
 

 

 

Diplomado en Gobierno y Administración Municipal 
 

 

Inicio el 30 de abril de 2022 

Horario: Sábado de 10 a 14 hrs 

Modalidad: 100% presencial 

INTRODUCCIÓN  

 

En un esfuerzo por responder la creciente necesidad de una educación y 

formación permanente y recurrente, El Colegio de Jalisco como institución de 

educación superior ha tratado de incorporar una mayor flexibilidad a sus 

programas y currícula tradicionales, generando programas de educación 

continua desde 1993.  

Los diplomados de El Colegio de Jalisco responden a la problemática que 

enfrenta nuestra sociedad hoy en día, así como también a la preocupación de 

profesionistas, servidores públicos y maestros de los diferentes niveles 

educativos, quienes demandan una mayor preparación en contenidos 

relacionados con historia, geografía, cultura, estado de derecho, cultura de la 

legalidad, democracia, gobernanza, transparencia, administración municipal y 

derechos humanos. 

 

Por lo anterior, El Colegio de Jalisco ofrece el diplomado Gobierno y 

Administración Municipal, el cual  fue diseñado para proporcionar  a los  

servidores públicos municipales los conocimientos y herramientas necesarios que 

les permitan identificar la normatividad y organización municipal, así como 

comprender las principales responsabilidades, atribuciones y obligaciones de los  

funcionarios públicos, analizar los retos y desafíos municipales con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO 

 

Conocer la estructura gubernamental de los municipios, sus deberes, 

responsabilidades y su administración de manera innovadora y profesional, así 

como promover comportamientos acordes con las normas, esto a través de la 

exploración de conceptos relacionados con deontología municipal, rubros 

estratégicos y retos municipales, a partir del conocimiento de los efectos de los 

cambios sociales y la organización de este nivel de gobierno. 

 

 



 

 

 

 

DIRIGIDO A: 

 

Población interesada en la administración municipal, en especial servidores 

públicos en activo o bien, personas que deseen profesionalizarse en gobiernos 

locales. 

 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: 

 

El Diplomado tendrá una carga horaria de 160 horas, las cuales se dividirán en 

sesiones de clase presencial y trabajo independiente. 

 

 

METODOLOGÍA DE LOS DIPLOMADOS PRESENCIALES: 

  

1. La impartición de clases presenciales serán en las instalaciones de El 

Colegio de Jalisco; 

 

2. La entrega de trabajos, acceso de materiales de estudios, avisos 

administrativos y evaluación, será por medio de la plataforma classroom; 

 

3. El apoyo audiovisual será principalmente en YouTube; y 

 

4. La comunicación entre alumnos y la institución será por WhatsApp. 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

 Tener disponibilidad para cubrir las actividades del diplomado; 

 Contar con nivel bachillerato. 

 Entregar documentación necesaria; y 

 Realizar el pago de la cuota de recuperación. 

 

 

HORARIO                                         DURACIÓN 

 

Sábados de 10 a 14:00 hrs.              4 meses 

 

MÓDULO DURACIÓN 

I. Deontología Municipal  7 semanas 

II. Rubros Estratégicos. 4 semanas 

III. Retos Municipales. 2 semanas 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 

 

MÓDULO 1. DEONTOLOGÍA MUNICIPAL 

 

OBJETIVO: Identificar la conformación del marco jurídico del gobierno y la 

administración municipal como de la hacienda pública estatal y municipal. 

Analizar los elementos que conforman el Plan Municipal de Desarrollo, su 

implementación y su pertinencia. Identificar la deontología del regidor, 

funciones, derechos y obligaciones. Comprender los procesos de la obra pública 

municipal y los elementos, clasificación, características de los servicios públicos 

municipales. 

 

 Marco jurídico municipal. 

 Los regidores y su responsabilidad normativa. 

 El plan municipal de desarrollo. 

 La hacienda pública y el presupuesto. 

 La obra pública municipal. 

 Los servicios públicos. 

 Ordenamiento del territorio. 

 

MÓDULO II. RUBROS ESTRATÉGICOS  

 

OBJETIVO: Identificar la problemática ambiental, económica y social del 

municipio, así como los programas y acciones municipales para el logro de la 

sustentabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, así 

como la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo municipal. 

 

 El desarrollo social y grupos vulnerables. 

 Participación ciudadana y los mecanismos de participación social. 

 Comunicación social y redes sociales. 

 



 

 

 

 

MÓDULO III. RETOS MUNICIPALES  

 

OBJETIVO: Analizar los retos que enfrenta el municipio en materia de 

seguridad, transparencia y rendición de cuentas y la importancia de las 

políticas públicas en el nivel local. 

 Políticas públicas y municipio 

 Seguridad pública. 

 Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. 

 

PLANTILLA DOCENTE: 

 

Mtro. Lenin Ríos Checa 

Mtro. José Luis Salazar Martínez 

Dr. Alberto Arellano Ríos 

Dr. Juan Carlos Páez Vieyra 

Mtro. Arturo Doroteo Torres Verdín 

Dr. Said Sánchez Martínez 

Dra. Érika Patricia Cárdenas Gómez 

Mtro. Roberto Iván Piedra Ascencio 

Mtro. Horacio Villaseñor Manzanedo 

Lic. Mauricio Rafael Maldonado Sánchez Aldana 

Mtra. Ziayra Rivera Godina 

Dr. Fernando Jiménez Sánchez 

Mtra. Marisol Bárbara Calzada Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

No. Tema Docente propuesto 
Fecha de 

sesión 

1 Marco Jurídico Municipal Mtro. Lenin Ríos Checa 30-abr-22 

2 
Los Regidores y su responsabilidad 

normativa 

Mtro. José Luis Salazar 

Martínez 
7-may-22 

3 Políticas públicas y Municipio Dr. Alberto Arellano Ríos 14-may-22 

5 El Plan Municipal de Desarrollo 
Dr. Juan Carlos Páez 

Vieyra 
21-may-22 

4 Los servicios públicos 
Mtro. Arturo Doroteo 

Torres Verdín 
28-may-22 

7 
La Hacienda Pública y el 

Presupuesto 

Dr. Said Sánchez 

Martínez 
4-jun-22 

8 Ordenamiento del territorio 
Dra. Érika Patricia 

Cárdenas Gómez 
11-jun-22 

9 
El Desarrollo Social y grupos 

vulnerables 

Mtro. Roberto Iván 

Piedra Ascencio 
18-jun-22 

10 La obra pública municipal 
Mtro. Horacio Villaseñor 

Manzanedo 
25-jun-22 

11 
La participación ciudadana y los 

mecanismos de participación social 

Lic. Mauricio Rafael 

Maldonado Sánchez 

Aldana 

2-jul-22 

12 
La comunicación social y redes 

sociales 

Mtra. Ziayra Rivera 

Godina 
9-jul-22 

6 Seguridad pública 
Dr. Fernando Jiménez 

Sánchez 
16-jul-22 

13 

Rendición de cuentas, 

transparencia y acceso a la 

información 

Mtra. Marisol Bárbara 

Calzada Torres 
23-jul-22 


