Módulo I

El Estado Mexicano

Eje de disciplinas: Política, sociología, historia y teoría del Estado.
Objetivo General
Entender desde una visión teórica y una visión de práctica política a qué nos referimos cuando
hablamos del Estado. Comprender, desde una postura crítica, cómo las luchas, los movimientos
sociales y los sujetos políticos configuraron históricamente el Estado mexicano. Finalmente adquirir
herramientas políticas y teóricas que permitan plantear el combate al Estado neoliberal y la
construcción de alternativas.
Objetivos específicos
❖ Identificar política y teóricamente a qué nos referimos cuando hablamos de Estado.
Comprender las particularidades de los Estados latinoamericanos y la especificidad mexicana.
Analizar el proceso de construcción estatal en las primeras tres transformaciones sociales y
políticas que tuvieron lugar en nuestro país.
❖ Analizar el Estado y régimen político mexicano así como la adopción de las políticas
neoliberales. Adquirir las herramientas políticas y teóricas para comprender el Estado que,
con sus cambios, ha sobrevivido hasta el siglo XXI.
❖ Llevar a cabo una crítica al Estado neoliberal. Poner a debate las visiones y posturas que
implican el cambio de régimen y las transformaciones de las relaciones sociales hasta un
escenario de amplia y profunda democratización.
❖ A partir de un incidente crítico los participantes podrán desarrollar un análisis de las
articulaciones y relaciones que están sintetizando el Estado mexicano posneoliberal. Llevar al
análisis las herramientas políticas y teóricas adquiridas en cada unas de las sesiones.
TEMARIO

1. El Estado. El nacimiento del Estado Mexicano
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué es el Estado?
La especificidad latinoamericana
Distintos tipos de Estado en México. La primera y segunda transformación.
Distintos tipos de Estado en México. La tercera transformación.

2. El régimen político y las transformaciones neoliberales
2.1
2.2
2.3
2.4

Régimen político: corporativismo, clientelismo, presidencialismo y partido único.
La instalación del Estado neoliberal
El Estado empresarial
La descomposición de la política

3. Reconstrucción del régimen político: La 4T
3.1
3.2
3.3
3.4

La cuarta transformación
El combate al neoliberalismo
La transformación de la cultura política nacional
Las alternativas hacia un nuevo Estado

4. Taller “El Leviatán Mexicano”

Módulo II
Eje de disciplinas:

Hacia una ética-política del nuevo servidor popular
Política, Ética, Administración pública.

Objetivo General
Ofrecer una serie de herramientas o rudimentos conceptuales y teóricos para pensar y reflexionar la
naturaleza ética del servicio público en el contexto de la 4T.
Objetivos específicos
❖ Problematizar los principios éticos consustanciales al noble ejercicio de la política, así como
su particular significado en los distintos momentos de los procesos de transformación social.

❖ Que los participantes identifiquen críticamente los elementos específicos del servicio público
y la burocracia en el régimen neoliberal, actualmente en transformación, para concebir un
nuevo paradigma del ejercicio público a través de la concepción ético-política del poder como
servicio, hacia la compresión del funcionario público como servidor popular.
❖ Identificar los aspectos negativos de la política bajo el paradigma de la corrupción en términos
de su posible transformación.
❖ En este taller los participantes reconocerán los principios éticos implícitos en la política, desde
los cuales podrán hacer un diagnóstico crítico del modelo moderno y neoliberal de la
administración pública, para posteriormente, situándonos en el presente proceso de
transformación de la vida pública de México, dirigirnos hacia un primer ejercicio de
configuración y explicitación de los principios ético-políticos (inherentes al espíritu del
proyecto de la 4T) que ellos, en tanto sujetos del cambio, deberán desplegar en el ejercicio de
la administración pública al interior de las instituciones del Estado.
TEMARIO
1. La dimensión ética de la política
1.1
¿Tiene la administración pública una dimensión ética?
1.2
La transformación de las instituciones como exigencia ética
2. Ellos (tecnocracia) y nosotros (nuevo servidor popular)
2.1
Ethos neoliberal y la cultura de la corrupción
2.2
De la política como servicio: del burócrata al servidor popular
3. La Administración pública y la 4T. En torno a la Guía ética para la transformación de
México
3.1
No robar o del combate a la corrupción
3.2
No mentir o de la rendición de cuentas
3.3
No traicionar o de la responsabilidad y transparencia en el ejercicio
4. Taller de “Los principios de la Administración pública”

Módulo III

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

Eje de disciplinas:

