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Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal 
 

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
División de Educación Continua y Vinculación 

 
DIPLOMADO  

“FEDERALISMO, COORDINACIÓN FISCAL Y 
DESARROLLO MUNICIPAL” 

 
Dirigido a funcionarios públicos, académicos, legisladores, asesores, consultores, 
estudiantes e investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, 
Sociología, Economía, Antropología), y personas relacionadas con los temas del 
diseño, gestión y la administración de las políticas públicas, regionales, estatales y 
municipales, con una visión de actualización a los nuevos tiempos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las habilidades necesarias para colaborar en el 
diseño, operación y evaluación de la administración pública municipal, enfocada a 
resultados, transparencia, eficiencia y eficacia. 
 

El alumno deberá ingresar mínimo 2 veces a la semana, el sistema estará abierto 
los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a efecto de computar su asistencia. 

 
EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en 

cada módulo. 

MÓDULOS Y TEMARIO 
MÓDULO I. Marco Jurídico Y Tendencias Mundiales De La Nueva 
Gestión Local. 
Ejes temáticos: 

• Constitución federal y estatal 
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• Estructura de gobierno estatal, Leyes orgánicas municipales y 
disposiciones en otras leyes federales 

• El marco reglamentario municipal 
• Políticas y programas federales que inciden en la gestión local 
• Políticas y programas estatales que impactan la gestión municipal 
• Taller para elaborar y evaluar el Plan Estratégico de Desarrollo 

MÓDULO II. Perspectivas De Desarrollo Regional. La Gestión Integral 
Del Gobierno Transparente Y De Resultados. 
Ejes temáticos: 

• Gestión de los recursos materiales 
• Capital humano y servicio civil de carrera 
• Control patrimonial, inventarios y adquisiciones 
• Auditoría y fiscalización  
• Transparencia y rendición de cuentas 
• El sistema de acceso a la información pública 
• Desigualdad regional y expulsión poblacional.  
• La perspectiva local, el gobierno en red. 
• Sistemas Estatales Anti Corrupción 

MÓDULO III. Mecanismos Y Fuentes De Financiamiento Para El 
Desarrollo Federal. Esquemas Existentes Y Vías Alternativas 
Sustentables Y De Largo Plazo. 
Ejes temáticos: 

• Participaciones federales y ramo 33 
• Fuentes de ingresos propios 
• Fuentes alternas de ingresos 
• Evaluación y reforma tributaria  
• Remesas y desarrollo regional 
• Deuda y opciones alternativas 
• Infraestructura y desarrollo 
• Coordinación Federación-Estados 

MÓDULO IV. Estrategias Para Enfrentar Las Prioridades Locales: Agua, 
Saneamiento, Ecología, Empleo, Bienestar Y Seguridad Pública 
Ejes temáticos: 

• Evaluación y modernización de la gestión hidráulica  
• Opciones de operación y saneamiento del agua 
• Ecología y desarrollo sustentable  
• Seguridad pública, mecanismos y estrategias 
• Experiencias sustentables. Hábitat y desarrollo  
• Repensar el modelo de ciudades, con perspectiva humana. 
• Alternativas para la integración de la inmigración a las regiones y 

localidades. 
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• Estrategias de empleo y bienestar 
MÓDULO V. Gestión Estratégica, Liderazgo Y Competitividad En La 
Gestión Eficiente Y Eficaz 
Ejes temáticos: 

• Planeación y presupuestación basada en resultados 
• Evaluación y mejora continua 
• Certificación y calidad total 
• Armonización contable 
• Liderazgo y gestión de resultados 
• Viabilidad de proyectos socioeconómicos  
• Sistema de indicadores de impacto 
• Taller de Metodología de Marco Lógico 

MÓDULO VI. Gobernabilidad Democrática Y Participación Ciudadana 

Ejes temáticos: 
• Aspectos necesarios para la gobernabilidad democrática 
• Sistemas de información y colaboración social 
• Redes sociales y desarrollo municipal 
• Ética y régimen de responsabilidades 
• La construcción de ciudadanía 
• La medición de la opinión pública 
• Sistemas de participación ciudadana 

 

Programación sujeta a cambios 


