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DATOS GENERALES

Nombre de la
Materia:

Economía Municipal

Eje de Formativo:

Eje de Formación
Especializante

Clave:

Área Académica:

Especialidad
Desarrollo Regional

Créditos:

6

Semestre:

Al cumplir los
requisitos, de
preferencia noveno
semestre

Hrs. /
semana:

3

Requisito (s):

268 créditos
aprobados

Hrs. / teoría:

3

Carácter:

Optativa

Hrs. /
laboratorio:

0

Modalidad:

Asignatura

Hrs. /
Semestre:

51

Departamento de Servicio:

Departamento de
Economía
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INTRODUCCIÓN
El curso de Economía Municipal aborda el análisis de las diferentes
opciones de de acceso de recursos de los gobiernos estatales y
municipales. Igualmente se estudian las técnicas para evaluar el
costo de las fuentes de financiamiento y su impacto social y
económico.
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso, el estudiante identificará el papel del municipio en
el desarrollo económico regional y dispondrá de herramientas para la
planeación.
OBJETIVOS PARTICULARES
El estudiante:
Comprenderá la ubicación teórica del municipio desde el punto de
vista económico.
Comprenderá la naturaleza de las relaciones económicas municipales
con los demás órdenes de gobierno.
Comprenderá y manejará herramientas para la planeación municipal.
VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS
CURRICULARES

La materia de Economía Municipal es parte de la Especialidad en
Desarrollo Regional aporta el conocimiento sobre opciones de
financiamiento, su operación ,administración y costo de los mismos.
Así mismo permite que el estudiante adquiera la capacidad profesional
para la evaluación de opciones financieras y calcular el costo de las
mismas.
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CONTENIDO SINTETICO

2.
2.1
2.2
2.3

Caracterización económica del Municipio
Orden jurídico y orden económico
Comunidad económica y ayuntamiento
El municipio y la teoría del lugar central

3.
3.1
3.2
3.3

El municipio y la descentralización
Centralización y descentralización
Tipos de descentralización
Descentralización y municipio

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Planeación municipal
Municipio y desarrollo regional
La planeación municipal
Bases y límites de la planeación municipal
Diagnóstico económico municipal

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

-Exposiciones por equipo
-Análisis de lecturas
-Resúmenes de lecturas
- Discusiones grupales
-Elaboración de trabajos escritos, individuales y por equipo.
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SISTEMA DE EVALUACION
-Promedio de tres exámenes parciales
-Elaboración de trabajos escritos
-Participación en actividades grupales
Total

(60 por ciento)
(20 por ciento)
(20 por ciento)
100 %
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y

PERFIL DOCENTE

Formación Académica:
Licenciado en Economía, de preferencia con postgrado de maestría en
ciencias económicas o afín y experiencia y conocimientos en el área.
Experiencia docente;
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de
educación superior en el área de Ciencias Económicas y
administrativas..
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente
Formación didáctica y Pedagógica;
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza –
aprendizaje
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora,
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc.
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