Política, Historia, Economía, Crítica de la economía política, Antropología

económica, Administración Pública.
Objetivo General
Este curso abordará los rasgos sociales, políticos y económicos esenciales del neoliberalismo, con el
propósito de que las y los participantes puedan identificar cómo ha transformado las condiciones
materiales de vida, las subjetividades y las instituciones. Con miras a abonar a la construcción de
herramientas que les permitan analizar por qué lo combate la actual administración.
Objetivos específicos
Que las y los participantes:
❖ Reconozcan algunas claves teórico-políticas que constituyen al neoliberalismo.
❖ Identifiquen cómo el neoliberalismo construyó una visión empresarial del mundo y una
individualidad neoliberal.
❖ Distingan de qué forma el neoliberalismo transformó el servicio público y las instituciones.
❖ Identifiquen cómo el neoliberalismo se impuso globalmente a partir de la década de 1970.
❖ Reconozcan el papel de los organismos internacionales en la política económica mundial
neoliberal.
❖ Analicen cómo el neoliberalismo fue implementado en México a través de las “reformas
estructurales”.
❖ Identifiquen las consecuencias socioeconómicas que el neoliberalismo ha producido en
México.
❖ Problematicen de qué forma los 12 ejes del gobierno de la 4T establecen estrategias antineoliberales.

❖

Reflexionen sobre el Plan Nacional de Desarrollo y su impacto en la recuperación de la
soberanía nacional y en su impulso de una economía del bienestar.
❖ Reflexionen sobre los alcances del Plan Nacional de Desarrollo como guía para políticas
antineoliberales
❖ Aterricen propuestas concretas encaminadas a des-neoliberalizar la función pública.
TEMARIO
1. Qué es el neoliberalismo. Algunas claves para su comprensión
1.1

Capitalismo y mercado: dominio del capital financiero y sometimiento de lo político
a lo económico
1.2 La era de la precarización: reestructuración del trabajo
1.3 Visión empresarial del mundo: individualismo consumismo, mercantilización y
emprendedurismo
1.4 Instituciones neoliberales: la cultura de la eficiencia, la competencia, la evaluación y
la tecnocracia
2. La eclosión mundial del neoliberalismo: sistema mundial neoliberal
2.1 El contexto histórico: crisis del keynesianismo, crisis de la deuda.
2.2 Neoliberalismo en las periferias: la vía chilena de la “doctrina del Shock” y las 2.3
cadenas de la deuda
2.4 Los cuatro jinetes del neoliberalismo: FMI, BM, OMC, BID
Geopolítica neoliberal: deslocalización y nueva división social del trabajo
3.La economía política neoliberal en México
3. 1 Los “ajustes estructurales”: ¿quién diseñó y aplicó el neoliberalismo en México?
3.2 Economía política neoliberal: privatización, pérdida de la soberanía alimentaria y
energética
3.3 La recomposición social: economía criminal, violencia contra las mujeres y
abaratamiento de la naturaleza
3.4 La herencia neoliberal: la caída del poder adquisitivo de los salarios mexicanos y la
concentración de la riqueza
Sesión 4 - La 4T contra el neoliberalismo
4.1 El Plan Nacional de Desarrollo y sus 12 ejes: combate antineoliberal para un nuevo
paradigma económico del bienestar
4.2 La austeridad republicana: redistribución de la riqueza pública, combate a la
corrupción y a la deuda neoliberal

4.3 Los proyectos estratégicos de la 4T: reactivación de la economía y recuperación de la
soberanía nacional
4.4 Los programas sociales: democratización de las finanzas
Taller - ¿Cómo desterrar la visión empresarial de la función pública?

Eje IV: Administrativo-normativo
Módulo: Marco Político-Jurídico de la Administración Pública
Objetivo General
Conocer y comprender los alcances del marco normativo y constitucional que regulan la estructura y
funcionamiento del Estado, del gobierno y la administración pública en México, así como identificar
la evolución histórica de su desarrollo político-social y su ruptura de la rectoría del Estado en el periodo
neoliberal.
Disciplinas:
Política, Administración Pública, Derecho, Historia.
Sesión 1 (Título por definir)
1.1
Historia de la Constituciones, 1824, 1857, 1917 y reformas estructurales
1.2
El Estado Mexicano y sus características: república representativa, democrática, laica
y federal
1.3
Soberanía y División de Poderes
1.4
El Municipio Libre
Sesión 2 (Título por definir)
2.1
Marco normativo como un instrumento que garantiza derechos
2.2
Propiedad originaria y Propiedad derivada. Régimen económico constitucional y
Bienes Públicos
2.3
La gestión del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) y la institucionalización
administrativa del modelo sexenal en México.
2.4
La administración pública en México en la postguerra (1945-1982): desarrollo
estabilizador, rectoría del Estado, bienestar social y sectorización.

Sesión 3 (Título por definir)
3.1 Estructura y organización de la administración pública en sus tres ámbitos: Federal, Estatal
y Municipal.
3.2 Principios constitucionales que regulan la administración pública
3.3 La tecnocracia y la visión neoliberal de la administración pública
3.4 Ley de Austeridad Republicana
Sesión 4 MUNICIPALIDADES
4.1
4.2
4.3
4.4
Sesión 5 TALLER (Título por definir)

