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OBJETIVOS GENERAL

 Formar recursos humanos dotados de las
competencias para realizar investigación aplicada y
formular alternativas en el campo del desarrollo
local y regional, la gestión pública, la evaluación de
políticas institucionales y el desempeño
gubernamental, así como de los programas sociales,
bajo la perspectiva de fomentar el desarrollo
municipal y de mejorar los procesos de gestión.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar problemas de desarrollo local y regional, así como 
proponer estrategias que permitan el aprovechamiento de las 
potencialidades productivas de las que están dotados los 
territorios.

2. Conocer y aplicar las metodologías para la formulación de los
problemas públicos, el diseño de las políticas, el estudio de los
actores relevantes dentro de las políticas, los procesos
legislativos asociados a las políticas, la lucha de intereses
vinculados con una política o con la orientación de las políticas,
hasta la evaluación de los procesos y resultados.

3. Diseñar y desarrollar instrumentos y metodologías para la
evaluación de la gestión y el desempeño de los gobiernos
municipales.



METAS

1. Ofrecer una alternativa educativa de calidad, 
contribuyendo a la graduación de maestros en Economía y 
Gestión Municipal en un plazo máximo de  2.5 años. 

2. Fomentar la inserción de los egresados en actividades 
relacionadas con el desarrollo local; la mejora del 
desempeño de los gobiernos locales y la profesionalización 
de los servidores públicos que en distintas instituciones y 
niveles de gobierno, atienden la gestión local.  

3. Evaluar y actualizar en forma periódica (anual) los 
programas de estudio de acuerdo al conocimiento de 
frontera y lo temas que se vayan colocando en las agendas 
de gobiernos municipales.



METAS

4. Ampliación de la oferta de asignaturas optativas, 
en función de los temas de las agendas desde lo 
local. 

5. Fortalecer el vínculo de los estudiantes con el 
ejercicio profesional mediante el Programa de 
Prácticas de Campo, Programa Permanente de 
Conferencias, las estancias profesionales en 
municipios y la participación en proyectos 
vinculados.



PERFIL DE INGRESO

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes:
 Conocimientos en ciencias sociales (egresados del área de ciencias 

económicas, administrativas, ciencias políticas, ciencias jurídicas y 
regionales, sociología, antropología) que le permitan identificar los 
principales conceptos y relaciones entre variables económicas, tener 
nociones sobre desarrollo económico local, cambio institucional, la 
legislación nacional, el gobierno municipal, el sistema político y el 
federalismo mexicano.

 Habilidades para comprender, analizar y sintetizar textos académicos 
en español y para comprender textos académicos en inglés; establecer 
relaciones lógicas entre variables, gestionar  información documental 
y estadística significativa que le permita la conceptualización, análisis 
y solución de problemas en el ámbito municipal;  hacer uso de las 
tecnologías de información y comunicación, así como habilidad para 
expresar sus ideas con claridad. 



PERFIL DE INGRESO

 Actitudes de colaboración, trabajo en equipo, compromiso 
con su proceso formativo, de respeto hacia la organización, 
sus miembros y normas.

 Valores asociados a la convivencia pacífica, la democracia y el 
desarrollo social, como lo son la búsqueda de la verdad, la 
innovación, la equidad, la tolerancia a la diferencia, el respeto 
por las leyes, el trabajo propio y de los demás y la honestidad 
intelectual.



PERFIL DE EGRESO

El egresado será capaz de:

 Realizar análisis de los problemas del desarrollo local y 
regional y proponer alternativas para el aprovechamiento 
de las potencialidades productivas locales.

 Identificar las características de la gestión en los municipios 
con el propósito de proponer mecanismos organizativos, 
normativos y procedimentales que favorezcan la eficiencia, 
la rendición de cuentas, la transparencia de la acción 
gubernamental y la cohesión social. 

 Diseñar instrumentos y metodologías eficaces para la evaluación 
de las políticas y programas sociales, así como para evaluar la 
gestión y el desempeño de los gobiernos municipales.



