
1 
 

 

 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS REGIONALES 

Programa de actividad académica 

 

 
 

Denominación:    ANÁLISIS POLÍTICO TERRITORIAL 
Clave:  Semestre(s):   

1 
Campo de conocimiento: Teoría y análisis del 

territorio 
No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas Horas por  
semana 

Horas al  
semestre 

Tipo: Teórica Teoría: 3  Práctica: 3 48 

Modalidad: curso presencial Duración del programa: semestral 

Semanas aproximadas por semestre: 19 

 
 

Seriación:           Sin seriación (X )                     Obligatoria ()                       Indicativa () 
Actividad académica antecedente: [ninguna] 
Actividad académica subsecuente: [ninguna] 

Objetivo general:  

 Que el alumno sea capaz de diferenciar y explicar mediante la utilización de herramientas 
teórico-metodológicas de las ciencias sociales, los términos políticos y sociales que se 
observan en la problemática del poder local en México, América Latina y el mundo. 

Objetivos específicos: 

 Involucrar a los alumnos en los principales debates sobre las relaciones estado sociedad, 
actores políticos y sociales, arenas e interfaces de confluencia y conflicto. 

 Que el alumno comprenda los alcances y límites de la participación ciudadana en la acción 
pública local, como elemento en la construcción de estructuras institucionales para la 
gobernabilidad y la democracia. 

 Que el alumno se capaz de articular las diferentes escalas desde lo local hasta lo global e 
identificar el impacto que tiene en los fenómenos políticos.  

 Dar a conocer el estado del arte sobre las experiencias locales de ejercicio del poder 
político en México.   

 

Índice Temático 

Unidad Tema Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Relaciones Estado-Sociedad 9  

2 Acción colectiva y movimiento sociales 6  

3 Gobiernos locales, participación y ciudadanía 9  

4 Las escales del análisis político territorial: de lo 
global a lo local 

6  
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5 Gobiernos municipales en México 9  

6 Conflictos ambientales en México: experiencias 
regionales. 

9  

Total de horas 48  

Suma total de horas 48 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Unidad I. Relaciones Estado-Sociedad 
1. Aproximaciones conceptuales: estado, sociedad, política y democracia.  
2. La perspectiva de interfaces socioestatales.  

2 Unidad II. Acción colectiva y movimiento sociales 
1. Conflicto social, acción colectiva y protesta.  
2. Nuevos (y viejos) Movimientos Sociales. 

3 Unidad III. Gobiernos locales, participación y ciudadanía 
1. Descentralización y municipalización del poder.  
2. Incidencia y participación política.  
3. Disputas por la ciudadanía. 

4 Unidad IV. Las escales del análisis político territorial: de lo global a lo local. 
1. La globalización en debate.  
2. Las escalas del análisis político territorial.  

5 Unidad V. Gobiernos municipales en México 
1. Los dilemas de los gobiernos municipales en México.  
2. Experiencias de gobiernos municipales.  

6 Unidad VI. Conflictos ambientales en México: experiencias regionales. 
1. Usos, gestión y conflictos por los recursos naturales.  
2. Conflictos por el agua, tierras y bosques en México.  
3. Megaproyectos y conflictos por la minería. 

 

Bibliografía básica 
 Veltmeyer, Henry y Petras, James (Coord.) (2015). El neoextractivismo. ¿Un modelo posneoliberal del 

desarrollo o el imperialismo del siglo XXI? México: Paidós. 

  

 Paz, Fernanda  (2012), “Deterioro y resistencia. Conflictos socioambientales en México”   en D 
Tretault, H Ochoa, y E. Hernández (coord.) Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad 
civil, Guadalajara, ITESO.  

 Merlinsky, Gabriela (Comp.) (2013). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos Aires: 
Ediciones CICCUS. 

  

 Borja, Jordi (2013). Revolución urbana y derechos ciudadanos. Madrid: Alianza Editorial. 

  

 Melé, Patrice (2013). Conflits de proximité et dynamiques urbaines. Rennes: Presses Universitaires 
de Rennes. 

