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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA URBANA 

Área Tecnología 
Etapa Formativa 
Carácter Optativa 
Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 
Modalidad Seminario 
Duración Semestral 
Horas/semana/semestre/teóricas 3 
Horas/semana/semestre/prácticas 0 
Créditos 6 
Asignatura precedente indicativa Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 
 

Objetivo 
 

 Conocer los antecedentes y el marco Constitucional de la Administración Pública 
encargada de la cuestión urbana y habitacional en nuestro país. 

 Ubicar, conocer y manejar la legislación e instituciones de la Administración 
Pública de los diferentes niveles de gobierno encargada del desarrollo urbano y la 
vivienda. 

 Conocer los conceptos de administración y gestión estatales y municipales, así  
como las funciones, acciones, obras y servicios a su cargo. 

 Presentar un panorama general dela situación actual de la institución municipal y, 
a partir de la identificación de los principales problemas, analizar las respuestas, 
límites y potencialidades que ofrecen para la gestión y administración urbana. 

 Ofrecer una visión de la coordinación gubernamental y de los problemas y retos 
que enfrenta en materia urbana 

 Propiciar en el alumno la capacidad de reflexión ética, política y jurídica sobre los 
temas aludidos. 
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Contenido Temático (Hrs. por tema) 

 La Administración Pública Estatal 

 La Administración Pública Municipal 

 Las Relaciones Gubernamentales entre Federación 
Estados Municipios 

 Análisis de Instituciones Básicas 

 Los problemas taller para correlacionar con otras 
materias y planteamientos de la Especialidad. 

 

12 

12 

12 

6 

6 

 

Total horas 48 

 

Bibliografía Básica 
 

INAP Y BANOBRAS, Manuales de Administración y Organización Municipal. México, 
1997 

MARTINEZ CABAÑAS, Gustavo, La Administración Estatal y Municipal en México, INAP 
México. 1993 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa Méx. 2004 

Ley orgánica de la Administración Pública Federal.  Porrúa, Méx. 2004 

Ley General de Asentamientos Humanos. Porrua, Méx. 2004 

Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  Porrúa. Méx. 2004 

Legislación Agraria.  Porrúa. Méx. 2004 

Legislación Estatal.  Periódicos Oficiales, Méx. 

Textos y documentos que se proporcionarán durante el curso 
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Técnicas de Trabajo 
 

Exposición del profesor  

Exposiciones del alumno 

Planteamiento y solución de casos prácticos 

 

Evaluación 
 

Asistencia y participación en clases (mínimo 80%) 

Reporte de lecturas (10 textos y documentos) 

Trabajo de exposición de grupos (1 por grupo) 

Investigación y monografía final (1 individual o por grupo) 

Examen (1 parcial y 1 final) 

 

Perfil  del Docente 

 

El docente podrá ser Urbanista, Abogado o Administrador Público con conocimientos en 
administración pública estatal y municipal, así como en aspectos relacionados con el 
desarrollo urbano. Los aspirantes que no cuenten con grado de Urbanista, deberán 
ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia docente 
mínima de 5 años. 


