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• Formación ideológica: política, histórica, 
económica, social y cultural;
• Ética;
• Pensamiento crítico y descolonizador;
• Habilidades para el análisis político y 
geopolítico;
• Cultura democrática-participativa e 
incluyente;
• Conocimientos elementales de 
administración pública;
• Conocimientos del marco legal y 
administrativo mexicano, y
• Nociones generales administrativas para el 
ejercicio del encargo.

En este contexto, la Escuela Nacional de 
Formación Política propone la creación 
del Programa de Formación Política 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 con la finalidad de 
cumplir con el mandato popular y social 
de cambiar el régimen neoliberal, y para 
contribuir con la configuración del nuevo 
ejercicio del Buen Gobierno en el que, las 
y los que mandan, mandan obedeciendo. 

Nuestro fin último, será perseguir el 
verdadero cambio de consciencia en el 
servicio público, donde prevalezca una 
verdadera vocación de servicio, con 
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, 
del 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.

GENERAL:
OBJETIVO



Objetivo:
Poner a disposición de los participantes
una serie de herramientas que les permita
reconocer su realidad múltiple, diversa
y multidisciplinaria; de tal manera que
sean capaces de construir un nuevo
mmodelo de administración pública, a partir
de la concepción dialéctica del
conocimiento y de la transformación
colectiva de lo político, económico, social,
cultural, ambiental, etc.



Cronograma

Modalidad: en línea

11-sep
2-oct 
23-oct
13-nov
27-nov

Taller Encuadre
Taller I  Instrumento para combatir el neoliberalismo
Taller II El nuevo servidor popular
Taller III Transformaciones de las instituciones
Taller IV Con el Pueblo todo, sin el Pueblo nada



II. Capacitaciones (Técnica)
Identificar claramente los modelos de gobierno posneoliberal;
desde los modelos de éxito que se han implementado en
nuestro país en estos tres años de gobierno, hasta identificar
cómo fortalecerlo con base en la experiencia de 20 años de
gobiernos posneoliberales en América Latina.
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18-sep  Capacitación 1  El modelo posneoliberal en acción: Justicia, Estado de Derecho,
            Bienestar y Desarrollo Económico 

25-sep Capacitación 2  Territorio y Desarrollo Sostenible: Conservar el medio ambiente,
            dignificar el trabajo campesino y poner fin a la especulación

9-oct  Capacitación 3  Combate a la corrupción: de la transparencia para la privatización
            de los recursos a la eliminación la simulación, lujo, dispendio y
                        frivolidad

16-oct  Capacitación 4  Bienestar sin deuda externa para la descolonización de los
            pueblos: Financiamiento de los programas sociales en México y el
            caso de la renegociación de la deuda Argentina con los fondos buitres

30-oct  Capacitación 5  Soberanía Digital e Internet para Todos

6-nov  Capacitación 6  Soberanía energética para Nuestra América: La recuperación de
            Pemex en México, la estatización de PDVSA y el impulso Petrocaribe
                        desde Venezuela

20-nov Capacitación 7  Una revisión histórica de los modelos de gobierno desde la izquierda:
            las revoluciones del siglo XX y los gobiernos de izquierda electos
            popularmente en el siglo XXI

Cronograma
Modalidad: en línea



III. FORMACIÓN VIRTUAL (TEORÍA)
Conocer y comprender las condiciones políticas, sociales, históricas,
económicas y geopolíticas que configuran el quehacer político y su
devenir en la constitución del Estado Mexicano y sus formas de
gobierno, así como su consolidación ideológica en el marco
normativo, administrativo y en la praxis del ejercicio público.
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