA
2y3
HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN
APLICACIONES DE LA PLANEACIÓN
4y5
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1.
2.
3.
4.
5.

El desarrollo Económico. F.C.E.
Samuelson, economia
Balboa, contabilidad Nacional O.N.U.
Manual de Proyectos de Desarrollo Economico O.N.U. CEPAL
Tinbergen, La Planeación del Desarrollo
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