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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  
Práctica Profesional de la 
Administración Publica Municipal 

Tipo:  
Curso-taller 

Nivel:  
Licenciatura 

Área de formación:  
Optativa Abierta 

 Modalidad:  
Mixto 

Horas de trabajo del alumno: 
79 

Total de créditos:  
7 

Clave del curso: 

D1142 
 

 Fecha de actualización: 
Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

 Servidor Público, administración pública, finanzas públicas, acciones gubernamentales, planificación 
administración, Contratos Administrativos, Actos Administrativos, Tribunales Administrativos.  

  
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

La Administración Pública Municipal, tiene como finalidad contribuir al desempeño adecuado de las funciones 
propias de este nivel de gobierno; es decir, a la satisfacción eficiente y eficaz de las necesidades y demandas 
de la sociedad, con la aplicación de teorías, métodos y técnicas de investigación y práctica en la 
administración pública. 
Con esta materia se pretende que el alumno, conozca no sólo a la institución municipal en forma teórica, sino 
que sea capaz de conocer plenamente la práctica y forma en que la administración pública se lleva a cabo en 
los municipios, y pueda desempeñarse exitosamente en cualquier área de la administración en el gobierno 
municipal. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1.- ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO 
1.1.- Grecia 
1.2.- Roma 
1.3.- España 
1.4.- México 
UNIDAD 2.- CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL 
2.1.- Aspectos generales sobre la administración 
2.2.- Concepto de administración pública municipal. 
UNIDAD 3: MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL. 
3.1.- Referentes constitucionales federales y estatales 
3.2.- Legislación Estatal que regula la actividad administrativa del Municipio. 
3.3.- Bandos y reglamentos municipales. 
3.4.- Jurisprudencia respecto a la administración pública municipal 
UNIDAD 4.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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4.1.- Administración Pública Municipal 
4.2.- Administración de Recursos Materiales 
4.3.- Administración de la Empresa Pública 
4.4.-Administración de la Política Económica 
4.5.- Administración Tributaria y Financiera 
UNIDAD 5.- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
5.1.- Los servicios públicos municipales. 
5.2. Diversas formas de prestación de los servicios públicos municipales. 
5.3.- La llamada “municipalización” de los servicios públicos. 
5.4.- Facultades del municipio. 
UNIDAD 6.- PLANEACIÓN URBANISMO Y PLANES DE DESARROLLO 
6.1.- La planeación municipal. 
6.2.- Atributos y acciones que deberán concertarse entre la Federación, los gobiernos Estatales y 
municipales. 
6.3.- Principales acciones y atribuciones de planeación urbana que deberá concertar el gobierno estatal y el 
gobierno municipal. 
6.4.- El proceso de urbanización en Jalisco, tomando en cuenta la normatividad aplicable a los municipios 
más importantes. 
6.5.- Programas de desarrollo municipal. 
UNIDAD 7.- FINANZAS MUNICIPALES 
7.1.- Autonomía Financiera del Municipio 
7.2.- Autonomía administrativa del Municipio 
7.3.- Presupuesto de Ingresos Municipal 
7.4.- Presupuesto de Egresos Municipal 
7.5.- Políticas de transparencia en las finanzas 
7.6.- Finanzas públicas municipales (estudio comparado). 
4.- Práctica Profesional del Derecho de la Administración Pública 
Investigación de los Procedimientos Administrativos 
Ensayo Sobre los Actos Administrativos 
Organigrama de los Tribunales Administrativos 
Análisis del Proceso Administrativo 
Visita a los Tribunales Administrativos 
Recursos Administrativos 

 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Trabajo final 70 % 

Examen 30 % 

 
Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Trabajo final 70 % 

Examen 30 % 

  

 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 
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Derecho 
Municipal 
Mexicano 

Derecho Municipal 
Mexicano 

Porrúa 
 

2007  

Andrade 
Sánchez, J 

Derecho Municipal 
Oxford University 

Press 
2006.  

     

   


