
1 
 

 

 

 

  

REPORTE FINAL CURSO FORTALECIMIENTO DE 

HABILIDADES PARA MUJERES CANDIDATAS 

 

Con el apoyo financiero de  



2 
 

Contents 
I. Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................................................................................. 4 

II. Presentación del Curso .......................................................................................................................................................................................... 5 

a) Objetivos ............................................................................................................................................................................................................ 5 

b) Resultados Esperados ........................................................................................................................................................................................ 5 

c) Datos Básicos ..................................................................................................................................................................................................... 6 

d) Ejecutores y socios ............................................................................................................................................................................................. 7 

III. Desarrollo del Curso ............................................................................................................................................................................................... 8 

a) Preparación e Inscripciones ............................................................................................................................................................................... 9 

b) Selección de Participantes ................................................................................................................................................................................. 9 

c) Generalidades del curso................................................................................................................................................................................... 10 

IV. Fase Virtual .......................................................................................................................................................................................................... 12 

a) Requisitos del Curso ......................................................................................................................................................................................... 12 

b) Metodología de Evaluación ............................................................................................................................................................................. 12 

c) Contenidos Mínimos ........................................................................................................................................................................................ 13 

d) Agenda ............................................................................................................................................................................................................. 14 

e) Fortalezas y Debilidades .................................................................................................................................................................................. 15 

f) Encuesta Pre inicio Curso ................................................................................................................................................................................. 15 

g) Encuesta Post Fase Virtual ............................................................................................................................................................................... 17 

V. Fase Presencial ..................................................................................................................................................................................................... 18 

a) Agenda ............................................................................................................................................................................................................. 19 

b) Breve resumen de las sesiones ........................................................................................................................................................................ 19 

c) Fortalezas y Debilidades .................................................................................................................................................................................. 22 



3 
 

d) Encuesta de cierre ............................................................................................................................................................................................ 23 

VI. Resultados Globales ............................................................................................................................................................................................. 24 

VII. Financiamiento y Ejecución ................................................................................................................................................................................. 24 

a) Gastos y Contribuciones .................................................................................................................................................................................. 24 

VIII. Lecciones aprendidas ........................................................................................................................................................................................... 25 

a) Organización del Curso .................................................................................................................................................................................... 25 

b) Contenidos y práctica ....................................................................................................................................................................................... 26 

 

  



4 
 

I. Resumen Ejecutivo  
 

El curso Fortalecimiento de Habilidades Elvia Carrillo se planteó en dos fases, una virtual y una presencial, buscando entregar a las candidatas 

sesiones para la mejora del ejercicio de sus campañas electorales. El objetivo se cumplió a cabalidad: según una encuesta realizada al finalizar el 

curso, el 100% de las estudiantes así lo afirmaron. Y como resultado adicional se ha generado una red de apoyo entre las candidatas, a través de 

grupos colaborativos planteados directamente por ellas.  

La fase virtual del curso se desarrolló entre el 30 de marzo y el 6 de abril próximo pasado y la fase presencial tuvo lugar en el Hotel Fiesta Inn 

Periférico Sur, de la Ciudad de México, entre el 9 y el 13 de abril.  

La principal fortaleza del curso ha sido el trabajo conjunto de diferentes agencias y organismos internacionales a fin de ejecutar la capacitación. 

La disposición, experiencia y motivación del equipo tutorial y del equipo de la Escuela de Gobierno de la OEA, junto al apoyo financiero de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Nacional Electoral y la colaboración de International IDEA - 

Institute for Democracy and Electoral Assistance, en el desarrollo de las estrategias y acciones necesarias para el logro de los resultados son 

parte de los aportes que hicieron posible la capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 expertos 

moderando foros 
de intercambio 

_______________
________ 

_ 

__________ 

200 interacciones  

en la plataforma 
virtual (4 días) 

________________
_______ 

_ 

__________ 

4 temas 

esenciales para la 
campaña electoral  

_______________
________ 

_ 

__________ 

60 horas de 

contenido y 
práctica 

_______________
________ 

_ 

10 días de 

intercambio de 
conocimiento 

_______________
________ 

_ 

__________ 

100% de las 

candidatas 
hicieron aportes  

_______________
________ 

_ 

__________ 

El 95% de las 

candidatas evaluó la 

fase virtual como 

“clara” y los foros de 

discusión como 

“valiosos”. 