 Identificar las características de la gestión en los municipios con el 
propósito de proponer mecanismos organizativos, normativos y 
procedimentales que favorezcan la eficiencia, la rendición de 
cuentas, la transparencia de la acción gubernamental y la 
cohesión social. 

 Aprender de manera autónoma y permanente.
 Elaborar un discurso científico, expresar sus ideas con claridad en 

forma verbal y escrita;  estructurar y fundamentar el 
conocimiento de los problemas abordados para ofrecer 
alternativas de solución.

 Manifestar actitudes de colaboración, sentido ético, trabajo en 
equipo, búsqueda de la mejora en la acción gubernamental, 
respeto a las leyes y esfuerzo para la superación personal.

PERFIL DE EGRESO



PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS 
ASIGNATURAS

 Sustitución de la LGAC “Espacios locales y globalización” por 
“Capacidades institucionales y evaluación”. 

Nuevas asignaturas:
 Capacidades institucionales para el desarrollo municipal

(obligatoria).
 Seminario Casos de Gestión Municipal (obligatoria) 
 Sistemas de Evaluación del Desempeño (optativa).
 Cambio: Finanzas Públicas Estatales y Municipales pasa de ser 

optativa a obligatoria. 



LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO (LGAC)

1. DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL. 

 Orienta el tema del desarrollo desde una perspectiva

territorial y multidimensional, ya que identifica

potencialidades productivas de los municipios, los

aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales y

los arreglos entre los agentes vinculados con el

desarrollo local y regional, así como el estudio y

elaboración de planes de desarrollo estatal y municipal.



LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO (LGAC)

2. GESTIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 Analiza los arreglos legales, organizacionales y culturales

asociados a la actividad de los diversos organismos que

participan en un municipio, identificando barreras para la

innovación y la eficiencia económica, así como las bases

jurídicas de la planeación municipal.



LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO (LGAC)

3. CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y EVALUACIÓN

 Orientada a diseñar instrumentos y metodologías para
la evaluación de la gestión y el desempeño de los
gobiernos municipales, en forma sistemática, así como
de generar un sistema de indicadores cualitativos y
cuantitativos que muestren el grado en que las
autoridades municipales, logran las metas de su gestión
y desarrollan sus capacidades institucionales.



ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CRÉDITOS HRS/SEM/ CURSO

PRIMER SEMESTRE

Economía Regional 4 2 TEÓRICO
Economía del Sector Público. 4 4 PRÁCTICO
Gestión Municipal 4 4 PRÁCTICO
Políticas Públicas Estatales y Municipales 4 2 TEÓRICO
Optativa I - - -
Seminario  I 2 2 SEMINARIO
SEGUNDO SEMESTRE

Desarrollo Económico 4 2 TEÓRICO
Capacidades Institucionales para el Desarrollo 
Local   

4 4 PRÁCTICO

Seminario II 2 2 SEMINARIO
Trabajo de tesis - - -
Optativa II - - -

PLAN DE ESTUDIOS 2015



TERCER SEMESTRE

Taller de Sistemas de Información Geográfica 4 4 PRÁCTICO
Finanzas Públicas Estatales y Municipales 4 4 PRÁCTICO
Seminario III 2 2 SEMINARIO
Trabajo de tesis - - -
Optativa III - - -
Optativa IV - - -
CUARTO SEMESTRE

Taller Casos de Gestión Municipal 4 4 PRÁCTICO
Trabajo de tesis - - -
Optativa V - - -
ASIGNATURAS OPTATIVAS

Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo 4 4 PRÁCTICO
Reforma del Estado y Descentralización 2 2 TEÓRICO
Clusters y Desarrollo Regional 2 2 TEÓRICO
Métodos Cuantitativos para el Análisis Regional 4 4 PRÁCTICO
Desarrollo Rural 2 2 TEÓRICO
Derecho Municipal 2 2 TEÓRICO
Desarrollo y Sustentabilidad 8 4 TEÓRICO-PRÁCTICO
Gestión de la Movilidad y el Transporte Urbano 8 4 TEÓRICO-PRÁCTICO
Sistemas de Evaluación del Desempeño 8 4 TEÓRICO-PRÁCTICO

PLAN DE ESTUDIOS 2015



Congruencia entre los objetivos 
y las LGAC

Objetivos LGAC
Identificar problemas de desarrollo local y regional, así como

proponer estrategias de desarrollo que permitan el

aprovechamiento de las potencialidades productivas de las que

están dotados los territorios.

