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Strategia Electoral pone a su disposición la oferta de

capacitación 2022 que consta de los siguientes 9 cursos impartidos
de manera virtual por expertos y expertas en la materia electoral.

OFERTA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 2022

Elecciones y redes sociales

Procedimiento Especial
Sancionador y Procedimiento
Ordinario Sancionador

Medios de Impugnación en
Materia Electoral

RP
Defensa de los derechos
político-electorales de las
mujeres en los partidos políticos

Representación
proporcional

Rendición de cuentas y
Fiscalización electoral

Nulidades
electorales

Violencia
política de
género

Las sesiones se imparten a través de una plataforma virtual, cuyo uso se encuentra contemplado en el costo del curso.
Es posible ajustar los módulos, fechas y horarios de impartición o adicionar el temario en función de las necesidades de cada empresa,
organización, dependencia pública o partido político.
Al finalizar el curso, se entregará constancia de participación a quienes hayan asistido a la totalidad de las sesiones.
Para solicitar informes, comunicarse al correo capacitacionSE@strategiaelectoral.mx o al teléfono (55) 7826 – 9165.
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Justicia electoral
Duración: 10 horas
5 sesiones

Elecciones y redes sociales
Duración: 6 horas, 30 minutos
3 sesiones
CONTENIDO:
• Introducción: Modelo de comunicación Política en México
• Elecciones y campañas en redes sociales e internet
• Análisis de casos PEF 2020-2021
• Discurso de odio
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CONTENIDO:
• Sistema Electoral Mexicano
• Campañas Electorales
• Tópicos Electorales
• Jornada Electoral y resultados electorales
• Justicia Electoral Mexicana
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Procedimiento Especial
Sancionador y Procedimiento
Ordinario Sancionador (PES y POS)
Duración: 7 horas, 30 minutos
3 sesiones

Medios de Impugnación en
Materia Electoral (MIME)
Duración: 10 horas, 30 minutos
5 sesiones
CONTENIDO:
• Introducción: Contexto (Proceso electoral 2020-2021)
Reglas generales de los MIME
• Cadena impugnativa y catálogo de medios de
impugnación: reglas especiales
• La prueba en materia electoral y su valoración
• Argumentación jurídica en los medios de impugnación
• Nulidades electorales
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CONTENIDO:
• Origen de los procedimientos sancionadores
(objetivo y evolución)
• Trámite o sustanciación de los procedimientos
a nivel federal y local
• Taller de redacción de quejas y análisis de casos
relevantes
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Defensa de los derechos político-electorales
de las mujeres en los partidos políticos
Duración: 10 horas
5 sesiones

RP

Representación proporcional
Duración: 8 horas
4 sesiones
CONTENIDO:
• Sistemas político-electorales
• La representación proporcional. Aspectos generales
• La representación proporcional en la práctica
• Las minorías y la representación proporcional
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CONTENIDO:
• Derechos políticos de las mujeres en México
• Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género
• Nuevas disposiciones en la legislación penal electoral en
materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón
de Género
• Elementos para la defensa de los Derechos político-electorales
de las mujeres en los partidos políticos
• Taller de elaboración de documentos internos
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Rendición de cuentas y
fiscalización electoral
Duración: 9 horas, 30 minutos
4 sesiones

Nulidades electorales
Duración: 7 horas, 30 minutos
3 sesiones
CONTENIDO:
• Principios de las nulidades
• Casos emblemáticos de las
nulidades en México
• Taller de nulidades electorales

Violencia Política de Género
Duración: 6 horas 30 minutos
3 sesiones
CONTENIDO:
• Qué es la violencia política de género y cómo identificarla
• ¿Pueden los servidores públicos cometer violencia
institucional contra las mujeres?
• Cómo garantizar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia mediante la prevención, atención,
investigación, sanción y reparación del daño.
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CONTENIDO:
• Reglas generales de la fiscalización
• La fiscalización ordinaria
• Fiscalización con perspectiva de género
• Fiscalización en Proceso Electoral
• Taller práctico
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CONTACTO

(55) 7826 – 9165

Strategia Electoral

Laboratorio Electoral

capacitacionSE@strategiaelectoral.mx

www.strategiaelectoral.mx

www.laboratorioelectoral.mx

@SE_consultora

@eleccionesymas

/Strategia Electoral

/LaboratorioElectoral
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