
GOBIERNO, PLANEACION 
Y DESARROLLO LOCAL

TALLER DE INVESTIGACION



1. Presentación



PRESENTACIONPRESENTACION

Considera  al Gobierno como la institucionalización del Estado que: 
a)Se manifiesta a través de movimientos publi-administrativos, 
destinados a establecer y materializar decisiones públicas para el 
logro de los cometidos que le son asignados; 
b) Funciona con base en un andamiaje estructural, organizacional y 
procedimental, que le permite diseñar, implementar y evaluar los 
mencionados publi-administrativos. 
c)Tanto los movimientos como el andamiaje  mencionados, son 
interdependientes y coadyuvan entre si para el logro de los 
cometidos fijados. 



PRESENTACIONPRESENTACION

Asimismo, considera que el logro de los cometidos asignados al 
Estado, demanda a su Gobierno, en este caso al local (estatal y 
municipal), que:

•Se diseñen e implementen decisiones, actos y procesos políticos, 
gubernamentales y de gestión pública, en este caso para el desarrollo 
social;

•Las decisiones y actos sean tomados y ejecutados por ámbitos, 
organismos y dependencias, conformados con estructuras 
organizacionales y con sistemas y procedimientos adecuados.



PRESENTACIONPRESENTACION

El estudio de la anterior fenomenología política, gubernamental y 
administrativo pública, en el ámbito local (Gobiernos Estatal y 
Municipales), es la finalidad de:

La Línea de Investigación “Gobierno, Planeación, Gestión y 
Desarrollo locales”, y 
Del Taller de Investigación: Gobierno, Planeación y Desarrollo 
Local.

El Taller se oferta principalmente a los Alumnos de Licenciatura en 
CPyAP, sin demérito estudiantes de otras licenciaturas que oferta la 
Facultad.



PRESENTACIONPRESENTACION
• Toda planeación manifiesta e influye en los intereses de los actores 

sociales y, al mismo tiempo, responde a abordajes varios en torno a 
la acción social donde están articulados conceptos y categorías 
desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas. 

• En los marcos de la globalización, el ámbito local, precisa de nuevas 
e innovadoras herramientas de gestión; en este sentido la 
planeación estratégica se ha convertido en uno de los mecanismos 
más extendido y destacado que permite enfrentar las demandas y 
desafíos que nos plantean las sociedades actuales. 

• Ciudades, municipios, estados y, en general, regiones y territorios 
han implementado estrategias con el fin de estructurar dispositivos 
que les permitan inseertarse a las exigencias del mundo globalizado.



PRESENTACIONPRESENTACION
La planeación estratégica se manifiesta como la herramienta 
que articula la planificación tradicional y la sectorial para 

responder a dos grandes retos: la competitividad de 
la ciudad y mitigación de los efectos 
sociales negativos.

En estos marcos

formas de  articulación económica competitiva, 
infraestructura, 
"calidad de vida", 
integración social y 
gobernabilidad.



2. Objetivos



OBJETIVOSOBJETIVOS

1.Desarrollar habilidades para que los estudiantes realicen 
investigación y logren un resultado documental final, que les permita 
obtener el Título de Licenciatura por cualquiera de las modalidades de 
titulación.
2.Formar Recursos Humanos con habilidades y conocimientos 
específicos para desenvolverse en ámbitos locales y regionales que 
puedan desenvolverse en funciones de organización y desarrollo local, 
elaborando, sistematizando, evaluando y acompañando proyectos.
3.Promover la investigación y experiencias sobre iniciativas locales y 
regionales.

 



OBJETIVOSOBJETIVOS

2. Desarrollar investigación explorando temas/problemas 
relacionados con el desarrollo, la democracia y la sociedad local, 
en sus ámbitos de: 
Gobernabilidad y la gobernanza locales;
Régimen jurídico del gobierno y de la gestión pública locales;
Políticas gubernamentales y públicas locales;
Planeación democrática local;
Planeación y programación administrativo-públicas; y 
Gestión pública locales. 

•  



OBJETIVOSOBJETIVOS

3. Llevar a cabo la investigación del o los temas-problema que elijan 
los alumnos, comprendiendo que, los enfoques de estudio 
propuestos 
no son independientes, 
sino que guardan entre sí una interrelación transversal que 

los retroalimenta multi e inter disciplinariamente,.



