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Costos
El costo total del Diplomado es de $36,000.00 pesos a 
cubrirse mediante una inscripción de $6,000.00 pesos, y 
cuatro pagos mensuales de $7,500.00 pesos a lo largo del 
programa. 

Si la inscripción se realiza antes del 12 de agosto, el costo 
del Diplomado es de $32,000.00 pesos a cubrirse mediante 
una inscripción de $6,000.00 pesos, tres pagos mensuales 
de $7,500.00 pesos y un último pago mensual de $3,500.00 
pesos. La fecha límite de inscripción es el 23 de agosto y las 
plazas son limitadas. Los depósitos se podrán realizar por 
tres vías:

• Depósito bancario en cualquier sucursal del Banco HSBC, 
cuenta número 4039603584, sucursal 763 Plaza Lilas, a 
nombre del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C.

• Por transferencia interbancaria a la CLABE 
021180040396035842

• Con tarjeta de crédito Visa o Mastercard a través de la 
página web: 
http://e-continua.cide.edu
Después de efectuar el depósito, se deberá hacer llegar la 
ficha o comprobante del mismo, ya sea impresa o vía 
electrónica a Cirenia Hernández 
(cirenia.hernandez@cide.edu).

Requisitos de admisión
Para ser admitido como alumno de nuevo ingreso al 
programa de Educación Continua, el solicitante debe 
satisfacer los siguientes requisitos:

• Presentar copia del título profesional o la documentación 
que acredite que ha terminado todas las materias de su plan 
de estudios de licenciatura. En su defecto, deberá presentar 
una carta del Coordinador General responsable que avale 
que el solicitante posee los conocimientos necesarios para 
cursar el programa.

• Copia de identificación oficial con fotografía.
Es imprescindible imprimir y firmar el documento generado 
en formato PDF tras el proceso de inscripción y entregárselo 
a Cirenia Hernández el primer día de sesiones.

Mayores informes:
División de Estudios Políticos (CIDE)

Cirenia Hernández
Tel. 5727-9800 ext. 2137
Cel. 044 55-3081-3381

cirenia.hernandez@cide.edu
Carretera México-Toluca 3655

Lomas de Santa Fe, México CDMX
http://e-continua.cide.edu
https://depcide.edu/dape
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Del 25 de agosto al 16 de diciembre de 2017



Objetivo

Organización

Módulo 1. Introducción al Análisis Estratégico 
e Institucional

• Interacción estratégica y elección racional
• Los dilemas de la acción colectiva
• Paradojas de votación y elección social
• Instituciones y cambio institucional
• Transiciones y crisis de las democracias

Módulo 2. Instituciones y Diseño Constitucional

• Representación política y democracia
• Presidencialismo y parlamentarismo
• Congreso y proceso legislativo
• Poder judicial y cortes
• Federalismo y gobiernos locales
• Gobiernos de minoría y coaliciones
• Rendición de cuentas y sistema anticorrupción

Módulo 3. Sistema Electoral y Partidos Políticos

• Sistema electoral y competencia partidista
• Partidos y sistemas de partidos
• Elecciones y partidos en los estados de México
• Fiscalización de los partidos políticos
• Instituciones electorales: INE
• Instituciones electorales: TEPJF

Módulo 4. Elecciones y Opinión Pública 

• Teoría de la opinión pública
• Candidatos, elecciones y opinión pública
• Alianzas y votantes estratégicos
• Casos prácticos de campañas electorales
• Votantes, partidos e ideología
• Medios de comunicación y campañas

Módulo 5. Temas clave para 2018
 
• Clientelismo y compra de votos
• Corrupción y grupos de interés
• Finanzas públicas y política económica
• Inseguridad y crimen organizado
• Paridad de género y representación
• Taller de consultorías políticas

El Diplomado en Análisis Político Estratégico está organizado por 
la División de Estudios Políticos del CIDE y es el más longevo de 
los programas especializados en el análisis político del país. 
Nuestros docentes laboran en las instituciones más prestigiosas 
de México y cuentan con una formación rigurosa adquirida en los 
mejores centros académicos del mundo.

El Diplomado en Análisis Político Estratégico tiene tres objetivos 
centrales. 

1. Familiarizar al alumno con algunos de los principales enfoques 
teóricos y metodológicos de la Ciencia Política contemporánea.

2. Ayudar a los participantes a que puedan utilizar estas 
herramientas analíticas para comprender el proceso político en 
México, así como la evolución de sus actores e instituciones 
principales.

3. Más concretamente, ofrecer las claves fundamentales para 
analizar la próxima elección presidencial de 2018, que se anticipa 
muy competida.

A lo largo del Diplomado, el estudiante analizará desde la toma 
de decisiones de los votantes y los políticos, la competencia 
electoral y la negociación entre poderes, hasta los asuntos 
específicos que marcarán la agenda de las contiendas electorales 
de 2018.

El Diplomado consiste de cinco módulos presenciales cuyo 
contenido ha sido organizado para dar un panorama analítico 
tanto del entramado institucional existente como del escenario 
político contemporáneo:

1. Introducción al análisis de la política como un problema de 
interacción estratégica entre actores sujetos a restricciones 
institucionales, de información o recursos

2.  Estudio de las formas de gobierno y el diseño constitucional de 
una democracia, con énfasis en el caso de México

Temario

Horario y lugar

El Diplomado se imparte en las instalaciones del CIDE Santa Fe y 
consta de 30 sesiones de 3.5 horas, a impartirse los viernes de 
17:00 a 20:30 y sábados de 9:00 a 12:30 horas.

3.  Análisis comparado de la evolución del sistema electoral y el 
sistema de partidos en México

4. Análisis de opinión pública y las herramientas de                   
mercadotecnia política y estrategia electoral.

5.  Evaluación de los principales retos del país y las agendas de 
los partidos para resolverlos.

Para combinar la perspectiva teórica con la práctica y la toma de 
decisiones, al final del Diplomado se realiza un taller de           
consultoría política donde los participantes aplicarán las 
herramientas aprendidas al análisis de casos específicos del 
proceso político en México.

A quién va dirigido

Profesionistas del sector público o privado interesados en 
comprender, desde una perspectiva analítica, la dinámica del 
proceso político en México, sus actores e instituciones clave, y 
cómo estos afectan la toma de decisiones presente y futura. 
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