 Gabriela Dalla Corte, et-al. (2008) Poder local, poder global en América Latina Encuentro Debate 
América Latina Ayer y Hoy, Barcelona:Universitat de Barcelona  
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 Martinez Borrego, Estela (2008) Las relaciones global-local en la transformación socioespacial de la 
región de los Altos de Morelos en Secuencia revista de historia y de ciencias sociales, no. 70, enero-
abril, 2008.pp. 131-166. 

 Harvey, David. (2007) Espacios del capital. Hacia una geografía crítica .  Madrid: Akal.  

 Arzaluz Solano, Socorro et-al (2008) Gobierno local efectivo: experiencias concretas del ámbito local 
mexicano, México:CIDE 

 Pineda Ortega, Pablo (2014) Planeación y evaluación de políticas públicas en los municipios de 
México. Debilidades, fortalezas en su desempeño institucional, Guadalajara. Instituto de Estudios del 
Federalismo  

 Guillén, T; González, L., Rojo, P. (2006) Gobierno de Proximidad. La capacidad y el ingenio de la 
gestión local mexicana, Premio Gobierno y Gestión Local 2006,  México:CIDE/SEGOB/COLEF 

 CD Prácticas municipales exitosas, Tomo VI, Edición 2006, Premio Gobierno y Gestión Local 2006, 
México:CIDE. 

 Perló, Manuel y González, Arsenio (2005) ¿Guerra por el agua en el Valle de México, México:UNAM, 
Coordinación de humanidades,PUEC, Friedrich Ebert Stiftung,  

 Gómez Fuentes, Anahí Copitzy, (2012) Territorio y resistencia social: la lucha en contra de la 
construcción de presas y trasvases (Aragón, 1985-2010).Zapopan, Jalisco: El Colegio de Jalisco, 2012. 

 Navarro, M. L.  (2012). “Las luchas socioambientales en México entre lo común y el despojo múltiple”. 
Revista OSAL (32), 149-171.  

 

Bibliografía complementaria 
 Borja, Jordi y Castells, Manuel (2004) Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la 

información, Madrid:Taurus United Nation of HumanSettlements, Habitat, 2004. 

 Guillén, T; González, L., Rojo, P (2006)Municipio y buen gobierno: experiencias del ímpetu local en 
México, Premio Gobierno y Gestión Local 2006, México:CIDE/SEGOB 

 Castro, José Esteban (2012)  Luchas sociales por el agua y el proceso de democratización en América 
Latina, en María Perevochtchikova, (coord) Cultura del agua y vulnerabilidad social, México: Colegio 
de México.  

 Navarro, M. L. (2013). “Las luchas indígenas y campesinas contra el despojo capitalista en México: 
subjetividades políticas en la defensa y gestión de los bienes comunes naturales”. Boletín Onteaiken, 
Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social, Argentina (15), 71-84. 

 Lezama, J. L. y Graizbord, B. (Coords.), (2010) Los grandes problemas de México. Vol. IV Medio 
ambiente (61-104). México: El Colegio de México. 

 
Sugerencias didácticas: 
 
Exposición oral 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Ejercicios fuera del aula 
Seminarios 
Lecturas obligatorias 
Trabajo de investigación 
Prácticas de taller o laboratorio 
Prácticas de campo 

 
 
(  X  ) 
(  X  ) 
(  X  ) 
(     ) 
(  X  ) 
(  X  ) 
(  X  ) 
(      ) 
(      ) 

 Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
 
Exámenes parciales  
Examen final escrito  
Trabajos y tareas fuera del aula  
Exposición de seminarios por los 
alumnos 
Participación en clase  
Asistencia 
Seminario 

 
 
 
(    ) 
(  X  ) 
(  X  ) 
 
(  X   ) 
(  X  ) 
(  X  ) 
(      ) 
 

Perfil Profesiográfico: 
Deberá ser impartida por profesores con maestría o con doctorado especialistas en sociología  o ciencia 
política y gobiernos municipales. 
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