3. Temática



TEMATICATEMATICA

Los temas/problema que se sugieren son indicativos para la decisión 
del estudiante en la selección de su objeto de estudio:

•Estado Democrático de Derecho local, su Gobierno y su gestión 
pública, con énfasis en el desarrollo Democrático y la social local;

•El desarrollo democrático de las sociedades locales, en un enfoque 
integral, desde si vertiente teórico conceptual, y de sus elementos 
característicos y actividades.



•El gobierno y la gestión pública del desarrollo democrático de las 
sociedades locales, en un enfoque integral, desde su vertiente teórico 
conceptual, y de sus elementos característicos y actividades.

•Estudio de un caso de Estado Democrático de Derecho local, su 
Gobierno y su gestión pública, con énfasis en el desarrollo 
Democrático y la social local;

•Estudio de un caso de desarrollo democrático de la sociedades local, 
en un enfoque integral, desde sus modalidades de planeación, 
planeación y programación de su gestión pública, de sus mecanismos 
e instrumentos de seguimiento, evaluación y control.



• Estudio de un caso de gobierno y la gestión pública del desarrollo de la 
sociedad local, en un enfoque integral, o desde sus modalidades de 
planeación, planeación y programación de su gestión pública, de sus 
mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y control.

•Construcción de indicadores y parámetros de evaluación y diseño del plan y 
programas de desarrollo social local en un enfoque integral, desde su 
vertiente teórico conceptual, y de sus elementos característicos y 
actividades.

•Estudio de un caso de construcción de indicadores y parámetros de 
evaluación y diseño del plan y programas de desarrollo social local en un 
enfoque integral, o desde sus modalidades de planeación, planeación y 
programación de su gestión pública, de sus mecanismos e instrumentos de 
seguimiento, evaluación y control.



• Estudio de un caso de construcción de indicadores y parámetros de 
evaluación y diseño del plan y programas de desarrollo social local 
en un enfoque integral, o desde sus modalidades de planeación, 
planeación y programación de su gestión pública, de sus 
mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y control.

• Desarrollo de proyectos con perspectiva local, lo cual debería 
concluir en un documento de propuesta regional y/o sectorial.

• Investigación en torno a nuevas e innovadoras herramientas, 
parámetros y estándares que impulsan el desarrollo y las prácticas 
de buen gobierno regional.



4. Dinámica



DINAMICADINAMICA

• Se llevará a cabo mediante análisis críticos con proyecciones 
creativas de naturaleza inter y transdisciplinar. Convergen las 
Ciencias Políticas,  Jurídicas y Publi-administrativas; 

• Implicará llegar al diseño propositivo de innovaciones y mejoras en 
el comportamiento del Gobierno y de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, o de alguna de las Instituciones que la 
conforman.



DINAMICADINAMICA

Tomará en cuenta los ámbitos de:
Estado democrático de derecho, 
gobernabilidad y gobernanza, 
políticas gubernamentales y públicas, 
régimen jurídico del gobierno y su administración, 
planeación democrática del desarrollo, 
planeación y programación administrativo-públicas de políticas, 
planes y programas administrativos para el desarrollo, e
 identificación y manejo de los instrumentos de gestión pública de 
dichos aspectos y de la conducción del desarrollo social.



5. Cronograma



Taller de investigación I. 
Protocolo de investigación

Diseño del tema de tesis y elaboración del proyecto 
de investigación, con énfasis en el índice inicia,  
identificación de las fuentes biblio-hemerográficas, 
y avance en el conocimiento del estado del arte.

Taller de investigación II. 
Elaboración de marco 
conceptual, contextual y/o 
teórico

Construcción del marco teórico o estado del arte, 
diseño de instrumento(s) metodológicos, 
elaboración de la programación de actividades y, en 
su caso, inicio de la instrumentación de análisis 
cuantitativos.

 



Taller de investigación III. 
Investigación empírica y, en 
su caso, aplicación de 
instrumento
 

Construcción del cuerpo de la investigación, con 
base en un índice definitivo

Seminario de titulación. 
Estructuración y redacción 
del documento de titulación

Redacción del reporte final



6. Responsables



RESPONSABLES

DR. JUAN CARLOS PATIÑO
MTRO. SAMUEL ESPEJEL DIAZ GONZÁLEZ



GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN
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