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PRESENTACIÓN 
En este curso, correspondiente al área de Realidades Sociopolíticas de la Maestría en 
Sociología Política, se abordarán los principales procesos políticos y sociales de México en 
el siglo XXI con una perspectiva histórica, es decir, haciendo énfasis en las continuidades y 
los cambios de los procesos analizados.  
 Lo anterior se desarrollará a lo largo de 17 sesiones divididas en 4 unidades 
temáticas:  

1. El cierre del siglo XX  
Se abordarán los principales procesos de las últimas dos décadas del siglo y se 
problematizará la llamada “transición a la democracia”. 

2. Los sexenios. Experiencias y expectativas 
Se comentarán los principales eventos de cada sexenio en el periodo 2000-2020 
teniendo como puntos de referencia las agendas temáticas expuestas por cada titular 
del poder ejecutivo al inicio y al final de su periodo. 

3. Problemas centrales de la agenda política y social en el siglo XXI 
Se discutirán los ejes centrales de la seguridad, la corrupción, la desigualdad y la 
violencia en México. 

4. Actores políticos 
Se analizarán algunas características de los principales actores políticos. 

 
 Es importante señalar que, dada la naturaleza del programa y el tiempo limitado 
para desarrollar el curso, no es posible profundizar en todos los acontecimientos, procesos o 
temáticas del periodo. Por tanto, se busca construir un marco general de conocimiento que 
permita a las/os estudiantes un análisis crítico del periodo a tratar. 
   
OBJETIVOS 
Durante el curso las/os alumnas/os  

- conocerán los principales procesos políticos y sociales de México entre el final del 
siglo XX y las dos décadas del XXI; 

- analizarán algunos de los principales problemas sociales y políticos de México en el 
siglo XXI;   

- discutirán las características de los principales actores políticos en México durante 
el siglo XXI.  
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DINÁMICA 
Considerando el contexto sanitario global, todas las sesiones serán virtuales y se realizarán 
a través de la plataforma BlueJeans. En la primera parte de cada sesión, el profesor 
expondrá las líneas generales del tema; en la segunda sección el titular de la clase 
propondrá algunas temáticas y preguntas para iniciar la discusión grupal que tendrá como 
referencia primaria las lecturas asignadas; al finalizar la sesión, se sintetizarán las 
principales ideas y los debates pendientes. Entre cada hora se tomará un descanso de 5 a 10 
minutos.  
  
EVALUACIÓN 
Para acreditar la materia, cada estudiante deberá desarrollar un trabajo sobre un problema 
central (revisar unidad 3) o un actor político (revisar unidad 4). El análisis deberá 
concentrarse en 1) las principales características y el desarrollo del objeto de estudio en el 
periodo que abarca el curso (2000-2020), 2) las principales características y el desarrollo 
del objeto de estudio en una coyuntura específica dentro del periodo del curso o 3) los 
principales debates en torno al objeto de estudio. Se recomienda elegir temas afines a la 
investigación de tesis. 
 El día de la sesión 7, las/os estudiantes deberán enviar al correo 
msantiago@institutomora.edu.mx una propuesta de trabajo final (máximo 500 palabras) en 
la que se incluya tema, estructura y posibles fuentes. En los siguientes días, el profesor 
enviará comentarios y sugerencias. El día de la sesión 11, las/os estudiantes deberán enviar 
por correo electrónico a todo el grupo un segundo avance del trabajo final que será 
comentado en la sesión 12.     
 El trabajo final se enviará al correo msantiago@institutomora.edu.mx el lunes 7 de 
junio de 2021 y tendrá las siguientes características: 

- Estructura: introducción, desarrollo, conclusiones o consideraciones finales 
- Máximo 5000 palabras sin contar portada ni bibliografía 
- Tipos de letra Times New Roman, Arial o Calibri 
- Tamaño de letra 12 pts.  
- Interlineado 1.5 
- Sin espacio entre párrafos y con sangrías 
- Notas al pie con el mismo tipo de letra, 10 pts., interlineado sencillo 
- Márgenes predeterminados (3x2.5) 
- Texto justificado  
- Citación y referencias con el formato señalado por la coordinación del programa 

 
Se calificará formato, redacción, ortografía, estructura y contenido.  

