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Portafolio de servicios
En Strategia Electoral nos especializamos en asuntos políticos – electorales
en México y América Latina. Nuestro equipo está conformado por especialistas quienes, en adición a una sólida preparación académica, cuentan con
amplia experiencia práctica en instituciones electorales administrativas y
jurisdiccionales.
La diversidad de perfiles que integran nuestro excelente equipo nos permite
ofrecer un amplio abanico de servicios jurídicos, de investigación, pedagogía
y capacitación electoral, así como de cuidado editorial.
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Servicios jurídicos

1. Litigio electoral
Tenemos un experimentado equipo de abogados y abogadas con conocimiento en derecho
constitucional, electoral y parlamentario. Una de nuestras áreas de expertiz es el litigio en
cuestiones vinculadas a derechos político-electorales, fiscalización a partidos políticos y
candidatos, procedimientos sancionadores, selección y registro de candidaturas de partido
e independientes, paridad de género y violencia política por cuestiones de género, nulidad de
elecciones, reglas y desarrollo de precampañas y campañas electorales, asignación de escaños
por el principio de representación proporcional, entre otros.
2. Asesoría legal y acompañamiento a candidaturas
La sobrerregulación es una característica de los marcos jurídicos que configuran las elecciones. Esto puede provocar que, de forma inadvertida, se incurra en prácticas que pudieran afectar los intereses de alguna candidatura o partido político. Es por lo anterior que uno
de uno de nuestros servicios principales es el acompañamiento y asesoría permanente a los
equipos de campaña y/o partidos políticos, área en la que tenemos probada experiencia al
haber participado en campañas presidenciales, a la gubernatura, municipales y legislativas.
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3. Litigio constitucional
Los diferentes órdenes de gobierno cuentan con la posibilidad de defender el ejercicio de
sus propias facultades frente a los demás poderes y salvaguardar el orden constitucional.
Nuestra experiencia en el estudio de los asuntos constitucionales nos permite ofrecer los
servicios para litigar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en controversias
constitucionales como en acciones de inconstitucionalidad.
4. Consultoría legislativa
De manera cotidiana damos seguimiento a los asuntos desahogados por las instancias legislativas en materia político – electoral. En ese sentido, dada nuestra especialización en la
materia, somos un aliado estratégico para el análisis y formulación de iniciativas de reformas legales, así como para el seguimiento y acompañamiento en estos temas.
5. Acompañamiento en la actuación de sociedad civil y medios de comunicación.
Los procesos electorales y las coyunturas políticas obligan a la ciudadanía y los distintos
actores públicos y privados al cumplimiento de diversas disposiciones que buscan salvaguardar los principios rectores de las elecciones. En tal circunstancia, Strategia Electoral
sirve como aliado para el acompañamiento en el desarrollo de las actividades cotidianas de
cualquier organización, asegurando el cumplimiento de las normas electorales.
6. Capacitación
Impartimos cursos y talleres de capacitación sobre diversos temas campañas electorales,
medios de impugnación, desarrollo del proceso electoral, así como aquéllo concomitantes
a los procesos electorales como fiscalización de partidos y campañas, postulación y participación paritaria, violencia política de género por mencionar algunos. Cada curso y taller se
desarrolla con base en necesidades específicas de la instancia solicitada.
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Investigación y
pedagogía electoral

En Strategia Electoral buscamos contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática de México y Latinoamérica mediante el desarrollo de recursos pedagógicos y herramientas
informativas que permitan poner al alcance de la ciudadanía
información relevante y oportuna sobre estos temas, en formatos accesibles y atractivos para los usuarios finales.

