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1.Articulación de las demandas 
sociales

a) Se conocen y se captan las 
demandas sociales.
b) Se procesan bajo un sistema de 
demanda social.
c) Se realiza en la dirección de 
la demanda social a las áreas 
correspondientes.

2. Intereses

La agrupación de los intereses 
es una función primordial de los 
partidos políticos, ya que permiten 
integrar todas las demandas 
de los ciudadanos para poder 
canalizarlas bajo los principios 
ideológicos de cada partido 
político.

También la suma de los intereses, 
es poder elaborar políticas 
públicas que pueden no solo 
expresar la demanda de los 
ciudadanos, sino que también 
estas pueden ser respaldadas 
por ellos mismos, sin que ello 
implique expresión ideológica de 
los partidos políticos.

3. Reclutamiento político, 
movilización y participación.

3.1 El reclutamiento político y 
la preparación de ciudadanos 
para que puedan ocupar cargos 
políticos y públicos, debe de ser 
una función primordial de los 
partidos políticos, además que 
en las democracias modernas se 
necesita personal preparado para 
poder cumplir las funciones en los 
diferentes espacios (parlamentos, 
ministerios y burocracias).

El reclutamiento dentro de los 
partidos políticos se lleva a cabo 
principalmente por: a) formación 
de sus líderes dentro de la 
estructura partidaria, b) cooptan a 
las personas preparadas.

El Reclutamiento implica:

1. El nombramiento de 
ciudadanos a puestos y cargos.

2. La designación de candidatos a 
cargos de elección popular.

3. Buena formación de personal 
político.

3.2 Otra de las funciones 
sustantivas de los partidos 
políticos es la MOVILIZACIÓN de 
los ciudadanos. La cual significa 
el poder de convocatoria de los 
partidos políticos para que la 
ciudadanía se involucre en la vida 
partidista y política.

“EL RECLUTAMIENTO 
POLÍTICO Y LA 

PREPARACIÓN DE 
CIUDADANOS PARA QUE 

PUEDAN OCUPAR CARGOS 
POLÍTICOS Y PÚBLICOS, 

DEBE DE SER UNA FUNCIÓN 
PRIMORDIAL”
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Principalmente los partidos 
políticos deben de convencer a 
la ciudadanía de participar en 
las elecciones, en los temas de 
discusión y en los procesos de la 
toma de decisiones.

La amplia participación de los 
ciudadanos en todos los aspectos 
de la vida política aumenta la 
legitimación de los partidos 
políticos y del propio sistema.

4.Socialización política

Cuando la ciudadanía 
adquiere patrones y valores de 
comportamiento político se está 
en la socialización política de 
la sociedad. Esta socialización 
política se relaciona directamente 
con la cultura política, ya que en 
su desarrollo genera cambio social 
y acercamiento a la educación 
cívica.

En el desarrollo de los partidos 
políticos, la socialización fue un 
elemento para mantener el status 
quo y llegar a una transformación 
social.

A.Operación del régimen político

En la participación política de los 
partidos políticos, estos a través 
de sus funciones, presentan una 
relación con sus gobernantes 
(cuando este pertenece al partido 
político ya que lo llevó al poder) 
estableciendo el vínculo entre 
electores y elegidos.

Esta representación presenta 
cuatro formas:

1)Proyecciones hacia cargos 
públicos 

Desde los partidos de masas los 
partidos políticos han dotado de 
funcionarios y representantes 
populares a las instituciones 
públicas, es decir los partidos 
políticos han sido una gran oferta 
de ciudadanos a cargos públicos.

2)Competencia por el poder 
político

La competencia por el poder 
político no solo es una actividad 
en las elecciones, sino que ahora 
también se compite en las 

acciones gubernamentales, en 
las iniciativas legislativas y en la 
elaboración de políticas públicas, 
como dice DOWNS: que ahora 
los partidos políticos desarrollan 
diversos programas para poder 
ganar elecciones próximas.

3)Producción de políticas.

Los partidos políticos en relación 
a la necesidad de satisfacer 
la demanda social a través de 
políticas públicas y programas 
específicos, tienen que cumplir 
principalmente con que los 
ciudadanos sientan su respaldo 
al quehacer gubernamental 
construyendo la gobernabilidad.

4)Formación del gobierno.

Por esta función se determina la 
razón de ser: lograr el poder.

Los ganadores forman el gobierno 
y los partidos políticos (ganador) 
tienen una influencia en la vida 
política y social del país, por 
medio de políticas públicas 
adoptadas.

“LA AMPLIA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS EN TODOS 

LOS ASPECTOS DE LA VIDA 
POLÍTICA AUMENTA LA 
LEGITIMACIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y 
DEL PROPIO SISTEMA.”


