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MORENA surge como un movimiento de 
mujeres y hombres libres que luchan por la 
transformación democrática de nuestro 
país, que sido embestido por las lógicas del 
neoliberalismo durante las últimas tres 
décadas. Nuestro objetivo ha sido, es y será 
contribuir a hacer realidad el cambio 
verdadero.

El 9 de julio de 2014, MORENA fue 
reconocido oficialmente como partido 
político, lo que le permitió contender para 
asumir responsabilidades en el poder 
Ejecutivo, Legislativo y en sus tres ámbitos 
de gobierno (federal, estatal y municipal). 
Fue así que, en las elecciones del 1 de julio 
de 2018 y en las recientes elecciones del 6 
de junio de 2021, el Pueblo de México votó 
en las urnas por un nuevo mandato 
popular, por la Cuarta Transformación de 
México.

A fin de atender y fomentar espacios de 
discusión y participación, así como para 
brindar una oferta de formación en línea en 
el contexto de la pandemia por el COVID-19, 
el Instituto Nacional de Formación Política 
de MORENA creó, en mayo de 2020, la 
Escuela Nacional de Formación Política 
(ENFP), la cual ha ido ampliando 
gradualmente su oferta formativa en virtud 
de cubrir el espectro de necesidades de 
formación política, y con la finalidad de 
formar cuadros con una ideología 
anti-neoliberal, anti-colonial, con 
consciencia histórico-social y con un 
enfoque integral (teórico y de la praxis) que 
permita dilucidar y proponer nuevas formas 
de abordar y resolver los problemas que 
afrontamos como país.

En ese sentido, el papel del Partido y el 
ejercicio de un gobierno de izquierda debe 
ser muy claro: el partido debe 
comprenderse como una escuela de 
formación política para el Buen Gobierno. 
Por ello, la formación política de la 
militancia dentro del Partido, en el marco 
del Buen Gobierno, debe ser integral e 
incluir:
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• Formación ideológica: política, histórica, 
económico-política, social y cultural
• Ética
• Pensamiento crítico y descolonizador
• Habilidades para el análisis político y 
geopolítico
• Cultura democrática-participativa e 
incluyente
• Conocimientos básicos de 
administración pública
• Conocimientos del marco legal mexicano
• Nociones generales administrativas para 
el ejercicio del encargo

En este contexto, la Escuela Nacional de 
Formación Política propone la creación 
del Programa de Formación para el Buen 
Gobierno de la Cuarta Transformación, 
con el objetivo de construir un 
conocimiento colectivo de la militancia, 
congruente con los Principios y Programa 
de MORENA. 

Este programa surge, por un lado, con la 
finalidad de cumplir con el mandato 
popular y social de cambiar el régimen 
neoliberal que prevaleció por muchos 
años; por otro, para contribuir con la 
configuración del nuevo ejercicio del 
Buen Gobierno en el que, las y los que 
mandan, mandan obedeciendo. 

Finalmente, pero no menos importante, 
para perseguir el verdadero cambio de 
conciencia en el servicio público, donde 
prevalezca una verdadera vocación de 
servicio, consciencia histórica, social y 
ética, es decir, profundizar la Revolución 
de las conciencias.

Los nuevos cuadros deberán asumir el 
compromiso de construir una democracia 
participativa, modelos de sociedad que 
garanticen una vida digna (el buen vivir), y 
tendientes a la reconstrucción del tejido 
social lacerado por el individualismo 
fomentado por el régimen neoliberal 
durante las tres últimas décadas. 

Este nuevo enfoque del servicio público 
obliga a asumir su quehacer como una 
actividad política y no puramente técnica 
de rediseño institucional.
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El Diplomado de Inducción al Buen Gobierno de la Cuarta 
Transformación tiene por objeto iniciar a los participantes en el papel 
que desempeña el gobierno como institución transformadora y a los 
servidores públicos como protagonistas transformadores que, bajo el 
nuevo mandato popular, mandan obedeciendo, a fin de configurar al 
verdadero gobierno democrático y participativo.
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Objetivo:
Conocer y comprender las condiciones 
políticas, sociales, históricas, económicas y 
geopolíticas que configuran el quehacer 
político y su devenir en la conformación del 
Estado Mexicano, así como su consolidación 
ideológica en el marco normativo y en la 
praxis de la administración pública.
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CONTENIDOS:
ESTRUCTURA DE 

I. EJES FORMATIVOS-IDEOLÓGICOS
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El Estado mexicano

Hacia una ética-política del nuevo servidor popular

El combate antineoliberal de la 4T: claves para su comprensión

Nociones político-normativas de la Administración Pública en México

Presupuestos para el Buen Gobierno

Módulo I.

Módulo II.

Módilo III.

Módulo IV.

Módulo V.

TEMARIO



Adquirir nociones generales de la administración 
pública y su ejercicio en los distintos ámbitos de 
gobierno: municipal, estatal y federal, a fin de 
identificar los sesgos ideológicos neoliberales y las 
alternativas de reconfiguración que consoliden la 
Cuarta Transformación.

II. EJES DE CAPACITACIÓN
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TEMARIO
La importancia del Municipio y su contribución
a la Cuarta Transformación

Responsabilidades del servidor público

Hacia los nuevos indicadores del Buen Gobierno

Capacitación I.

Capacitación II.
Capacitación III.




