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Semana Tema Actividades, Tareas, 

Exámenes 
Bibliografía 

1 Los orígenes históricos 
de los partidos políticos 

 

Presentación y encuadre 
del curos y Método de 

evaluación  
 

No Aplica (N/A) 

2 La acción colectiva y 
las formas de 
organización política y 
su relación con los 
ciudadanos 
 

Evidencia 1.1 Cuadro 
comparativo de los tipos 
de orígenes de los 
partidos políticos y las 
diversas estructuras de 
los partidos. 
 
El equipo  asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 
(actividad ponderada) 
 
Exposición 

Arango, X. y Hernández, A. (2018). Ciencia política. Perspectivas 
multidisciplinaria. México: Tirant lo Blanch.  pp- 101-114 
 
Cárdenas, J. (2016). Los partidos políticos y democracia. 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura democrática, número 8. 
México: INE pp.13-38 
 
Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE pp. 15-
70 

3 Las estructuras de los 
partidos políticos 
 

Síntesis en donde 
explica la evolución 
histórica de los partidos 
políticos (actividad extra 
aula ponderada 1.2) 
 
El equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 

Arango, X. y Hernández, A. (2018). Ciencia política. Perspectivas 
multidisciplinaria. México: Tirant lo Blanch.  pp- 101-114 
 
Cárdenas, J. (2016). Los partidos políticos y democracia. 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura democrática, número 8. 
México: INE pp.13-38 
 
Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE pp. 15-
70 

Materia o unidad de aprendizaje:  Partidos Políticos Última actualización: 16701/2020 

Licenciatura: Ciencias Políticas y Administración Pública Plan: 420 

Semestre: 2 Créditos:  3 
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(actividad ponderada) 
 
Exposición 

4 Las funciones de los 
partidos en los sistemas 
políticos   
 

Evidencia 2.1 Cuadro 
sinóptico de los sistemas 
de partidos políticos 
 
El equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 
(actividad ponderada) 
 
Exposición 

Arango, X. y Hernández, A. (2018). Ciencia política. Perspectivas 
multidisciplinaria. México: Tirant lo Blanch.  pp- 101-114 
 
Cárdenas, J. (2016). Los partidos políticos y democracia. 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura democrática, número 8. 
México: INE pp.13-38 
 
Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE pp. 15-
70 

5 Las funciones de los 
partidos en los sistemas 
políticos 

El equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 
(actividad ponderada) 
Exposición 

Arango, X. y Hernández, A. (2018). Ciencia política. Perspectivas 
multidisciplinaria. México: Tirant lo Blanch.  pp- 101-114 
 
Cárdenas, J. (2016). Los partidos políticos y democracia. 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura democrática, número 8. 
México: INE pp.13-38 
 
Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE pp. 15-
70 

6 Los sistemas de 
partidos y sus tipologías 
 

El equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 
(actividad ponderada) 
 
Exposición 

Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE pp. 
234-376 
 
Gibson, R. (2013). Cambio de partido, redes sociales y el 
surgimiento de campañas "iniciadas por los ciudadanos" en Sage 
Journals 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575 
 
Ware, A. (2010). Partidos políticos y sistema de partidos. Madrid: 
Istmo. pp. 25-46, pp 155-183 
 
LGIPE (2019) 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf 

7 Los sistemas 
competitivos y los 
sistemas no 
competitivos 
 

El equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 
(actividad ponderada) 
 
Exposición. 

Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE pp. 
234-376 
 
Gibson, R. (2013). Cambio de partido, redes sociales y el 
surgimiento de campañas "iniciadas por los ciudadanos" en Sage 
Journals 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575 
 
Ware, A. (2010). Partidos políticos y sistema de partidos. Madrid: 
Istmo. pp. 25-46, pp 155-183 
 
LGIPE (2019) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf 

8 El sistema de partidos 
mexicano, sus 
elementos y 
características.  
 
 
 

El equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 
(actividad ponderada) 
 
Exposición 

Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE pp. 
234-376 
 
Gibson, R. (2013). Cambio de partido, redes sociales y el 
surgimiento de campañas "iniciadas por los ciudadanos" en Sage 
Journals 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575 
 
Ware, A. (2010). Partidos políticos y sistema de partidos. Madrid: 
Istmo. pp. 25-46, pp 155-183 
 
LGIPE (2019) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf 

9 El sistema de partidos 
mexicano, sus 
elementos y 
características 

Cuadro de doble entrada 
sobre alianza, fusión o 
coalición a distintos 
institutos políticos que el 
profesor indica. Se 
argumenta él por qué 
(actividad ponderada 

Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE pp. 
234-376 
 
Gibson, R. (2013). Cambio de partido, redes sociales y el 
surgimiento de campañas "iniciadas por los ciudadanos" en Sage 
Journals 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575
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2.2) 
 
 
 
 

 
Ware, A. (2010). Partidos políticos y sistema de partidos. Madrid: 
Istmo. pp. 25-46, pp 155-183 
 
LGIPE (2019) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf 

10  
Formas de alianzas 
políticas en el sistema 
político mexicano 

Prueba objetiva y 
reactivos abiertos, 
basada en los temas de 
Orígenes, estructuras, 
funciones de los 
partidos, y sistemas de 
partidos del sistema 
político mexicano (fase 
3) (actividad 
ponderada3.4). 

(INE) Ley general de partidos políticos.   
 
Bello, F. (1997) Financiamiento de partidos y candidatos 
políticos.  
 
Panebianco, A. (2009). Modelos de partido: organizaciones y 
poder en los partidos políticos. España. Alianza. pp. 487-512 
 

11  
Los requisitos legales 
para la constitución de 
un partido 
 
 
 

Equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 
(actividad ponderada). 

(INE) Ley general de partidos políticos.   
 
Bello, F. (1997) Financiamiento de partidos y candidatos 
políticos.  
 
Panebianco, A. (2009). Modelos de partido: organizaciones y 
poder en los partidos políticos. España. Alianza. pp. 487-512 
 
 

12  
Los tipos de 
financiamiento de 
partidos que existen en 
el mundo 
 

Debate en equipos 
sobre el financiamiento 
político en México 
(actividad ponderada 
3.2) 
 
Equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 

(INE) Ley general de partidos políticos.   
 
Bello, F. (1997) Financiamiento de partidos y candidatos 
políticos.  
 
Panebianco, A. (2009). Modelos de partido: organizaciones y 
poder en los partidos políticos. España. Alianza. pp. 487-512 
 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf


 
Anexo 8.3 

 
Programa Condensado 

 

Rev.:5                                                                                    Ref: PR-SL-FL-01                           FO-SL-FL-03 

(actividad ponderada) 
 
 

13 El financiamiento de los 
partidos en México 
 

Evidencia 3.1 Matriz de 
inducción de los 
requisitos para constituir 
un partido político 
 
Equipo asignado se 
realiza presentación oral 
de la temática asignada 
(actividad ponderada 

(INE) Ley general de partidos políticos.   
 
Bello, F. (1997) Financiamiento de partidos y candidatos 
políticos.  
 
Panebianco, A. (2009). Modelos de partido: organizaciones y 
poder en los partidos políticos. España. Alianza. pp. 487-512 
 

 

14 La crisis de 
representación de los 
partidos 

Prueba objetiva y 
reactivos abiertos, 
basada en los temas de 
requisitos legales de 
partidos y formas de 
financiamiento y crisis 
de partido  (fase 3) 
(actividad 
ponderada3.4). 

(INE) Ley general de partidos políticos.   
 
Bello, F. (1997) Financiamiento de partidos y candidatos 
políticos.  
 
