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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación: Sistema Político 
Mexicano 
 

Tipo: CT Nivel: Licenciatura 

Área de formación:  
Básica Comun Obligatoria 

Modalidad:  
 Mixta     En línea  x    Presencial 

Horas de trabajo del alumno: 
1.5 

Total de créditos:  
7 

Clave del curso: 
EI 194 

 Fecha de actualización: 
Febrero 2018 

 
2. Términos de referencia1 

 
Explicar el origen, evolución y caracteristicas del sistema politico mexicano, identificando y caracterizando a sus principales actores e 
instituciones y analizando sus interacciones, así como los distitos procesos y arreglos insttucionales que influyen y/o determinan la 
toma de decisiones políticas. 
 
Analizar criticamente la evolución del sistema politico mexicano, desde el término de la Revolucion Méxicana, pasando por los distintos 
arreglos institucionales, los momentos de ajuste y/o quiebre, la busqueda de apertura del sistema, hasta la crisis del régimen; la 
transición a la democracia, la alternancia política y la búsqueda de la consolidación y profundizacion de la calidad democrática. 
 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

 
Se persigue fomentar en el alumno la capacidad de abstracción, análisis y síntesis de las interacciones entre los principales actores, 
poderes e instituciones del sistema político mexicano;  así como de aplicar los conocimientos en la práctica sobre el área de estudio y 
la profesión. Simultáneamente, se pretende desarrollar en el alumno habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas, que coayuven a que aprenda y se actualice permanentemente y  desarrolle habilidades de 
investigación sobre los distintos procesos y arreglos institucionales que influyen y/o determinan la toma de las decisiones políticas en 
el país, con un elevado compromiso ético, responsabilidad social y compromiso ciudadano.  Asimismo, se busca desarrollar en el 
alumno la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas y fenomenos políticos; así como las interrelaciones funcionales más 
importantes entre los actores nacionales y locales del sistema político méxicano. Finalmente, se pretende coadyuvar a que el alumno 
sea capaz de diseñar estrategias políticas, económicas, jurídicas y/o culturales internacionales para instituciones y/o organizaciones 
publicas y privadas. 
 

 
Temas generales3 

 
Introducción al estudio de sistema político. Definiciones y conceptos básicos. Características de la estabilidad del sistema político 
mexicano. La dinámica política de los principales actores en el proceso de consolidación del sistema autoritario. Los mecanismos 
complementarios de estabilidad y control del sistema político, y los límites del mismo en un ambiente de hegemonía. El debilitamiento 
del régimen, así como el inicio del proceso de transición democrática. 
Temas: El presidencialismo; Partido hegemónico; el corporativismo y el centralismo; el ejército y los empresarios; la iglesia y los medios 
de comunicación; los sindicatos, los grupos de presión y los movimientos sociales; el autoritarismo; cultura y nacionalismo; y los 
poderes locales y política subnacional. 

                                                
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  
Opinión crítica sobre lecturas asignadas 
Ensayo corto sobre temáticas particulares 
Exposición de lecturas asignadas 
Ejercicio escolar de sintesis 
 

Criterios de Evaluación 
Examen 30% 
Exposición 25% 
Trabajo Final 20% 
Tareas 15% 
Asistencias 10% 
 

 
 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

 
 

• Aguilar Camín, Héctor (2016) “Nocturno de la democracia mexicana”. En Revista Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=28283 
 

• Bobbio, Matteucci y Pasquino. Diccionario de Política, Siglo XXI editores. 
 

• Casar, María Amparo, Cap. 1 “Conceptos y Métodos”, pp. 2 a 33, en Sistema político mexicano, México, Ed. Oxford University 
Press, 2010, 292 pp. 
 

• Dahl, Robert. Donde y como se inició el desarrollo de la democracia  en « La democracia », Buenos Aires, Taurus.  
 

• Duverger, Maurice, El Origen de los Partidos, en Los partidos políticos, FEC. 
 

• Easton, David. “Esquema para el análisis político”. Amourrortu. 1992. Capitulo 4, “Identificación del Sistema Político”. 5, “El 
ambiente de un sistema”. 

 
• Krauze, Enrique (2016) “Desaliento de México”. En Revista Nexos. http://www.letraslibres.com/mexico-

espana/politica/desaliento-mexico-0 
 

• Lijphart, Arend, “Las democracias contemporáneas”, Ariel Ciencia Política. 
 

• Linz, Juan, “Funciones y Disfunciones de las Elecciones no competitivas, en Para que sirven las elecciones, FCE. 
 

