CURSO: EL MODELO DE FINANCIAMIENTO
Y FISCALIZACIÓN EN MÉXICO
MODALIDAD A DISTANCIA

PRESENTACIÓN
Las reformas electorales 2014 implicaron
importantes cambios en el sistema electoral y el
ámbito de financiamiento y fiscalización en
particular sufrió cambios profundos. El curso
tiene como objetivo ofrecer a los usuarios una
visión integral del nuevo modelo de
financiamiento y fiscalización, con base en las
modificaciones
legales
y
los
criterios
jurisprudenciales emitidos por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al
respecto de las mismas.

Curso: El modelo de financiamiento y
fiscalización en México
Modalidad a distancia
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I.

Objetivo general

Ofrecer una visión integral del modelo de financiamiento y fiscalización introducido
por la reforma 2014, así como de los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación durante el desarrollo de los procesos electorales
2014-2015 y 2015-2016 (a nivel federal y en dieciséis entidades federativas).

II.

Perfil de ingreso

El curso está dirigido a los funcionarios de las autoridades electorales
administrativas y jurisdiccionales, militantes de los partidos políticos, estudiantes y
ciudadanos interesados en conocer su alcance.

III.

Perfil de egreso

Al terminar el curso, los participantes contarán con los siguientes conocimientos,
habilidades y actitudes:




IV.

Conocimientos sobre: Las reglas aplicables para financiamiento y
fiscalización de los actores participantes en los procesos electorales.
Habilidades para: Identificar y encontrar criterios aplicables en la
interpretación de las normas legales relativas al financiamiento y
fiscalización.
Actitudes: Tomar una postura crítica respecto de las modificaciones legales
y su implementación en el desarrollo de los procesos electorales, así como
adquirir conciencia sobre la importancia de la transparencia y rendición de
cuentas.

Requisitos de ingreso

Los interesados deben contar con conocimientos generales de derecho electoral, e
interés por los problemas relacionados con la materia electoral. Asimismo deberán
poseer conocimientos básicos en el manejo de programas de cómputo (Word,
Excel, PowerPoint, navegadores de internet)
Técnicos
 Equipo de cómputo (memoria RAM 2GB recomendado) procesador 1.3 mhz
 Acceso a internet (banda ancha).
 Navegador Google Chrome
 Cuenta de correo electrónico gmail
 Acceso a youtube
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V.

Duración

6 semanas de estudio (60 horas)

VI.

Modalidad

La modalidad de educación a distancia en línea se lleva a cabo a través de internet
y de una plataforma de distribución de contenidos educativos. Los participantes
podrán acceder y participar desde cualquier lugar con una conexión a internet y un
equipo de cómputo.
Este curso está diseñado en la modalidad a distancia en línea, de estudio
independiente. En esta modalidad, el estudio y el aprendizaje son autónomos, por
lo que los participantes no cuentan con el apoyo de un tutor.
Con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se busca generar
una experiencia de aprendizaje enriquecedora para que cada participante de forma
autónoma avance a su ritmo y sea responsable de su proceso de aprendizaje, así
como de autoevaluar su aprovechamiento.
VII.

Metodología

El curso está estructurado por temas y cada uno presenta un desarrollo temático y
ligas electrónicas a materiales de apoyo tales como: artículos, sentencias, y
jurisprudencias. También hay ligas a las bases de datos del Tribunal, en las que se
puede consultar a detalle la legislación vigente, los criterios recientes emitidos por
el TEPJF en los que interpreta las reglas de la reforma, y los lineamientos y
reglamentos emitidos por el INE, así como otra información relevante.
Al término de cada tema, hay actividades de aprendizaje las cuales ofrecen una
retroalimentación cuando la respuesta es incorrecta. La información que se
presenta a manera de retroalimentación busca aclarar dudas y comprobar lo
aprendido.

VIII.

Contenido

I. Introducción al financiamiento político y la fiscalización
1. Introducción
2. Dinero en la política
3. Evolución histórica de la regulación del financiamiento político
4. Financiamiento político
5. Fiscalización
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6. La realidad global actual de la regulación del dinero en la política
II. Evolución histórica del financiamiento y la fiscalización en México
1. Introducción
2. Fiscalización
3. Elecciones de 2012 y reforma electoral 2014. La más reciente vuelta de
tuercas al financiamiento y fiscalización
III. Financiamiento. El esquema actual
1. Introducción
2. Financiamiento público de los partidos políticos y sus candidatos
3. Financiamiento privado de los partidos políticos y sus candidatos
4. Financiamiento de candidaturas independientes
IV. Fiscalización. El modelo actual
1. Introducción
2. Presentación de informes
3. Los gastos ordinarios, de precampaña y de campaña
4. Prorrateo
V. Fiscalización en las elecciones 2014-2016
1. Introducción
2. Autoridad responsable de la fiscalización
3. Fiscalización de los gastos ordinarios
4. Fiscalización de los gastos de precampaña
5. Fiscalización de los gastos de campaña
6. Sanciones y nulidades
7. Fiscalización en las elecciones 2014-2016
IX.

Evaluación

Los participantes que obtengan una calificación igual o mayor a 7.5, podrán
descargar una constancia electrónica de participación expedida por el Centro de
Capacitación Judicial Electoral.

Mayores informes:
Centro de Capacitación Judicial Electoral
Lic. Miguel Ángel Sánchez Vieyra, Director de Capacitación Externa
e-mail: miguel.sanchez@te.gob.mx
Teléfono: 01(55) 5722-4000 extensiones 4081, 4177 y 4269
Avena 513, Colonia Granjas México,
Delegación Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México

