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Coordinadores académicos: Javier Aparicio y Amalia Pulido 

Coordinadora administrativa: Cirenia Hernández 

 
OBJETIVOS 

 

El Diplomado en Análisis Político, Democracia y Elecciones en México está 

organizado por la División de Estudios Políticos del CIDE y es un programa a 

distancia (formato virtual) especializado en análisis estratégico, procesos 

electorales y la calidad de la democracia. Nuestro cuerpo docente consta de 

académicos de diversas instituciones y disciplinas sociales con una sólida 

formación, así como de especialistas en la materia electoral. 

 

El Diplomado en Análisis Político, Democracia y Elecciones tiene tres objetivos 

centrales.  

1. Familiarizar al alumnado 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 los procesos político-electorales en México, así como la 

evolución de sus instituciones y actores principales. 

3. Discutir algunas de las claves fundamentales para comprender y analizar los 

retos que enfrenta la democracia en México y los procesos electorales 

federal y locales durante 2021. 

 

A lo largo del Diplomado, las y los estudiantes analizarán desde la toma de 

decisiones de los votantes y los líderes políticos, la competencia electoral y la 

negociación entre poderes y niveles de gobierno, hasta los retos más importantes 

que enfrenta la democracia en México. 
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ORGANIZACIÓN 

 

El Diplomado consiste en seis módulos en formato virtual o en línea cuyo contenido 

ha sido organizado para dar un panorama analítico tanto del entramado 

institucional de la democracia en México, 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. Evolución del sistema electoral y el sistema de partidos en México. 

4. Análisis de la gobernanza electoral en México: INE, TEPJF y Organismos 

Públicos Locales. 

5. Análisis de opinión pública, encuestas y las herramientas de 

comunicación política y estrategia electoral. 

6. Evaluación de los principales retos de la democracia en México 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 las y los 

participantes aplicarán las herramientas aprendidas al análisis de casos y 

problemas específicos del proceso político-electoral en México. 

 

A quién va dirigido 

Profesionistas del sector público o privado interesadas(os) en comprender, desde 

una perspectiva analítica, la dinámica del proceso político-electoral en México, sus 

actores e instituciones clave, y cómo estos afectan la toma de decisiones a corto 

y mediano plazos. 

 

Coordinadores: 

Dr. Javier Aparicio 

Coordinador General del Diplomado 

División de Estudios Políticos del CIDE 

javier.aparicio@cide.edu 

 

Dra. Amalia Pulido 

Coordinadora Académica del Diplomado 

División de Estudios Políticos del CIDE 

amalia.pulido@cide.edu 

 

Lic. Cirenia Hernández 

Coordinadora Administrativa del Diplomado 

División de Estudios Políticos del CIDE 

Celular/Whatsapp: 55 8614 8706 
cirenia.hernandez@cide.edu 
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CONTENIDO 

 

Horario y formato 

El Diplomado se impartirá en formato virtual o en línea y consta de 42 sesiones de 

2 horas cada una, a impartirse tres veces por semana: martes y jueves de 18:00 a 

20:00 horas, y sábados de 9:00 a 11:00 horas. 

 

TEMARIO 

 

Módulo 1. Introducción al análisis estratégico 

No. Tema 

1 Representación política y democracia 

2 Interacción estratégica y elección racional 

3 Los dilemas de la acción colectiva 

4 Paradojas de votación y elección social 

5 Instituciones y cambio institucional 

6 Transiciones y crisis de las democracias 

    

Módulo 2. Democracia y diseño constitucional 

7 Presidencialismo y parlamentarismo  

8 Congreso y proceso legislativo 

9 Control de constitucionalidad y democracia 

10 Poder Judicial en México 

11 Federalismo y gobiernos locales 

12 Procuración de justicia y derechos humanos 

    

Módulo 3. Sistema electoral y partidos políticos 

13 Sistemas electorales y competencia partidaria 

14 Partidos y sistemas de partidos  

15 Financiamiento a partidos políticos 

16 Elecciones y partidos locales 

17 Paridad de género y representación 

18 Mecanismos de democracia directa 

19 Sistemas normativos propios 

    

Módulo 4. Gobernanza electoral 

20 Gobernanza electoral 

21 Instituto Nacional Electoral 

22 Procesos electorales 

23 Modelo de comunicación política 

24 Sistema nacional de fiscalización 
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25 TEPJF y justicia electoral 

26 Casos prácticos de justicia electoral 

27 Violencia, inseguridad y democracia 

   

Módulo 5. Opinión pública y comunicación política 

28 Teoría de la opinión pública 

29 Candidaturas, elecciones y opinión pública 

30 Votantes, identidad partidista e ideología 

31 Casos prácticos de campañas electorales 

32 Comunicación política y manejo de crisis 

33 Medios de comunicación y política 

    

Módulo 6. Retos de la democracia 

34 Populismos contemporáneos 

35 Reelección legislativa y municipal 

36 Violencia de género en la política 

37 Corrupción y rendición de cuentas 

38 Patologías entre dinero y política 

39 Política social y clientelismo 

40 Taller de consultorías políticas 

41 Conferencia magistral I 

42 Conferencia magistral II 

 

Las lecturas asignadas para cada sesión, así como otros materiales de apoyo, se 

distribuirán en un sitio internet de acceso restringido. 