Panebianco, A. (2009). Modelos de partido: organizaciones y 
poder en los partidos políticos. España. Alianza. pp. 487-512 

 

15 Presentación del PIA Foro de presentación del 
proyecto de partido 
político. 

Bibliografía citada 

16 Entrega de 
calificaciones finales  

Entrega de calificaciones 
finales  

N/A 

17 Tutoría Académico-
administrativa 

Tutoría Académico-
administrativa 

N/A 

18 Segunda oportunidad Segunda oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda 
oportunidad 

Cierre de Segunda 
oportunidad 

N/A 

20 Tutoría Académico-
administrativa 

Tutoría Académico-
administrativa 

N/A 
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO 

Cuadro comparativo, síntesis, cuadros de doble entrada, pruebas objetivas, matriz de inducción 

Exposiciones orales, debates 

El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente. 

Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

Cuadro comparativo, síntesis, cuadros de doble entrada, pruebas objetivas, matriz de inducción 

Exposiciones orales, debates 

 

Evidencia 1. Cuadro comparativo de los tipos de orígenes de los partidos políticos y las diversas 
estructuras de los partidos 

7% 

Síntesis en donde explica la evolución histórica de los partidos políticos (actividad extra aula ponderada 
1.2) 

3% 

Evidencia 2. Cuadro sinóptico de los sistemas de partidos políticos 7% 

Cuadro de doble entrada sobre alianza, fusión o coalición a distintos institutos políticos que el profesor 
indica. Se argumenta él por qué (actividad ponderada 2.2) 

3% 

Prueba objetiva y reactivos abiertos, basada en los temas de Orígenes, estructuras, funciones de los 
partidos, y sistemas de partidos del sistema político mexicano (fase 1 y 2) (actividad ponderada 2.2). 

15% 

Evidencia 3.1 Matriz de inducción de los requisitos para constituir un partido político. 7% 

Debate en equipos sobre el financiamiento político en México (actividad ponderada 3.2) 5% 

Cuadro comparativo los pros y contras de los partidos políticos y el porqué de la crisis de los mismos 
(actividad ponderada 3.3) 

3% 

Prueba objetiva y reactivos abiertos, basada en los temas de requisitos legales de partidos y formas de 
financiamiento y crisis de partido  (fase 3) (actividad ponderada3.4). 

15% 

En equipos se realiza presentación oral de la temática asignada (actividad ponderada). 5% 

Participación y valores 5 

PIA Foro de presentación del proyecto de partido político. 25% 

Total 100 
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BIBLIOGRAFÍA TEXTO 

 
Arango, X. y Hernández, A. (2018). Ciencia política. Perspectivas multidisciplinaria. México: Tirant lo Blanch. 
Bello, F. (1997) Financiamiento de partidos y candidatos políticos. Recuperado el 14 del 01 de 2020 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5459/13.pdf 
Cárdenas, J. (2016). Los partidos políticos y democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura democrática, 

número 8. México: INE.  
Duverger. M. (2013). Los partidos políticos. México: FCE 
Gibson, R  (2013).Cambio de partido, redes sociales y el surgimiento de campañas "iniciadas por los ciudadanos" en 

Sage Journals 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575 

INE (2019). Los partidos políticos. Recuperado 04 del 02 de 2019  https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-
politicos-nacionales/  

Ley general de Instituciones y procedimientos electorales Recuperado 14 del 01 de 2020   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf 

Ley general de partidos políticos. Recuperado 04 del 02 de 2019   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf  

Panebianco, A. (2009). Modelos de partido: organizaciones y poder en los partidos políticos. España. Alianza 
Sage Journals. (2019). Party Politics. Recuperado 04 del 02 de 2019   https://journals.sagepub.com/home/ppq  
UANL. (2014). Catálogo de herramientas interactivas profesionales (CHIP). Recuperado 15 del 01 de 2020. UANL: 

https://  
Ware, A. (2010). Partidos políticos y sistema de partidos. Madrid: Istmo. 

www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/ 
 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Alumno 
 

 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068812472575
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/
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