 
Porcentajes de evaluación 
 70% Trabajo final 
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 20% Avances del trabajo final  
 10% Participación en clase 
 

TEMARIO 
Sesión 1 
 

Presentación del curso 

UNIDAD 1 
CIERRE DEL SIGLO XX 

Sesión 2 
 

Crisis  
 
Viejas y nuevas reglas 

Obligatorias 
Márquez, Graciela y Lorenzo Meyer, “Del 

autoritarismo agotado a la democracia frágil, 
1985-2010” en Nueva historia general de 
México, México, El Colegio de México, 2010, 
pp. 747-792. 

Escalante Gonzalbo, Fernando, Historia mínima 
del neoliberalismo, México, El Colegio de 
México, 2015, pp. 141-174. 

UNIDAD 2 
LOS SEXENIOS. 

EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS1 
Sesión 3 
 

Sexenio de Vicente 
Fox 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-
2006 

“Mensaje del Presidente Vicente Fox Quesada a 
la Nación, con motivo de su Sexto Informe de 
Gobierno” 

Sesión 4 Sexenio de Felipe 
Calderón 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-
2012 

“Mensaje del Presidente Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa a la Nación, con motivo de 
su Sexto Informe de Gobierno” 

Sesión 5 Sexenio de Enrique 
Peña Nieto 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-
2018 

“Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto a la 
Nación, con motivo de su Sexto Informe de 
Gobierno” (NOTA INFORMATIVA Y 
VIDEO) 

Sesión 6 Sexenio de Andrés 
Manuel López 
Obrador 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-
2024 

“Discurso del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su Segundo Informe de Gobierno 
2019-2020” 

UNIDAD 3 
PROBLEMAS CENTRALES DE LA AGENDA POLÍTICA Y SOCIAL 

                                                        
1 Cabe señalar que, aunque en la bibliografía del temario aparecen los planes nacionales de desarrollo y los 
discursos finales completos, sólo se leerán las introducciones y algunos rubros centrales.    
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EN EL SIGLO XXI 
Sesión 7 Seguridad 

 
 
 
 
 
*Envío de propuesta 

de trabajo final  
 

Obligatorias 
“Trampas de seguridad y democracia mexicana: 

debate y argumentos” en Bailey, John, Crimen 
e impunidad, México, Penguin Random House, 
2014. 

Benítez Manaut, Raúl, “La crisis de seguridad en 
México” en Nueva Sociedad, no. 220, marzo-
abril, 2009, pp. 173-189. 

Opcional 
Enciso, Froylán, “Drogas, narcotráfico y política 

en México: protocolo de hipocresía (1969-
2000)” en Una historia contemporánea de 
México. Tomo 4. Las políticas, México, 
Océano / El Colegio de México, 2005, pp. 183-
245. 

Sesión 8 Desigualdad Obligatoria 
Lustig, Nora, “El impacto de 25 años de 

reformas sobre la pobreza y la desigualdad” en 
Lustig, Nora (coord.), Los grandes problemas 
de México. IX Crecimiento económico y 
equidad, México, El Colegio de México, 2010, 
pp. 291-324. 

Elegir una 
Moreno-Brid, Juan Carlos et. al., “La evolución 

de los salarios: causa y reflejo de la 
desigualdad en México” en Memoria del 
seminario UNAM-CEPAL. Cambio de Época. 
América Latina frente a la hora de la 
igualdad: avances, retrocesos y desafíos", 
México, CEPAL, 2019, pp.47-64. 

López Ramírez, Mónica y Santiago Andrés 
Rodríguez, “Desigualdad de oportunidades 
educativas en México: evidencias en la 
educación media superior y superior” en 
Lavboratorio. Revista de Estudios sobre 
Cambio Estructural y Desigualdad Social, no. 
29, 2019, pp. 60-86. 

Altamirano, Melina et. al., “Política social e 
igualdad de género en México, 2012-2018” en 
Foro Internacional, no. 2, abril-junio, 2020, 
pp. 755-790. 

Sesión 9 Corrupción Obligatoria 
Lomnitz, Claudio, “Introducción” en Lomnitz, 

Claudio (coord.), Vicios públicos, virtudes 
privadas: la corrupción en México, CIESAS-
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Miguel Ángel Porrúa, 2000, pp. 11-30. 
Elegir una 
Nieto, Nubia, “La socialización de las élites 

políticas mexicanas a través de la corrupción” 
en Análisis político, no. 71, enero-abril, 2011, 
pp. 165-181. 

