1. Políticas Públicas Alternativas al
Neoliberalismo

¿Qué son las Políticas
públicas?

Incidencias en las
políticas públicas

Las políticas públicas
alternativas en México

Es el resultado de un sentir social,
que se convierte en una acción de
gobierno, que produce cambios
normativos

Se enfoca a las acciones que se
llevan
a
cabo
y
tienen
consecuencias directas en las
políticas que implementa el
gobierno.
Consiste
en
actividades
confrontativas y cooperativas que
implican interactuar con el
gobierno y otras instituciones
públicas

Carolina Bascuñan plantea que ‘’el
mejor rumbo de las políticas públicas
alternativas el marco de las
coaliciones, es decir los subsistemas
de las políticas es el factor explicativo
del cambio de éstas, y señala que se
debe centrar en dos procesos
fundamentales’’

Campo de acción:
• Salud
• Transporte
• Educación
• Medioambiente
• Política social

• Vivienda
• Política
económica
• Temas raciales
• Planeación urbana

Objetivos:
• Influir en quienes toman decisiones
• Diseño, adopción y cambio de prácticas y
políticas
• Acercan al ciudadano a toma de
decisiones
• Utiliza experiencia para manejar beneficios
a largo plazo a ciudadanos

1. Cómo las coaliciones dentro de un
subsistema intentan trasladar sus sistemas
de
creencias
a
los
programas
gubernamentales,
incrementando
sus
recursos y del aprendizaje orientado a las
políticas.
2. Con las perturbaciones externas, del
sistema global, afectan los recursos y
constricciones
de
los
actores
del
subsistema.

Art. 26 :
El Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación.

Formas de participación pública:
• Social:
Pertenencia
del
individuo
a
asociaciones en defensa de intereses
integrales. (interlocutor: Instituciones sociales)
• Comunitaria: Acción colectiva cuyo fin es el
desarrollo de la comunidad. Se identifica como
la beneficencia.
• Política:
Ciudadanos
involucrados
en
organizaciones formales y mecanismos del
sistema político.
• Ciudadana: Involucramiento directo en
acciones públicas

2. El Neoliberalismo y las políticas púbicas en
México

Neoliberalismo

Políticas
macroeconómicas
dentro del
Neoliberalismo

Las políticas publicas
alternativas en el
neoliberalismo

Según Collins: una
teoría
política
y
económica que tiende
a reducir al mínimo la
intervención
del Estado». Aunque
se ha definido como
«una
forma
de liberalismo que
apoya
la
libertad
económica y el libre
mercado

Antecedentes:
• 1992: Se firma el TLCAN
• 1993:
Liberalismo
permite que empresas
estatales se redujeran al
mínimo implementando la
inversión privada.
• 1994: Autonomía de
Banxico
• Apertura del mercado
externo

Principios:
• Libertad absoluta
• Defensa de la propiedad
privada
• Predominio pleno del
mercado
• Individualismo
• Libre comercio
• Orden político
• Peso mínimo del Estado

Características:
• Propiedad privada:
• Papel del Estado
• Libre mercado
• Desregulación
• Impuestos

• Políticas monetarias restrictivas: Aumentan tasas de interés o reducen oferta de dinero para lograr un equilibrio entre la inflación y
devaluación de moneda
• Políticas fiscales restrictivas: Aumenta impuestos sobre consumo, disminuir el gasto público.
• Liberalización/Desregulación: Comercio de inversiones
• Privatización de empresas públicas: Permitir al sector privado generar riqueza

Estado Capitalista:
‘’Condensación material de las
relaciones de clase” una parte
integral del modo de producción
capitalista

Ética en políticas
públicas:
• Razón de ser de la
administración pública
• Ética de instituciones
públicas
• Inclusión social
• 10
Comportamientos
indispensables
• Valores

10 comportamientos de un gobierno ético:
1. Guía a una comunidad dentro de un orden democrático
2. No se tiene todo el poder sin control ni contrapesos
3. Posibilidad de elegir entre una mayor o menos ética de comportamientos
políticos
4. Personas podrán contar siempre con la posibilidad de aspirar a gobernar
5. Es incorrecto que el dinero influya en la competencia y decisiones
políticas y públicas
6. La ciudadanía debe contar con una fuerte creencia de la democracia y de
su valor
7. Formación ciudadana basada en valores
8. Ciudadanía dispone de medios abiertos de participación
9. La rendición de cuentas de autoridades es una condición democrática
10. Las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil, el
sector privado y el gobierno deben estar abiertas al escrutinio
público.

