CURSO DE FORMACIÓN

C AM P A ÑA S
E L E CTO R AL ES
MÉXICO

PROGRAMA
Viernes 19 de marzo
12:00 h. Inauguración
Fundación Pablo Iglesias. PSOE
Fundación de Estudios Políticos y Sociales Progresistas FEPESP
12:30 h. La estructura y organización de una campaña
• Tipos de estructuras organizacionales
• Los puestos claves en el organigrama de campaña
• Personal de campaña

Ponentes: Roberto Morales Noble y Ramón Vázquez Mendoza
13:45 h Marco legal de las campañas electorales
• Marco normativo
• Principios que rigen a los procedimientos electorales
• Características del sistema de medios de Impugnación en materia electoral

16:00 h

ACTIVIDAD REALIZADA POR VIDEOCONFERENCIA
marzo de 2021
El próximo 6 de junio de 2021 está convocada la elección más grande en la historia de
México, la renovación de los miembros de la Cámara Federal de Diputados y diversos
cargos federales y locales en los 32 estados del país.
Ante esta gran cita electoral, la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación de Estudios
Políticos, Económicos y Sociales Progresistas organizan el siguiente curso virtual de
formación en campañas electorales para dirigentes políticos, militantes, estudiantes y
simpatizantes de partidos políticos progresistas mexicanos o vinculados a Fundaciones
o Institutos dependientes de dichos partidos.

• Reglas procedimentales comunes para los medios de impugnación
• Tipos de medios de impugnación en materia electoral (Recursos y juicios)
• Jurisprudencia en materia electoral

Ponente: María de la Luz Hernández Quezada

Sábado 20 de marzo
10:00 h Marco legal de las campañas electorales (continuación)
• Jurisprudencia en materia electoral
• Delitos electorales. Aspectos generales

Ponente: María de la Luz Hernández Quezada
11:00 h La fase de análisis y diagnóstico
• Procesamiento de resultados históricos
• Característica de los electores: fieles, adquiridos, frágiles, potenciales y
lejanos
• Los sondeos de opinión en el análisis electoral

13:15 h

• Análisis de escenarios, tendencias y alianzas
• Cálculo de metas posibles y de triunfo

Ponente: Roberto Morales Noble

Domingo 21 de marzo

11:00 h La campaña electoral en medios
• Determinación de los temas de campaña
• Comunicación estratégica y planificación de la comunicación
• Debates, discursos, entrevistas y ruedas de prensa

10:00 h La fase de análisis y diagnóstico (continuación)
• Manejo de la cartografía del INE
• Aspectos socioeconómicos en la geografía electoral

Ponente: Ramón Vázquez Mendoza

13:15 h

11:00 h Interacción con los institutos electorales
• Perfil del representante, selección, capacitación y seguimiento
• Información a exigir
• Registros partidarios, cuidando especialmente la paridad de género
• Registros institucionales

13:15 h

• Tópicos financieros
• Sistemas electrónicos institucionales
• Vigilancia del proceso electoral

Ponente: Marco Antonio Díaz Villeda

Ponente: Daniel Félix Cázares

Domingo 28 de marzo
10:00 h La campaña electoral en medios (continuación)
• Campañas en redes sociales orgánicas o pagadas

Ponente: Daniel Félix Cázares
11:00 h Día D y procesos posteriores
• Diseño de las redes del Día D
• Esquemas de movilización
• Tareas de los representantes de casilla
• Conteo rápido
• Red legal
• Red de representantes
• Brigadas de vigilancia y apoyo a representantes y simpatizantes

Viernes 26 de marzo
12:00 h Interacción con los institutos electorales (continuación)
• Vigilancia del proceso electoral
• Cómputos y asignaciones

Ponente: Marco Antonio Díaz Villeda
13:00 h Operación en territorio
• Requerimientos, capacitación y distribución de las brigadas de promoción
del voto
• Seguimiento y evaluación de la promoción del voto
• Encuestas internas para medir el avance de la promoción del voto

15:15 h

• Branding político
• Plan de marketing
• Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp business

13:15 h

• Análisis de resultados del PREP
• Red de apoyo para el cómputo oficial

Ponente: Roberto Morales Noble
15:15 h Clausura

• Actos de campaña con base en los análisis socioeconómicos, electoral y
avances de la promoción del voto
• Propaganda electoral, tipo, adecuación a territorio y limitaciones
• Grado de riesgo en casillas
• Selección, capacitación, asignación y registro de representantes de casilla

INSCRIPCIÓN
presidencia@fepesp.org

Ponentes: Ramón Vázquez Mendoza y Roberto Morales Noble

Sábado 27 de marzo

facebook FEPESP

facebook FPI

10:00 h Operación en territorio (continuación)
• Acciones durante la precampaña, intercampaña y campaña

Ponente: Roberto Morales Noble

Se podrán seguir las sesiones a través de
facebook de la FEPESP facebook de la FPI

