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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Ordenamiento de gobierno 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Gobierno federal, estatal y 
municipal 
1.3. Características y atribuciones de 
cada nivel 

Reporte de lectura: 
Municipio y diseño 

institucional 
(4 puntos) 

Semana 3 

Tema 1. Ordenamiento de gobierno 
(continuación) 
1.4. Elementos constitutivos del 
municipio 
1.5. Referencias bibliográficas 

 

Semana 4 

Tema 2. Generalidades, definición y 
principales teorías sobre el origen 
del municipio 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Tipología del Municipio en México 
2.3. El territorio municipal 

 

Semana 5 

Tema 2. Generalidades, definición y 
principales teorías sobre el origen 
del municipio (continuación) 
2.4. Población municipal 
2.5. La organización del Ayuntamiento 
Mexicano 
2.6. Referencias bibliográficas 

 

Semana 6 

Tema 3. Integración y atribuciones 
del Ayuntamiento 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Funciones del presidente del 
Ayuntamiento 
3.3. Funciones del síndico del 
Ayuntamiento 
3.4. Funciones del regidor del 
Ayuntamiento 

 

Semana 7 
 

Tema 3. Integración y atribuciones 
del Ayuntamiento (continuación) 
3.5. Funciones de las autoridades 
auxiliares del Ayuntamiento 
3.6. Sesiones de cabildo 
3.7. Gobiernos locales democráticos 
3.8. Municipios democráticos 
3.9. Referencias bibliográficas 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 8 
 

Tema 4. Organización de la 
administración pública municipal 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Composición del gobierno 
municipal: régimen político y 
administrativo 
4.3. Modelos piramidales y circulares 
de organización 
4.4. Características del modelo 
piramidal 

Foro de debate: 
¿Qué reformas 

consideras 
necesarias en el 

municipio actual? 
¿Debe permanecer 
jurídica, financiera y 
políticamente igual? 

(3 puntos) 

Semana 9 

Tema 4. Organización de la 
administración pública municipal 
(continuación). 
4.5. Características del modelo circular 
4.6. Características del modelo mixto 
4.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 10 

Tema 5. Marco jurídico del municipio 
y reglamentación 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Estructura jurídica del municipio 
5.3. Reglas internas de trabajo 

Cuadro comparativo: 
Municipios en 
América Latina 

(4 puntos) 

Semana 11 

Tema 5. Marco jurídico del municipio 
y reglamentación (continuación) 
5.4. Estructura de un reglamento 
municipal 
5.5. El proceso reglamentario 

 

Semana 12 

Tema 6. Planeación y desarrollo en 
gobiernos locales: elaboración de un 
Plan de Desarrollo Municipal 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Planeación estratégica para 
gobiernos locales 
6.3. Planificación del desarrollo 
municipal 

Plan de Desarrollo 
Municipal 
(4 puntos) 

Semana 13 
 

Tema 6. Planeación y desarrollo en 
gobiernos locales: elaboración de un 
Plan de Desarrollo Municipal 
(continuación) 
6.4. Elementos para el diagnóstico 
municipal 
6.5. Elementos para la elaboración de 
estrategias de municipio 
6.6. Elementos para la instrumentación 
financiera del municipio 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 14 
 

Tema 6. Planeación y desarrollo en 
gobiernos locales: elaboración de un 
Plan de Desarrollo Municipal 
(continuación) 
6.7. Gestión de recursos financieros en 
gobiernos locales 
6.8. Definición del «buen gobierno» 
local 
6.9. Referencias bibliográficas 

 

Semana 15 Semana de repaso 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Examen final 

 

 

 