Participaron 

25 candidatas de 

10 países 

_______________
________ 

_ 

__________ 

19 aprobadas 

(75%) 

10 expertos 

regionales 
intercambiando 

con las candidatas 

y 2 altas figuras 

contando 
experiencias  

Comunidad 

Creación de una red de 
apoyo e intercambio 
permanente entre las 

candidatas  

Fortalecimiento 

Las participantes 
pusieron en práctica 
sus habilidades de 

negociación y 
comunicación 

Habilidades 

El 95% de las 
candidatas afirmó que 

el curso mejoró sus 
habilidades  

 
1° Iniciativa de la 

Escuela de Gobierno en 
conjunto con la CIM, 

INE e IDEA 
internacional  
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II. Presentación del Curso  

a) Objetivos 
 

 Fortalecer las habilidades de las participantes para la competencia electoral. 

 Ofrecer a las participantes asesoramiento de mujeres líderes y sesiones de formación con personas expertas en las materias 

impartidas. 

 Comprometer a las participantes con la promoción de la agenda de derechos de las mujeres en las Américas y la participación en las 

redes de mujeres políticas. 

b) Resultados Esperados 
Al finalizar el Curso, se espera que las participantes:  

 Hayan Fortalecido habilidades cruciales para encarar con eficacia una campaña electoral; 

 Hayan aprendido técnicas para el diseño de campañas, incluyendo estrategias para la comunicación política, la dirección de equipos, la 

negociación política, el manejo del presupuesto electoral, la formación de alianzas, y para enfrentar actos de discriminación por razones 

de género; 

 Hayan recibido asesoramiento de mujeres líderes de la región y sesiones prácticas de expertas en las materias impartidas; 

 Hayan adquirido argumentos para promover la agenda de derechos de las mujeres. 
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c) Datos Básicos 
 

Identidad 
 

 Nombre de la Capacitación:  
Curso Interamericano para el Fortalecimiento de Habilidades de Candidatas 
Electorales “Elvia Carrillo” 
 

 Código del (los) proyecto(s) al que está vinculado:  
SPA1516 – Escuela de Gobierno  
CIM1501 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades 
políticas y electorales para mitigar la violencia y el acoso político contra las 
mujeres 
 

 País(es) beneficiarios:  
11 – Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana.   

 Donantes externos:  
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); 
Instituto Nacional Electoral (INE); 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)  
 

Responsables 

 Unidades coordinadoras OEA: 
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE);  
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)  
 

 Especialista OEA asignado:  
DGPE - María Fernanda Trigo, Directora; María Paula Gandur Oficial de 
Proyecto; DGPE  
CIM – Emb. Carmén Moreno, Secretaría Ejecutiva; Marta Martinez, Consultora 
CIM.  

Fechas claves 
 

 Período de ejecución aprobado:  
36 meses a partir de la aprobación 
 

 Fecha de inicio del proyecto de 
capacitación: 
1 de septiembre de 2017 
 

 Fecha de presentación del IPEP: 
No aplica  
 

 Período que cubre el presente informe:  
17 de septiembre de 2017 al 01 de mayo de 
2018 
 

 Fecha de impartición de la Capacitación:  
Fase Virtual – 30 de marzo al 06 de abril;  
Fase Presencial – 09 al 13 de abril en 
Ciudad de México.  
 