Cardona, Luz Ángela et. al., “Violación de 
derechos humanos en México. Un costo poco 
advertido de la corrupción” en Política y 
gobierno, no. 1, 2018, pp. 153-184. 

Sesión 10 Violencia(s) Elegir dos 
Bataillon, Gilles, “Narcotráfico y corrupción: las 

formas de la violencia en México en el siglo 
XXI” en Nueva Sociedad, no. 255, enero-
febrero, 2015. 

Bergman, Marcelo, “La violencia en México: 
algunas aproximaciones académicas” en 
Desacatos, no. 40, septiembre-diciembre, 
2012, pp. 65-76. 

Williams, Phil, “El crimen organizado y la 
violencia en México una perspectiva 
comparativa” en Istor. Revista de historia 
internacional, no. 42, 2010, págs. 15-40. 

Zepeda Gil, Raúl, “Siete tesis explicativas sobre 
el aumento de la violencia en México” en 
Política y gobierno, no. 1, 2018, pp. 185-211. 

Sesión 11 Balance general: 
dónde estamos y 
hacia dónde vamos 
 
*Envío de avance de 

trabajo final  
 
 

 

Sesión 12 Exposiciones y comentarios sobre avances de trabajos finales 
UNIDAD 4 

ACTORES POLÍTICOS 
Sesión 13 
 

Partidos políticos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elegir dos 
Aragón Falomir, Jaime; Fernández de Lara 

Gaitán, Alfredo Edmundo; Lucca, Juan 
Bautista, “Las elecciones de 2018 en México y 
el triunfo del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena)” en Estudios Políticos, no. 
54, enero-abril, 2019, pp. 286-308. 

Hernández Rodríguez, Rogelio, “El refugio del 
PRI durante la alternancia panista” en Foro 
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Internacional, no. 1, 2015, pp. 45-82. 
Loaeza, Soledad, Acción Nacional. El apetito y 

las responsabilidades del triunfo, México, El 
Colegio de México, 2010, pp. 293-308. 

Sesión 14 Empresarios Obligatoria 
Alba Vega, Carlos, “Los empresarios mexicanos 

durante el gobierno de Peña Nieto” en Foro 
Internacional, no. 2, 2020, pp. 537-627. 

Opcional 
Alba Vega, Carlos, “Las relaciones entre los 

empresarios y el Estado” en Una historia 
contemporánea de México. Tomo 2. Actores, 
México, Océano / El Colegio de México, 2005, 
pp. 157-200. 

Sesión 15 Iglesia(s) Obligatorias 
Blancarte, Roberto, “Religiosidad, creencias e 

Iglesias en la época de la transición 
democrática” en Bizberg, Ilán y Lorenzo 
Meyer, Una historia contemporánea de 
México. Tomo 2 actores, México, Océano / El 
Colegio de México, 2005, pp. 273-299. 

Blancarte, Roberto, “Peña Nieto y la religión” en 
Milenio, 13 de noviembre, 2018. 

Opcional 
Delgado-Molina, Cecilia A., “La ‘irrupción 

evangélica’ en México. Entre iglesias y la 
política” en Nueva Sociedad, no. 280, marzo-
abril, 2019, pp. 91-100. 

Sesión 16 
 

 
Gobernadores 
 
 
 
 
Sociedad civil 
organizada 

Obligatorias 
Paxman, Andrew, “Introducción” y Romero, 

Jorge Javier, “Epílogo” en Paxman, Andrew 
(coord.), Los gobernadores. Caciques del 
pasado y del presente, México, Grijalbo, 9-28, 
453-465.  

Somuano, María Fernanda, Sociedad civil 
organizada y democracia en México, México, 
El Colegio de México, 2011, pp. 35-62. 

Alcázar, Fernando y Guadalupe Mendoza, “La 
sociedad civil organizada en México: hacia un 
nuevo modelo” en Este País, 22 de diciembre 
de 2017. 

Sesión 17 
 

Otros/as 
(Propuestas del 
grupo) 

 

 


