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TALLERES
A INSTITUCIONES

CONTACTO:

contacto@laboratorioelectoral.mx
442 - 869 - 6855
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En el Laboratorio Electoral de creemos en la consolidación de la democra-
cia desde los datos, el análisis y la innovación. Para nosotras la capacitación 
constante es fundamental para la creación de herramientas y fortalecimiento 
de la democracia. 

Como sabemos, el sistema electoral de cada país es complejo y está lleno de 
reglas que puede hacer difícil que la ciudadanía siga el ritmo no solo de los 
cambios sino de la vida política del país. Por eso es clave que institutos, tribu-
nales electorales, organismos internacionales y organizaciones ciudadanas se 
mantengan a la vanguardia en temas como capacitación y pedagogía electoral. 

Para lograr este objetivo tenemos esta oferta de talleres prácticos que, junto 
con la teoría, van a reforzar los conocimientos necesarios para fortalecer la 
democracia desde buenas prácticas. 
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¿Qué nos diferencia de otras organizaciones?

Nuestros talleres y cursos no están abiertos a toda la ciudadanía porque 
consideramos que tanto el lenguaje como los materiales que deben tener 
a la mano actores clave son diferentes y que sus necesidades específicas 
requieren de una atención especializada. Nuestra visión multidisciplinaria, 
además, se acompaña de la experiencia de trabajo que hemos adquirido con 
organizaciones internacionales y de nuestro análisis especializado en datos. 

Todo esto nos permite capacitar sobre temas con los que otras organizacio-
nes no tienen experiencia práctica o que por su naturaleza tampoco hace 
parte de los temas que conocen a profundidad. 

Sobre la logística general de los talleres

• Las sesiones se imparten a través de una plataforma virtual o de forma 
presencial, según las necesidades del cliente.

• Es posible ajustar los módulos o adicionar el temario en función de las 
necesidades de cada empresa, organización, dependencia pública o 
partido político. 

• Al finalizar el taller, se entregará constancia de participación a quienes 
hayan asistido a la totalidad de las sesiones.

Para solicitar informes, comunicarse al correo contacto@laboratorioelectoral.mx o al teléfono 442 - 869 - 6855.
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Habilidades pedagógicas 
y estrategias didácticas 
para comunicar
CONTENIDO:

• Habilidades pedagógicas y manejo de grupos
• Estrategias para la comunicación electoral
• Lenguaje ciudadano

Justicia electoral
CONTENIDO:

• Sistema Electoral Mexicano
• Campañas Electorales
• Tópicos Electorales
• Jornada Electoral y resultados electorales
• Justicia Electoral Mexicana

Procedimiento Especial 
Sancionador y Procedimiento 
Ordinario Sancionador 
(PES y POS)

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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Medios de Impugnación en 
Materia Electoral (MIME)

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

Violencia Política de Género

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.

Nulidades electorales

CONTENIDO:
• Principios de las nulidades
• Casos emblemáticos de las 
nulidades en México
• Taller de nulidades electorales

Comunicación Creativa y Efectiva 
para las Elecciones

CONTENIDO:
• Gestión de redes sociales
• ¿Cómo hacer una campaña con impacto?
• Tendencias y estrategias para la comunicación
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442 - 869 - 6855                               contacto@laboratorioelectoral.mx

CONTACTO

/LaboratorioElectoral@eleccionesymaswww.laboratorioelectoral.mx

https://www.facebook.com/strategiaelectoral/
https://www.instagram.com/laboratorioelectoral/
https://www.youtube.com/channel/UCULLOwQUzfGQJ70wlSkEyEQ
https://twitter.com/Eleccionesymas
https://laboratorioelectoral.mx/
http://TG Laboratorio Electoral 