Rubros que no aplican:  

 Fecha de primera transferencia -SAF/ 
DFAMS a Proyecto:  

 Fecha de transferencia más reciente -SAF/ 
DFAMS a Proyecto:  

 Fecha de primer desembolso (pago de 
bienes, obras y servicios): 

 Fecha programada para el ultimo 
desembolso (pago de bienes, obras y 
servicios) 

Financiamiento 
 

 Financiamiento 
externo. 
INE - USD35,020 
IDEA - USD3,400 
 

 Monto desembolsado 
(pago de bienes, obras 
y servicios)  
USD58,059 
 

 Monto obligado 
USD58,059 
 

 Otros ingresos  
Por concepto de 
matricula  
USD5,000  

 
Rubros no calculados:  
 Contribución en especie 

Aprobada (OEA) 

 Monto transferido
1
 -

SAF/DFAMS a Proyecto 

 

                                                           
1
 Las cifras que se reportan deben excluir el ICR. 



7 
 

d) Ejecutores y socios  
 

Comisión Interamericana de las Mujeres [http://www.oas.org/en/cim]  

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA es el principal foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género. Creada en 1928, fue el primer órgano intergubernamental establecido para promover 

los derechos humanos de las mujeres, en reconocimiento de la importancia de la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos para el 

fortalecimiento de la democracia y el desarrollo humano en las Américas. 

Escuela de Gobierno de la OEA [http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob] 

La Escuela de Gobierno tiene por misión contribuir a que funcionarios públicos, líderes políticos y actores sociales cuenten con 

conocimientos y habilidades necesarias para abordar los actuales desafíos en materia de efectividad de la gestión pública, atención a las 

demandas ciudadanas y participación ciudadana. Actúa principalmente en las cuatro áreas temáticas de la Organización: Democracia, 

Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral.  

Instituto Nacional Electoral, México [] 

El INE organiza procesos electorales libres, equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México. A partir de la reforma constitucional de 2014, el INE evolucionó 

hacia una Institución de carácter nacional a partir de la cual los estándares con los que se organizan los comicios electorales, se 

homologaron para fortalecer la democracia electoral y garantizar el ejercicio de los derechos político - electorales de la ciudadanía. 

Nuestros principios rectores son: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, establecidos en el 

mandato legal que dio origen al IFE y que se enriquecieron con el INE. 

Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) [http://www.idea.int/es] 

El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), creado en 1995, es una organización intergubernamental de 

la cual hacen parte 30 países  miembros de todos los continentes. IDEA tiene la misión de promover la democracia sostenible en todo el 

mundo. IDEA Internacional se compromete y trabaja para promover que la igualdad de género se integre en la consolidación de la 

democracia en procesos electorales, procesos  constitucionales e instituciones y procesos de participación y representación en 

diferentes regiones del mundo. 
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III. Desarrollo del Curso  
 

El Curso se desarrolló en cinco etapas:  

1) la Identificación de las necesidades y categorización del curso, de lo anterior, se logró contar 

con un syllabus del curso, y objetivos generales;  

2) desarrollo del curso virtual y contenidos de la fase presencial.   

3)  inscripciones y difusión que incluye la implementación de formularios y demás materiales 

necesarios para adelantar la difusión (piezas gráficas, convocatorias, consecución de 

donantes) 

4) Selección de postulantes y coordinación logística   

5) Impartición del curso.  

La primera versión del curso, estaba planeada para ser implementada del 13 al 30 de noviembre de 

2017, sin embargo fue necesario posponerla por falta de quorum en las inscripciones. Al 20 de 

noviembre, solo se contaban con 20 inscripciones; 11 de ellas de Colombia.  

Sobre esta experiencia, durante los meses de noviembre y diciembre (2017), a través de la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM), se dispusieron reuniones de presentación del curso con diferentes 

partidos políticos de México, y en forma simultánea, se identificaron nuevos potenciales interesados a 

fin de amplificar la difusión del curso. Este espacio fue vital para ampliar la audiencia y de igual 

forma identificar los obstáculos de las candidatas de cara a la capacitación y los costos de la misma, 

así como, el período ideal en el cual potencialmente las candidatas mexicanas podrían comprometerse 

con la capacitación.  

Una vez delineado con mayor claridad el panorama electoral en México se seleccionaron, en conjunto 

con el Instituto Nacional Electoral (INE), las nuevas fechas para el desarrollo del curso, que se 

establecieron para el 30 de marzo al 13 de abril.  

Para mayores detalles, se adjunta el Anexo 1: Documento con Preguntas e Instrucciones para 

inscripciones.  

