
 
 

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

ENERGÍA EN MÉXICO 

 

Responsables: Dra. Ivonne Liliana Alonso Lemus y Dra. Dulce Yaahid Flores Rentería 

 

Objetivo: Los estudiantes adquirirán conocimientos básicos sobre los diferentes actores de la 
sociedad mexicana y su implicación en el uso sustentable de los recursos naturales y la 
energía, así como conocer las bases de la legislación ambiental con relación a los recursos 
naturales y energía. 

1. Aspectos sociales relacionados con el uso de los recursos naturales y energía en 
México 

1.1 Las sociedades en México y sus estilos de manejo de los recursos naturales y energía 

1.2 Polémica sobre los recursos comunes 

1.3 Los valores de la conservación y las formas de “sustentabilidad‟ 

1.4 La teoría de la acción colectiva y la gestión de los recursos naturales 

1.5 Propiedad, privatización y gobierno: implicaciones para la sustentabilidad 

 

2. Economía de los recursos naturales y energía 
 

2.1 Introduciendo a los agentes económicos 

2.2 Modelos económicos de cosecha de recursos renovables 

2.3 Análisis costo-efectividad y costo-beneficio 

 

3. Legislación y política ambiental de los recursos naturales y energía 
 

3.1 Antecedentes del Derecho Ambiental en México 

3.2 Principios e instrumentos de la legislación ambiental 

3.3 La distribución de competencias 

3.4 La Reforma Agraria y la Reforma Energética en México y su relación en el uso 

sustentable de los recursos 

3.5 Principios e instrumentos de la política ambiental 

3.5.1 Evaluación del impacto ambiental 

3.5.2 Ordenamiento ecológico del territorio, autorregulación y auditorías ambientales 

  



 
 

 

3.6 Estrategias políticas de regulación ambiental 

3.6.1 Regulación directa y control: estándares 

3.6.2 Regulación basada en incentivos 

 

4. Casos de estudio 
 

4.1 Gestión y uso de agua 

4.2 Explotación y uso de recursos naturales y energía por comunidades indígenas 
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