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Nombre del Taller: ADMINISTRACION Y GOBIERNOS MUNICIPALES

Profesores integrantes del taller:

Lic. Julián Salazar Medina (responsable de taller)

Dr. Juan Miguel Morales Y Gómez

Mtro. Leobardo Ruíz Alanís

Lic. Irene Caballero Becerril

Lic. Rosa María Almazán Figueroa

OBJETIVOS

 Fomentar la movilización en la gestión de los servicios públicos,
(art. 115 constitucional).

 Promover  el  desarrollo  municipal,  el  fortalecimiento  de  su
hacienda,  control  de  desarrollo  humano,  capacitación  y
profesionalización de su personal, regulación y simplificación de
trámites, la transparencia y la ética en el cumplimiento de sus
funciones traducidas en la rendición de cuentas, desarrollar el
gobierno digital, y el gobierno abierto.

 Fortalecer el desarrollo de los municipios (Turismo, Comercio,
Agricultura,  Ganadería  e  Industria).  Desarrollar  políticas
encaminadas  en  la  búsqueda  del  equilibrio  ecológico  en  los
planes municipales.

 Formular  políticas  públicas  y  gubernamentales  en  materia
municipal.

 Orientar,  apoyar  y  comentar  las  propuestas  que  realicen  los
alumnos, para la planeación y elaboración de sus proyectos de

investigación,  basándose  en  las  diferentes  modalidades  de
titulación  (  tesis,  tesina,  ensayo,  memoria,  artículo
especializado publicado en revista arbitrada y aprovechamiento
académico)

Temáticas del taller de investigación

Antecedentes y evolución del municipio en México 

 Evolución del municipio mexicano 
 Génesis del artículo 115 constitucional 
 El municipio en el siglo XXI

Marco legal y normativo de los municipios

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Leyes  federales,  y  normatividad  local  en  el  caso  del  Edo  de

México
 Reglamentación municipal 
 Finanzas municipales

Relaciones, organización y funcionamiento del municipio 

 Gestión y administración de los servicios públicos
 Innovación en gobiernos municipales
 Transparencia y rendición de cuentas
 Obra pública municipal 

El municipio y su situación actual

 Municipio y Globalización 
 Municipio y medio ambiente
 Gobierno digital y gobierno abierto
 Políticas Públicas
 Control de Gestión
 Innovación en la calidad de los servicios públicos



Dinámica a seguir:

Primera  etapa:  el  alumno  deberá  de  tener  el  conocimiento  de  la
metodología a utilizar, mediante un breve recordatorio a cerca de las
técnicas y métodos necesarios, para crear un proyecto de investigación,
el   cual  deberá  contener:  el  desarrollo  de  un  tema,  justificación,
objetivo, e hipótesis, visualizando el alcance que tienen los diferentes
programas de investigación.

Segunda  etapa:  Esta  se  enfoca  a  estudiar  y  analizar  la  realidad
municipal que se encuentra en constante transformación de sus añejos
problemas de falta de autonomía, que suman otros generados por la
modernidad, la situación de crisis económica, el impacto ambiental, las
formas de autogestión financiera, y la lucha por una mejor democracia
local, sumándose la alternancia política que requiere de una cultura de
cohabitación,  El  tratamiento  de  estos  tópicos  permitirá  al  alumno
proponer  situaciones  que  faciliten  a  las  administraciones  locales  ser
más competitivas en el campo que les corresponde,

Tercera  etapa:  en  la  última etapa  se  analizara  el  comportamiento  e
impacto  de  las  variables  cualitativas  y  cuantitativas  del  escenario
económico,  buscando  ajustes  estructurales  en  la  administración
municipal.

Sistema de  evaluación y productos esperados: 

Taller  1.-  Presentación  del  protocolo,  para  registrarlo  ante  la
coordinación de la licenciatura correspondiente 

Producto: Protocolo Terminado.

Taller  2.-  Se  evaluarán  los  avances  del  taller  de  investigación
(primera parte del trabajo completa)

Producto: El alumno deberá de contar con el 50% del  avance de la
investigación

Taller 3.-Se  evaluara el complemento del trabajo de investigación 

Producto: El alumno deberá de contar con el  80% de su trabajo de
investigación

Seminario  de  titulación.  Se  evaluara  en  base  a  la  presentación  del
borrador  del  trabajo  de  investigación  terminado:  (caratula,  índice,
introducción, capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos)

Producto:  El  alumno  deberá  contar  con  el  100%  del  trabajo  de
investigación 

Profesores  que  integran  el  taller  “administración  y  gobiernos
municipales”

Lic.- Julián Salazar Medina: Admón. Pública, Federal, Estatal y Municipal

Dr. Juan Miguel Morales Y Gómez: Admón. Pública Federal y Estatal.

Mtro. Leobardo Ruiz Alanís.: Admón. Pública Municipal-

Lic. Irene Caballero Becerril: Área Económica.

Lic. Rosa María Almazán Figueroa: Teoría de la Organización y Admón.P.