En resumen 

La implementación del  Curso fue 

ejecutada en cinco etapas: 

Identificación de necesidades,  

desarrollo de curso virtual, 

inscripciones y difusión, selección 

de postulantes y finalmente, 

impartición del curso. 

En una primera oportunidad, el 

curso se pospuso por falta de 

quorum, de esta experiencia, una 

lección aprendida, es la necesidad 

de incorporar en la difusión del 

curso a las Secretarías de los 

partidos políticos. 
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a) Preparación e Inscripciones 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Selección de Participantes  
 

La etapa de preparación e inscripciones se estableció desde el 20 de enero 

hasta el 04 de marzo de 2018. Durante este período se hizo difusión del 

curso a través de las redes institucionales y de las oficinas nacionales de la 

OEA y a través de socios identificados como clave (partidos de la mujer de 

diferentes países y otras redes).  

Algunos ejemplos:  

o https://twitter.com/OEA_GestionPub/status/983721459074912257 

o https://twitter.com/OEA_GestionPub/status/958726060652232706 

o https://twitter.com/OEA_GestionPub/status/979358018109345797 

En total en este período se recibieron 31 inscripciones; y en conjunto se 

recibieron 52 postulaciones.  

País 2017 2018 Total 

Argentina 
 

3 3 

Bolivia, Estado Plurinacional de 1 2 3 

Chile 1 
 

1 

Colombia 7 
 

7 

Costa Rica 1 5 6 

Ecuador 4 1 5 

El Salvador 2 
 

2 

Guatemala 1 1 2 

México 
 

16 16 

Panamá 3 1 4 

Perú 
 

1 1 

República Dominicana 1 1 2 

Total 21 31 52 
 

 

 

https://twitter.com/OEA_GestionPub/status/983721459074912257
https://twitter.com/OEA_GestionPub/status/958726060652232706
https://twitter.com/OEA_GestionPub/status/979358018109345797
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Una vez cerrado el período de postulación se seleccionaron las siguientes candidatas internacionales y todas las candidatas mexicanas conforme 

los siguientes criterios:  

 Participantes mexicanas: aceptadas vía nacionalidad 

 Participantes internacionales: se privilegió la diversidad de países, proximidad de las elecciones en relación al desarrollo del curso y en 

los casos que hubo varias candidatas de un mismo país, se proprizó la diversidad ideológica.  

Para mayor detalle, se acompaña este reporte con el anexo 2: Lista de Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Generalidades del curso  
 

 Para aprobar el Curso es necesario participar en la totalidad de las actividades como requisito para recibir su Certificado de 

participación. 

 

 Durante el curso se impartieron 3 encuestas, la primera, una encuesta pre-inicio de curso; la segunda, una post-fase virtual y pre-inicio 

fase presencial, y finalmente una al cierre de la fase presencial.  

 

Al curso Fortalecimiento de Habilidades Elvia Carrillo, primera edición se postularon:  

 52 candidatas: 9 mexicanas y 36 de 12 países de la región.   

 Fueron becadas 17 candidatas internacionales, y 9 candidatas mexicanas  

 Fueron aceptadas, en el rol de observadoras, 7 postulantes mexicanas.  

 

Nota Especial: De las 16 postulaciones recibidas de México; 7 fueron de Secretarías de la Mujer quienes fueron 

incluidas en el curso en el rol de observadoras.  
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 Las comunicaciones del Curso fueron principalmente via email a través de dos correos electrónicos: 

 

o formacion@oas.org : Buzón dedicado para el curso, a través del curso se le enviarán comunicaciones en relación a novedades y 

su participación en el curso 

o campus_noreply@dist.oas.org: Dirección Electrónica a través de la cual se envían las claves de acceso para la plataforma virtual 

 

 Para ingresar al Campus Virtual OEA http://portal.oas.org/Default.aspx?tabid=1790 

 

 Los Datos Personales, y de participación que las candidatas han compartido al momento de su postulación y en las encuestas no serán 

usados con fines comerciales, ni con fines de distribución; la información será reportada de forma agregada y anónima para fines 

estadísticos. 

