
	   	  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
LICENCIATURA EN URBANISMO 

                         PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Nombre de la Asignatura  SISTEMAS URBANOS III 
(Servicios Públicos). 

Nombre del Profesor Ismael López Padilla 
Nombre de Profesor Ajunto (en su caso)  
Área perteneciente al plan de estudios Tecnologías 
Horario  Miércoles de 7:00 a 10:00 AM 
 

Objetivo General   

Que el alumno adquiera el marco teórico y las herramientas analíticas 
para la comprensión y la evaluación de las tareas en la administración 
urbana y la prestación de los servicios públicos. 

 

Objetivos Específicos  

Conocer y analizar el origen, características, condiciones y contexto del 
gobierno municipal en México. 

Conocer y analizar los conceptos de base de la administración pública 
municipal. 

Conocer y analizar las formas de organización y administración de los 
servicios públicos urbanos. 

 

Estrategias de enseñanza   

El curso se organiza a manera de seminario, con exposiciones del 
profesor principalmente y la participación de los alumnos a partir de 
investigaciones breves que deben realizar sobre los temas en cuestión. 
En este caso la mayéutica es la técnica idónea. 

Para lo anterior el ambiente es relajado, con información desde el enfoque 
del conocimiento significativo del urbanismo, que provoque la 
participación individual e interés en cada tema. 

De los alumnos se les comunica y espera la intencionalidad de su parte, la 
que se requiere de manera indispensable para el proceso enseñanza-



	   	  

aprendizaje. 

 

Estrategias de aprendizaje  

Los alumnos deben realizar una investigación sobre cada uno de los 
temas del curso, mismas que son entregadas y base para su participación 
y análisis en clase. 

También deben hacen una presentación del tema ante el grupo. 

 

Técnicas de trabajo   

Las exposiciones directas del profesor y la interacción con los alumnos 
es la base, del programa del curso. 

En complemento se les hacen presentaciones en Power Point con los 
puntos más relevantes del algún tema. 

 

Contenido Temático   

SESIÓN FECHA TEMA SUBTEMAS 

1 07/ago Presentación del programa del 
curso.  

Principios 
generales de 
urbanismo. 

2 14/ago La función del gobierno Los tres poderes 
de la unión, su 
función. 

3 21/ago  Los 3 órdenes de 
gobierno, sus 
componentes. 

4 28/ago Federalismo/Descentralización. Fiscal, de egresos, 
administrativa. 

5 04/sep El Municipio en México. Época 
prehispánica. 

6 11/sep  El México 
independiente. 

7 18/sep  El municipio actual. 
Organización 



	   	  

territorial y política. 

8 25/sep  El municipio actual. 
División 
administrativa. 

9 02/oct Artículo 115 Constitucional Funciones 
hacendaria, de 
servicios públicos 
y de planeación 
urbana. 

10 09/oct  Servicios públicos, 
agua potable. 

11 16/oct  Servicios públicos, 
drenaje y 
tratamiento de 
agua. 

12 23/oct  Servicios públicos, 
alumbrado público, 
recolección y 
disposición de 
deshechos sólidos. 

13 30/oct  Servicios públicos, 
mercados, 
centrales de abasto 
y rastros. 

14 06/nov  Servicios públicos, 
calles, parques y 
jardines, seguridad 
pública.  

15 13/nov Marco teórico económico 
municipal 

Administración 
municipal. 

16 20/nov  Presupuesto de 
ingresos y 
presupuesto de 
egresos 
municipales. 

17 27/nov Herramientas en 
administración pública 

Estructuras 
administrativas y 
evaluación. 



	   	  

18 04/dic Entrega de trabajos  

 

Criterios para la Evaluación del Estudiante  

Solo son evaluados los alumnos con 80% o más de asistencias. 

La evaluación es acumulada, sobre la calidad y contenido de las 
investigaciones realizadas, la exposición de temas y la participación 
individual en clase. 

 

Tipo de extraordinario  (en caso de no aprobar ordinariamente)  

 

                               (   )  Examen                     (  X  )   Trabajo 
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