1. Estudios y análisis en materia electoral, legislativa y política
Contamos con un área dedicada al estudio y análisis de temas que impactan en la vida política, legislativa y electoral del país. Asimismo, realizamos investigación especializada en
temas de democracia, participación y diseño normativo e institucional.
2. Comunicación digital en materia electoral
En la era de las TIC resulta imprescindible tener una presencia destacada en redes sociales
y motores de búsqueda. Ofrecemos servicios de curaduría de mensajes y contenidos alineados con la estrategia principal de comunicación de la persona o institución, teniendo en
cuenta no solo los públicos actuales sino a los que se desea llegar.
3. Elaboración de infografías
Procesar la cantidad de información disponible actualmente puede llegar a ser abrumador
para los públicos objetivos, por lo que uno de los mejores formatos para comunicar en la
actualidad son las infografías, pues resaltan la información más importante y resultan muy
accesibles para socializarse. Contamos con un equipo de investigadores y diseñadores gráficos que pueden ayudar a explicar los temas de su interés a públicos más amplios.
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4. Materiales multimedia para redes sociales
Además de imágenes, actualmente existen otros formatos que permiten estar en contacto
con las audiencias digitales como pueden ser los vídeos y los programas de radio bajo demanda (podcasts).
5. Simuladores del voto
Esto hace que existan múltiples formas de emitir un voto válido y aun más de emitir un voto
nulo, pues en adición a las formas válidas e inválidas para votar que prevé la ley, también
hay que considerar los criterios y la jurisprudencia del órgano jurisdiccional electoral que
ha adicionado diferentes supuestos. Por ello desarrollamos una herramienta en línea que
permite a la ciudadanía practicar cómo emitir su voto sin anularlo de manera involuntaria.
6. Micrositios de educación cívica
En el pasado hemos desarrollado portales en línea que sirven como repositorios de información útil y materiales didácticos para las y los electores de un contexto particular.
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Cuidado editorial

El equipo de diseño y edición de SE ofrece también servicios
de cuidado editorial para publicaciones únicas o periódicas,
incluyendo los servicios de corrección, marcaje, diseño y formación de textos.

1. Corrección de estilos
Se revisa la sintaxis y ortografía del documento sin alterar el sentido de lo escrito por el
autor, se limpia el texto con el fin de darle claridad, concisión y armonía, para facilitar la
lectura al público al que va dirigido.
2. Marcaje
Se señalan las categorías del texto (títulos, subtítulos, citas, notas, etc.) y se cuida que estén
homologadas a lo largo de la obra.
3. Formación
El texto se traslada a un programa de edición, en el que se le asignarán las categorías indicadas en el marcaje, siguiendo las especificaciones del diseño. De esta forma se cuida la parte
visual, para que el lector experimente una lectura fluida sin distracciones.
4. Diseño
Se trabaja en ideas para interiores, portadas, colores, formas, concordancia de contenido e
imagen.
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Arturo
Espinosa Silis
@EspinosaSilis
Socio fundador y director de Strategia Electoral. Es licenciado y maestro en Derecho, especialista en temas electorales. Laboró en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es Socio/Director de Strategia Electoral, así como consultor
en temas constitucionales y electorales. Imparte clases en Derecho Constitucional
y Electoral en diferentes Universidades del país, ha sido ponente en cursos, conferencias, foros, seminarios y paneles relacionados con temas de democracia, elecciones y derecho constitucional entre otros. Cuenta con publicaciones en temas
electorales y constitucionales en México y América Latina. Ha participado como
Observador Electoral y especialista en justicia electoral con la OEA.

®

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Clientes

Strategia Electoral cuenta entre su cartera de clientes, organizaciones
internacionales, instituciones gubernamentales, partidos políticos y
empresas del sector privado.

Organismos internacionales
• OEA
• PNUD
Instituciones públicas
• IECM
• IEE Ags.
• IEE Puebla
• TECDMX
Iniciativa privada
• Mexicanos primero (M1)
• PAE
Partidos políticos
• MC
• PAN
•PRI
• PRD
•PAS
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www.strategiaelectoral.mx

@eleccionesymas

/StrategiaElectoral

contacto@strategiaelectoral.mx