  

Para mayor información sobre el curso, las generalidades, y la documentación compartida a las Candidatas, ver el 

Anexo 3: Guía del Curso.  

http://portal.oas.org/Default.aspx?tabid=1790
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IV. Fase Virtual  
 

La fase virtual del Curso de Fortalecimiento de Habilidades para Candidatas Electorales “Elvia Carrillo”, se llevó a cabo desde el 30 de marzo al 

06 de abril a través de la plataforma OEA, disponible en www.campusvirtual.oas.org.  

El curso se concentró en cuatro temas: género, comunicación, planificación de campaña y negociación.  

El contenido fue diseñado con el objetivo de entregar de forma ágil y metódica, conceptos básicos para la comprensión de la fase presencial, 

tales como, ¿Qué es el enfoque de género? ¿Cuáles son los estereotipos a los que se enfrentan las candidatas electorales? ¿Qué es un plan de 

campaña? Y ¿Qué es negociación?  

A lo largo de los 6 días que duró la fase virtual, se plantearon actividades con una carga horaria de dos horas, que fueron moderadas a través de 

foros por docentes de la fase presencial.  

 

a) Requisitos del Curso 
 Contar con acceso a Internet para poder ingresar a la plataforma virtual 

 La clave de acceso es privada y no puede ser compartida con terceros 

 Para acceder a un nuevo tema es necesario haber completado las asignaciones previas. Por ejemplo, para acceder al tema de 

comunicación, es necesario haber completado la lectura del material de género. 

b) Metodología de Evaluación 
Para ser evaluadas satisfactoriamente, las participantes, deben completar en su totalidad cada una de las asignaciones descritas a continuación: 

 Presentarse en el foro de presentación 

 Realizar la lectura completa de los 4 temas del curso. 

 Participar al menos dos veces en cada uno de los 3 foros de discusión propuestos. 

 Entregar el ejercicio propuesto sobre comunicación política 

Las participantes se categorizan de acuerdo a los siguientes criterios:  

4 temas esenciales 
para la campaña 

electoral  

_______________
________ 

_ 

__________ 

20 horas de 
contenido 

_______________
________ 

_ 

__________ 

http://www.campusvirtual.oas.org/
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 INSCRITAS: Participantes elegidas y confirmadas para participar en el curso.   

 APROBADA: Completo los foros y actividades virtuales y presenciales. 

 AUSENTE/DESERCIONES: Participante que no presenta actividad durante las semanas del curso y aquellos participantes que 

voluntariamente hayan manifestado su retiro del curso.  

c) Contenidos Mínimos  
 

El curso virtual se desarrolló en cuatro temas:  

Tema I.  Agenda para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en las Américas 

Objetivo: Ver las fuentes principales donde encontrar argumentos, datos y recomendaciones de política pública respecto a la violencia 

contra las mujeres, derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Adicionalmente, trabajar los tres derechos 

esenciales para las mujeres, los principales obstáculos para que los ejerzan y las recomendaciones de política pública para asegurar su 

realización.  

Tema II.  ¡Hazte oír en los medios! 

Objetivo: Descubrir los obstáculos vinculados con estereotipos y sesgo de género a la hora de darse a conocer y hacerse oír, y qué 

herramientas utilizar para neutralizarlos. 

Tema III. 11 tareas imprescindibles para organizar la campaña 

Objetivo: Comprender los tres elementos claves sobre los cuales gira una campaña electoral y las herramientas para el desarrollo de la 

misma.  

Tema IV. ¡Cierra acuerdos beneficiosos! 

Objetivo: Conocer los métodos, estilos, tipos y fases de la negociación, y las herramientas aplicables a cualquier tipo de negociación. 
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d) Agenda 
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e) Fortalezas y Debilidades  
 

Se destacan las siguientes fortalezas:  

 El diseño instruccional del curso, los contenidos, los talleres y la participación de los expertos son factores que aportaron al 

cumplimiento del objetivo de la fase virtual, permitiendo que la parte presencial del curso se concentre en habilidades prácticas.  