• Nohlen, Dieter, “La trilogía: Sistema de gobierno, sistema electoral, y sistema de partido”. 
 

• Nohlen, Dieter, “Sistema de gobierno, perspectivas conceptuales y comparativas”. 
 

• Nohlen, Dieter, “Presidencialismo, sistemas electorales y sistemas de Partido en America Latina”. 
 

• Meaglia, Pedro, Presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, en Este País, 1996. 
 
 
 
 
 

• Medina, Luis, Cap. X “La alternancia política”, pp. 336 a 374 (a partir del apartado El error de diciembre) en Hacia el nuevo 
Estado, México, 1920-2000, México, FCE, 3ª ed. 2010, 417 pp.  
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• Olvera, Alberto (2007) “Las tendencias generales de desarrollo de la sociedad civil en México en el siglo XX”, en Bien 
Común, Vol. 13, Núm. 151, Julio.  http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc151/siglo.pdf 

 
• Sartori Giovani, Lo que no es la Democracia », en Teoría de la Democracia, capitulo VII.  

 
• Ugalde, Luis Carlos (2016). “La democracia estancada (México 2006-2016)”, en Revista Nexos.  

http://www.nexos.com.mx/?p=29026 
 

• Woldenberg, José. “Retos y alternativas para modernizar la democracia en México”  
https://www.youtube.com/watch?v=HX09RhEhWOg&index=7&list=PLUUC5E7rdTk96zbTtfVhMNFZ543YI1Yiu 

 
 
 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 
Semana Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 

de aprendizaje 

 

Marco teórico para el análisis del sistema 
político (Teoría de sistemas sociales 
Régimenes Políticos: sistema presidencial, 
parlamentario, semipresidencial. sistemas de 
Partidos: único, bipartidista, multipartidista. 
Sistemas Electorales: de mayoría, de 
representación proporcional, mixto) 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

 

Exposición del tema  

 
Proceso de Institucionalización y 
centralizacion del poder, después del 
conflicto armado 1910. 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

 

Exposición del tema  

 
El régimen autoritario y sus pilares. (Partido 
hegemonico, corporativismo, 
presidencialismo). 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

 

Exposición del tema  

 

El sistema y la busqueda de apertura. 
(Surgimiento de nuevos movimiento sociales 
Desde los moviminetos obreros de fnes de 
lso años 50, hasta la corriente renovadora en 
el pri y los movimientos sociales de los años 
60, que concluyen con el movinineto 
estudiantil, enfatizando sus demandas de 
apertura y las respuestas estatales. 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

 

Exposición del tema  

 
Irrupcion de la crisis, el agotamiento del 
modelo economico y la apertura democrática 
(Crisis 1970 -1982. Inicios de la trancisición 
politica en nuestro país) 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

Exposición del tema  

 

El inicio de un nuevo orden económico y el 
nacimiento de la sociedad civil. (La crisis 
económica de los años 80 y el viraje al 
modelo económico emprendido por la 
administración de Miguel de la Madrid 
Hurtado. Del mismo modo, revisar el impacto 
social de la puesta en marcha de los 
programas de estabilización y cambo 
estructural, así como los acontecimientos 
sociales que dieron paso al surgimiento de la 
sociedad civil). 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

 

Exposición del tema  

 
Carlos Salinas de Gortari: la crisis del 
sistema político, la transición democrática y 
la ilusión del desarrollo económico. 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Exposición del tema  
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(El “salinismo” y la transición política, desde 
la fractura del partido hegemónico y la crisis 
electoral de 1988, la búsqueda de la 
legitimidad, la ilusión del desarrollo 
económico, hasta la rebelión armada en 
Chiapas y los asesinatos políticos de 1994).   

Pizarra 
 

 

La alternancia política y la crisis del 
presidencialismo en México: Ernesto Zedillo 
y Vicente Fox. (El sexenio de Ernesto Zedillo 
y analizar el proceso que concluyó con la 
alternancia política en la Presidencia de la 
República; desde la vulnerabilidad de la 
economía nacional con el “error de 
diciembre”, hasta la crisis del 
presidencialismo mexicano). 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

 

Exposición del tema  

 

Caracterización y evaluación del proceso de 
democratización en México: desde la 
alternancia hasta la alternancia de vuelta. 
(Los principales rasgos de la transición 
democrática mexicana, e identificar la etapa 
del proceso de democratización en que se 
encuentra el país). 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

 

Exposición del tema  

 

Estado actual de la democracia en México 
(Las problemáticas políticas y sociales más 
relevantes de la actualidad). 

Lectura 
Proyector 

Computadora 
Pizarra 

Documental 

Exposición del tema  

 


