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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. Sistemas electorales 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Conceptos básicos de los sistemas electorales 

 

Semana 3 
 

Tema 1. Sistemas electorales (continuación) 
1.3. Funciones de las elecciones competitivas y no 
competitivas. 
1.4. Relaciones entre sistema de partidos 

 

Semana 4 
 

Tema 1. Sistemas electorales (continuación) 
1.5. Relaciones del sistema electoral y el contexto 
político. 
1.6. Sistema electoral y cambio político. 
1.7. Referencias bibliográficas. 

Esquema:  
La relación entre el sistema electoral y 

el sistema de partidos. 
(3,5 puntos) 

Semana 5 
 

Tema 2. La evolución histórica de los procesos 
electorales en México 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Etapa formativa: 1917-1946 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 6 
 

Tema 2. La evolución histórica de los procesos 
electorales en México (continuación) 
2.3. El sistema de partido hegemónico: 1946-1977. 

 

Semana 7 
 

Tema 2. La evolución histórica de los procesos 
electorales en México (continuación) 
2.4. El sistema multipartidista moderado desde 1977. 
2.5. Tendencias recientes en la competencia electoral en 
el ámbito nacional. 
 

Cuadro comparativo:  
Tendencias recientes en la 

competencia electoral en el ámbito 
nacional 

(2,25 punto) 
 

Semana 8 
 

Tema 3. El sistema electoral mexicano 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Antecedentes de la legislación electoral vigente. 

Reporte de lectura:  
Las nuevas atribuciones del INE al 
interior de las elecciones locales 

(3,5 puntos) 
 

Semana 9 
 

Tema 3. El sistema electoral mexicano 
(continuación) 
3.3. Los principios de representación. 
3.4. Tipos de candidaturas y de sufragio. 
 

 

Semana 10 
 

Tema 3. El sistema electoral mexicano 
(continuación) 
3.5. Autoridades electorales. 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 11 
 

Tema 4. Régimen de partidos políticos 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
4.2. El proceso electoral. 
 

Foro de debate:  
La Ley General de Partidos 

(2,25 puntos) 
 

Semana12 
 

Tema 4. Régimen de partidos políticos 
(continuación) 
4.3. Medios de impugnación. 
4.4. Calificación electoral. 
 

 

Semana 13 
 

Tema 5. Los procesos electorales locales 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Antecedentes de la lucha por el poder en el ámbito 
regional. 
5.3. Legislación electoral local. 

 

Semana14 
 

Tema 5. Los procesos electorales 
locales(continuación) 
5.4. La disputa por el municipio. 
5.5. La competencia por el poder en las entidades 
federativas. 

 

Semana 15 
 

Tema 6. Estudios de perspectivas sobre el acto 
electoral 2012  
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Elementos de disputa. 
6.3. Perspectivas políticas. 

Ensayo: 
De votos a curules 

(3,5 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 16 
 

Tema 6. Estudios de perspectivas sobre el acto 
electoral 2012 (continuación) 
6.4. Logros y revolución. 
6.5. Características de las elecciones. 
6.6. Tipificación de las elecciones. 
6.7. Referencias bibliográficas. 

 

Semana 17 
 Semana de exámenes 

 

NOTA 

 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