 

CUERPO DOCENTE (preliminar) 
 

Alejandra Ríos 

Amalia Pulido 

Andreas Schedler  

Benito Nacif 

Benjamín Temkin (FLACSO) 

Carlos Bravo 

Ciro Murayama (INE) 

Claudia Maldonado 

Claudio López-Guerra (Richmond) 

Fernanda Somuano (Colmex) 

Flavia Freidenberg (IIJ UNAM) 

Gabriel Negretto 

Gilles Serra 

Guillermo Cejudo 

Ignacio Marván 
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Javier Aparicio 

Javier Márquez (Buendía y Laredo) 

Javier Martín Reyes 

Jorge Buendía (Buendía y Laredo) 

José Antonio Aguilar 

José Antonio Crespo 

Joy Langston 

Julio Ríos 

Khemvirg Puente (UNAM) 

Lorenzo Córdova (INE) 

Luis de la Calle 

Luis Espino 

María Amparo Casar 

María Marván (UNAM) 

Mariano Sánchez 

Rodrigo Castro 

Rosario Aguilar (Newcastle) 

Sandra Ley 

Sebastian Garrido 

Sergio López Ayllón 

 

 

FORMA DE EVALUACIÓN 

 

Los requisitos para aprobar satisfactoriamente el programa y recibir el diploma 

respectivo son: 

 

• Asistir como mínimo al 80% de las sesiones virtuales. 

• Cubrir el 100% de la colegiatura antes de concluir el programa. 

• Aprobar la evaluación académica del Diplomado, consiste en un examen 

parcial individual y un trabajo final en equipos sobre un caso de consultoría 

política. La calificación final se ponderará de acuerdo con los siguientes 

porcentajes: 

 

Evaluación    Porcentaje 

Examen parcial:    40% 

Consultoría Política:   60% 

 

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 parcial escrito. Los temas para las consultorías políticas 

se asignarán en la segunda mitad del Diplomado y se desarrollarán en equipos. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Para ser admitido(a) al Diplomado, cada solicitante debe entregar: 

• Solicitud de inscripción completa y firmada, disponible en: 

http://depcide.org  

• Copia de título de licenciatura, cédula profesional o documento que 

acredite que ha concluido su licenciatura.  

• Copia de identificación oficial con fotografía. 

• Comprobante de pago de inscripción. 

 

INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO* 

Para facilitar la interacción entre ponentes y alumnos, el cupo del Diplomado es 

limitado y las inscripciones se cerrarán el día martes 27 de octubre de 2020. 

 

Los participantes deberán pagar una colegiatura total de $25,000.00 pesos 

(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), misma que deberá cubrirse en 3 exhibiciones.  

 

• Primer pago: $8,000.00 pesos a realizarse al momento de inscripción.  

• Segundo pago: $8,500.00 a cubrirse la última semana de noviembre de 2020. 

• Tercer pago: $8,500.00 a cubrirse la última semana de enero de 2021.  

 

*Si la inscripción se realiza a más tardar el martes 20 de octubre,  

el costo total del Diplomado será de $22,500.00 pesos 

 
Los depósitos o transferencias bancarias se deberán realizar al banco HSBC, 

sucursal número 0763 (Lilas), a la cuenta número: 4039603584, a nombre del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, A. C., CLABE: 021180040396035842. 

Después de efectuar el depósito, se deberá hacer llegar la ficha o comprobante, 

ya sea impresa o vía electrónica a la asistente administrativa del Diplomado. 

 

PARA MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 

Lic. Cirenia Hernández Romero 

Coordinadora Administrativa del Diplomado 

División de Estudios Políticos, CIDE 

Teléfonos: 5727 9800 ext. 2137 

Celular / Whatsapp: 55 8614 8706 

Email: cirenia.hernandez@cide.edu 

 

Carretera México-Toluca 3655 

Lomas de Santa Fe, México CDMX 

http://e-continua.cide.edu   https://depcide.org/ 
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