
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Metodologia para el analisis de la 
gobernanza urbana 

Doctorado  

4. Prerrequisitos 
Ninguno  

5. Área de Formación 
 

6. Departamento 
 

7. Modalidad 
Presencial 

8. Tipo de Asignatura: 
Curso – Taller 

9. Carga Horaria 

Teoría:40 hrs Práctica:40 hrs Total:80 hrs Créditos:7 

10. Trayectoria de la asignatura 
 

Contenido del Programa 

11.Presentación.  

El programa se propone a realizar una revisión exaustiva, tanto teorico-conceptual, como 
metodologico, para analizar una nueva visión de la forma de gestionar y planear el crecimiento  
de  las ciudades, como es la gobernanzas urbana, de la cual se dice que permite  que la gestión y 
la planeación del crecimiento de las ciudades, sea de una forma más democratico dado a que 
involucra  a las autoridades, de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil.  Sin embargo en 
el ámbito académico aun se carecer de una visión teorica sobre dicho conceptoademás de que 
su definición suele ser  muy ambiguo. Es por ello que es el presente programa pretende 
examinar el contexto en el cual surge el concepto de  del concepto de gobernanza, sus diferentes 
deficiniciones y la relación que tenga con las torías que se relaciona, y en particular con las 
políticas públicas urbanas. De esta forma poder llegar a una propuesta metoodologica que 
ayude a constrar suspuestos y conjeturas de esta visión de las políticas públicas del desarrollo 
urbano.  

 

12.- Objetivos del programa. 

1. Que conozaca las diferentes vertientes teoricas donde se deriva el concepto de gobernanza 
urbana. 

2. Que el alumno conozca identifique los diferentes tipos de gobernanza y lo pueda diferenciar 
de la  gobernanza urbana. 



3. Que el alumno tenga la capacidad de construir un modelo analitico para la gobernanza 
urbana. 

4. Que el alumno pueda construir una metodologia que le permita analizar y evaluar la 
gobernaza urbana. 

5. Qué alumno construya y pueda conocer y crear los diferentes indicadores que lo lleven a 
calificar a la gobernanza urbana.  

6. Qué el alumno adquiera la capacidad suficiente para la interpretación de los resultados de la 
aplicación de la metodología.  

 

ObjetivoGeneral: 

Diseñar una metodología para el análisis y la evalución de la gobernanza urbana. 

 
 

13.-Contenido 

Unidad 1. El contexto teorico conceptual de la gobernanza,  

Unidad 2. La gobernanza urbana, la construcción de un modelo analitico.   

Unidad 3. Diseño metodologico para el análisis de la  gobernanza urbana.  

Contenido temático 
Unidad 1: El concepto de gobernanza  

1.1. Teoría institucionalista, Maquinaria de crecimiento y regimen urbano.  
1.2. Antecedentes y definición del concepto de gobernanza  
1.3. La diferenciación entre gobierno, gobernabilidad y gobernanza;  
1.4.  Tipos de gobernanza; 
1.5. Modelos de gobernanza. 

 
 

Objetivo particular de la unidad: Definir teoricamente las dimensiones del 
concepto de gobernanza urbana.  

Contenido desarrollado 
 

Mediante las diferentes teorías de las políticas públicas urbanas, se definirá y se 
tipifica la gobernanza en sus difentes dimensiones y contextos .  



 

Contenido temático 
 

Unidad 2: La gobernanza y su dimensión espacial; 

2.1.Gobernanza territorial, metropolitana y urbana 

2.2. Diferenciación entre gobernanza territorial, metropolitana y urbana .   

2.3. Modelo analítico de la gobernanza urbana.   

Objetivo particular de la unidad: Diseñar el modelo analitico para el estudio de la 
gobernanza urbana para la ciudad de estudio. 
 

Contenido desarrollado 

Mediante la revisión de la literatura del curso, se describirá los diferentes modelos 
de gobernanza que permita el diseño de un  modelo analítico que permita describir 
la situación del desarrollo urbano y la gobernanza de la ciudad de estudio.  

Contenido temático 
Unidad 3: Diseño metodologico para la evaluación de la gobenanza urbana.  

3.1. Aspectos juridicos para las políticas públicas de desarrollo urbano: revisión de 
leyes, planes, reglamento, programas y acciones.  

3.2. Actores involucrados: autoridades gubernamentales; sector privados (camaras 
industriales, asociones profesionales, y otros) sociedad civil (ONGs; asociones 
vecinales, agrupaciones sociales, y otros).  

3.3. Calif icación de la gobernanza urbana (gobernanza debil y gobernanza fuerte): 
Eficiencia del servidor público, transparencia, información, participación de la 
ciudadania, y otros.  

3.4. construcción de los instrumentos de recolección de información:elaboración de 
indicadores; de baterias; entrevistas semiestructuradas, e identificación de 
documentos claves.  

3.5.  Análisis de la información; análisis del discurso; utilización de sofword (SPSS), 
construcción de índices, calif icación de la baterias, etc.     
 

Objetivo particular de la unidad:  Diseñar una metodologíapara el anáisis de la 
gobernanza urbana. 



Contenido desarrollado. 
Elaboración y descripción de una metodología para el análisis de la gobernanza urbana, para 
aplicarse a un caso de estudio (una política pública urbana en una ciudad), así como los 
instrumentos para la calificación y analisis de la información recolectada.  

 

14. Actividades Prácticas:  
Discusión de las lecturas del programa. Elaboración de ensayos, exposiciones en 
clases por parte del alumno respecto a los temas del programa; elaboración de la 
propuesta metodologica para un caso de estudio; elaboración de instrumentos de 
recolección de datos; y elaboración de herramientas para  el análisis de los 
resultados.   

15.- Metodología 
Elaboración de ensayos de la literatura especializada sobre el tema; discusión de la literatura 
entre profesor y alumnos sobre el tema; medición y operacionalización de conceptos.   

16.- Evaluación 
Entrega de tres trabajos, los dos primeros representaran el 60% de la calificación y 
el tercero el 40% restante.  
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Otros materiales 

18.- Perfil del profesor: 
Doctor en ciencias sociales. Especialista en políticas urbano-regionales y en planeación urbana. 

19.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dr. Sergio Manuel González Rodríguez  

20.- Lugar y fecha de su aprobación (incluyendo la última actualización) 
Zapopan, Jalisco, octubre 2019 

21.- Instancias que aprobaron el programa  
Junta Académica del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo  

 