Desarrollo Regional y 

Municipal

Conocer y aplicar las metodologías para la formulación de los

problemas públicos, el diseño de las políticas, el estudio de los

actores relevantes dentro de las políticas, los procesos

legislativos asociados a las políticas, la lucha de intereses

vinculados con una política o con la orientación de las políticas,

hasta la evaluación de los procesos y resultados, en el ámbito

local

Gestión y política 

institucional

Diseñar y desarrollar instrumentos y metodologías para la

evaluación de la gestión y el desempeño de los gobiernos

municipales

Capacidades 

institucionales y 

evaluación



LGAC
DESARROLLO 
REGIONAL Y 
MUNICIPAL

GESTIÓN Y POLÍTICA 
INSTITUCIONAL

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES Y 

EVALUACIÓN

UA 
Instrumentales

PROPEDEUTICO
Teoría Económica Gestión pública Estadística Social

OBLIGATORIAS

Economía Regional Gestión Municipal
Políticas Públicas Estatales y 
Municipales 

Taller de Sistemas 
de Información 

Geográfica

Economía del Sector 
Público

Seminario Casos de 
Gestión Municipal  
(Nueva UA)

Capacidades institucionales 
para el desarrollo local  
(Nueva UA)

Desarrollo Económico
Finanzas Públicas Estatales 
y Municipales 

OPTATIVAS

Desarrollo Rural
Reforma del Estado y 
Descentralización Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Desarrollo
Métodos 

Cuantitativos de 
Análisis Regional

Clústers y Desarrollo 
Regional

Derecho Municipal

Gestión de la movilidad 
y el transporte urbano Sistemas de Evaluación del 

Desempeño (Nueva UA)
Desarrollo y 
Sustentabilidad Reforma del Estado y 

Descentralización

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE 

APRENDIZAJE POR LGAC



Teoría 
Económica Estadística SocialGestión Pública

1°
Economía 
regional

Gestión 
Municipal

Economía 
del Sector 

Público
Op.1Sem I

2°
Desarrollo 
Económico

Capacidades 
institucionales para el 

desarrollo local

Op. II

3°
Taller de 

SIG
Op. III

4°
Trabajo de 

Tesis

Op. IV

T T-P P S

Propedéutico

Op. V

Políticas 
Públicas 

Estatales y 
Municipales

Finanzas Públicas Estatales y 
Municipales

Taller Casos de 
Gestión Municipal

Sem III

Sem II



Gestión y 
Política 

Institucional

Capacidades 
Institucionales y 

Evaluación

Desarrollo 
regional y 
municipal

Vinculo LGAC y UA Obligatorias

Economía 
Regional

Gestión 
Municipal

Economía del 
Sector Público

Políticas 
Públicas 

Estatales y 
Municipales

Desarrollo 
Económico

Capacidades 
Institucionales para el 

Desarrollo Local Taller de SIG

Finanzas Públicas 
Estatales y 
Municipales

Taller Casos de 
Gestión Municipal

Transversales



Gestión y 
Política 

Institucional

Capacidades 
Institucionales y 

Evaluación

Desarrollo 
regional y 
municipal

Vinculo LGAC y Optativas

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos de 
Desarrollo

Reforma del 
Estado y 
Descentralización

Clusters y Desarrollo 
Regional

Métodos 
Cuantitativos para 
el Análisis Regional

Derecho 
Municipal

Desarrollo Rural

Desarrollo y 
Sustentabilidad

Gestión de la 
Movilidad y el 
Transporte Urbano

Sistemas de 
Evaluación del 
Desempeño


