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XXXVII Diplomado en Análisis Político Estratégico 

Organizado por la División de Estudios Políticos del CIDE 

Del 28 de septiembre de 2018 al 9 de febrero del 2019 

 

Coordinador General 

Ignacio Marván 

Coordinador Académico 

Luis de la Calle 

Coordinadora Administrativa 

Cirenia Hernández 

 

Objetivo 

 

El Diplomado en Análisis Político Estratégico está organizado por la División de 

Estudios Políticos del CIDE y es el programa especializado en el análisis político más 

consolidado 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. Analizar las claves fundamentales para comprender el proceso electoral reciente, así 

como anticipar las dinámicas políticas que se darán durante el nuevo sexenio. 

A lo largo del Diplomado, el estudiante analizará desde la toma de decisiones de los 

votantes y los actores políticos, la competencia electoral y la negociación entre poderes, 

hasta algunos de los retos más apremiantes del nuevo gobierno: agenda legislativa, combate 

a la corrupción, finanzas públicas, federalismo e inseguridad, entre otros. 

 

Organización 

 

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. 

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

México. 
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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.  

 

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 días viernes de 17:00 a 20:30 y sábados de 9:00 a 12:30 horas. 

 

Temario 

 

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 

• Presidencialismo en América Latina 

• Congreso y proceso legislativo 

• Gobiernos de minoría y coaliciones 

• Federalismo y gobiernos locales 

• Poder judicial y procuración de justicia 

• Rendición de cuentas 

Módulo 3. Sistema electoral y partidos políticos 

• Sistema electoral y competencia partidista 

• Partidos y sistemas de partidos 

• Elecciones y partidos a nivel subnacional 

• Instituciones electorales: INE y OPLEs. 

http://portal.cide.edu/comunicacion/manual de identidad grafica.pdf


 
 

3 
 

• Financiamiento y fiscalización de partidos políticos 

• Justicia electoral: TEPJF 

Módulo 4. Elecciones y opinión pública 

• Teoría de la opinión pública 

• Candidaturas, elecciones y opinión pública 

• Votantes, partidos e ideología 

• Casos prácticos de campañas electorales 

 

Módulo 5. Temas clave del nuevo sexenio 

• Medios de comunicación y grupos de interés 

• Clientelismo 

• Combate a la corrupción 

• Finanzas públicas y política económica 

• Violencia, inseguridad y crimen organizado 

• Taller de consultorías políticas 

 

Planta docente 

 
Dr. José Antonio Aguilar 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago, es profesor/investigador de la División 

de Estudios Políticos del CIDE e investigador nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). Sus principales líneas de investigación son: liberalismo, multiculturalismo y comportamiento 

de los votantes. 

Dr. Javier Aparicio  

Doctor en Economía, con especialidad en Economía Política, por la Universidad George Mason, es 

profesor/investigador del CIDE y director de la División de Estudios Políticos. Sus principales 

líneas de investigación son: la relación entre instituciones políticas, competencia electoral y 

políticas públicas; finanzas electorales y la economía política de la migración.   

Dr. Jorge Buendía 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago, es director de Buendía & Laredo, 

consultora líder en estudios de opinión pública. Sus principales líneas de investigación son opinión 

pública, estudios electorales y evaluación del desempeño gubernamental. 

Dra. María Amparo Casar 

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge, es profesora/ investigadora del 

CIDE.  Es miembro del comité editorial del Fondo de Cultura Económica y de la Revista Nexos.  Es 

coautora de “Gobernar sin mayoría”, entre otros. Actualmente es presidente ejecutiva de 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 

Dr. Guillermo Cejudo 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston, es profesor/investigador de la División de 

Administración Pública del CIDE y director académico de la institución. Sus líneas de investigación 

son: federalismo y gobiernos locales, transparencia y rendición de cuentas. 

Dr. Lorenzo Córdova 
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Doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín, es investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral. Sus principales líneas de investigación son: teoría política, sistema constitucional y 

derecho electoral. 

Dr. José Antonio Crespo  

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Iberoamericana, es profesor/investigador de la 

División de Estudios Políticos del CIDE, editorialista del periódico El Universal y analista del 

programa de televisión Primer Plano. 

Dr. Luis de la Calle 

Doctor en Ciencia Política por el Instituto Universitario Europeo (Florencia). Es 

profesor/investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Sus líneas de investigación 

son: violencia política, nacionalismo y capacidad estatal.  

Dr. Fausto Hernández 

Doctor en Economía por la Universidad del Estado de Ohio. Es profesor/investigador de la División 

de Economía del CIDE e investigador nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Sus 

principales líneas de investigación son: política cambiaria, finanzas públicas y política 

macroeconómica.  

Dra. Joy Langston  

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke, es profesora/investigadora de la División 

de Estudios Políticos del CIDE  e investigadora nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). Sus principales líneas de investigación son: el PRI frente a la competencia electoral y los 

gobernadores y el federalismo en México. 

Dr. Sandra Ley 

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke. Es profesora/investigadora de la División 

de Estudios Políticos del CIDE. Sus principales líneas de investigación son: causas y consecuencias 

de la violencia criminal y respuestas ciudadanas frente a la inseguridad. 

Dr. Claudio López-Guerra 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Es profesor-investigador de la División 

de Estudios Políticos del CIDE. Sus principales líneas de investigación son: las teorías normativas 

de la democracia y las elecciones. 

Dr. Gerardo Maldonado 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Es profesor/investigador 

de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Es responsable de la encuesta México, las 

Américas y el Mundo. Sus líneas de investigación son: opinión pública, voto y desafección política. 

Lic. Ignacio Marván 

Licenciado en Economía por la UNAM, es profesor/investigador de la División de Estudios 

Políticos del CIDE. Sus principales líneas de investigación son: federalismo, sistema político y 

sistema constitucional mexicano. 

Dra. María Marván 

Doctora en Sociología por la New School for Social Research, es investigadora titular en el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora Nivel II en el Sistema Nacional de 

Investigadores. Fue Consejera Presidenta del IFE y Comisionada Presidenta fundadora del IFAI. Se 

especializa en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, 

protección de datos personales y desarrollo democrático en México. 

Dr. Benito Nacif 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, es profesor/investigador de la División de 

Estudios Políticos del CIDE (con licencia) y actualmente Consejero Electoral del Instituto Nacional 
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Electoral.  Sus principales líneas de investigación son: relaciones poder ejecutivo-poder legislativo 

y las legislaturas en América Latina.   

Dr. Gilles Serra 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Es profesor/investigador de la División 

de Estudios Políticos del CIDE e investigador Nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus 

principales líneas de investigación incluyen teoría de juegos, elección racional y la selección de 

candidatos para puestos de elección popular. 

Dr. Alberto Simpser 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Es profesor de ciencia política en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e investigador nivel II en el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI). Ha publicado numerosos trabajos sobre el clientelismo, la corrupción, la 

manipulación electoral y los fallos de la rendición de cuentas institucional.  

Dr. Fernanda Somuano 

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Iowa. Es profesora del Centro de Estudios 

Internacionales del Colegio de México (COLMEX). Sus líneas de investigación son: gobiernos 

estatales, asociacionismo, participación electoral y no electoral y opinión pública. 

Dr. Benjamín Temkin 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, es profesor-investigador de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Sus principales líneas de investigación son: 

opinión pública, campañas electorales y consultoría política. 

 

Forma de evaluación 

 

Los requisitos para aprobar satisfactoriamente el diplomado y recibir el diploma respectivo 

son: 

• Asistir como mínimo al 80% de las sesiones. 

• Cubrir el 100% de la colegiatura antes del cierre del diplomado. 

• Evaluación Académica:  

 

La evaluación académica del Diplomado consiste en un examen parcial y un trabajo y 

presentación final en equipos de un caso de consultoría política.  Para obtener su 

calificación final, las calificaciones parciales se ponderarán de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 

 

 Evaluación          Porcentaje   

Primer Examen:    50%   

Consultoría Política:  50%   

 

Todos los exámenes deberán tener una calificación aprobatoria para poder continuar en el 

Diplomado. Cada alumno tendrá por lo menos una semana de plazo para poder entregar su 

examen escrito. Los temas para las consultorías políticas se asignarán a lo largo del 

Diplomado y se desarrollarán en equipos. 
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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 15 de septiembre, 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 19 de septiembre 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. 

 

Más información: 

División de Estudios Políticos (CIDE) 

Cirenia Hernández 

Tel. 5727-9800 ext. 2137 

Cel. 044 55 30813381 

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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