 

 La experiencia de los docentes para el trabajo con Mujeres, es importante para orientar la participación de las participantes en los foros 

de intercambio. Fue esta la que motivó las 200 participaciones en un período de apenas 4 días.  

 

Se destacan las siguientes debilidades:  

 El tiempo del diseño del curso fue corto (1 mes) comparado a otros proyectos, por lo que el curso final presentó algunos errores, aunque  

mínimos, de diseño. 

 

 El equipo de desarrolladores no estaba familiarizado con el enfoque de género por lo que algunas comunicaciones, parte del diseño del 

curso, entre otros, debieron ser corregidos por la Comisión Interamericana de Mujeres. 

 

f) Encuesta Pre inicio Curso  
 

El objetivo fue conocer las expectativas de las participantes, previo al inicio del curso. Esta encuesta cuenta con 4 preguntas cuantitativas y 1 

pregunta cualitativa. La primera y la cuarta pregunta se basan en indicar si están de acuerdo o en desacuerdo con afirmaciones de mujeres en la 

vida política. La segunda pregunta se basa en las expectativas para la distribución del tiempo de las actividades durante el curso. La tercera 

pregunta indica el nivel de interés en varios temas para las participantes. Y la quinta pregunta son comentarios abiertos de parte de las 

participantes en cuanto a los mayores desafíos en las campañas políticas para mujeres.  

De las 24 respuestas recibidas se infieren los siguientes resultados:  
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 En relación a la distribución de tiempo, la mayor expectativa fue práctica con la media total de 41%. 

 

 En relación al interés en los temas ofrecidos, se destacó en primer lugar la comunicación política (96% de las participantes) y en segundo 

orden, la organización de campañas electorales (92% de las participantes)  siendo el interés más bajo el conocimiento de Empresas 

Digitales de Google y Twitter. (42% de las participantes afirmaron estar algo interesadas)  

 

 Un 38% de las participantes afirmaron no tener confianza elaborando un plan estratégico de campaña  

 

 El 42% afirmó no tener tácticas de comunicación persuasiva para la comunicación de la propuesta de campaña.  

 

 El 100% de las mujeres estuvo de acuerdo con la siguiente afirmación: “Las mujeres en campaña están sujetas a la influencia de 

estereotipos y sesgos en la cobertura que los medios realiza”  
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g) Encuesta Post Fase Virtual  
 

El objetivo de esta encuesta fue comprender los desafíos y fortalezas de la fase virtual y explorar las expectativas de las participantes en relación 

a la fase presencial. Contó con 3 preguntas cuantitativas y 1 pregunta cualitativa. En total fueron 20 respuestas. 

La primera pregunta indagó sobre el grado de acuerdo o desacuerdo con afirmaciones acerca de la claridad, los temas y los objetivos de la fase 

virtual. La segunda pregunta hizo foco en el interés y utilidad de los temas presentados en el curso; la tercera, sobre el nivel de conocimientos 

adquiridos y la cuarta estuvo orientada a recabar comentarios o sugerencias de mejora de la fase virtual.  

De estas preguntamos podemos inferir los siguientes resultados:  

 El 95% de las candidatas encontraron la organización de la fase virtual clara y acreditan que los foros de discusión fueron valiosos para 

el aprendizaje. 

 

 El 100% de las candidatas estuvieron de acuerdo en que las actividades del curso virtual fueron claras y apropiadas.  

 

 Los temas que las candidatas encontraron más interesantes y útiles fueron: Negociación Política y Derechos de las mujeres e igualdad de 

género, requiriendo mayor dedicación y profundización en los temas de Comunicación Política y Organización de Campañas Electorales. 

 

 El 100% de las candidatas afirmaron haber adquirido nuevos conocimientos.  

 

 Los comentarios y sugerencias recurrentes fueron extender la parte virtual por más tiempo y tener acceso a descargar el contenido.  
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V. Fase Presencial   
 

La fase presencial del Curso de Fortalecimiento de Habilidades para Candidatas Electorales “Elvia Carrillo”, se llevó acabo en la Ciudad de 

México, México, del 09 al 13 de abril de 2018. Las sesiones tuvieron lugar en el Hotel Fiesta Inn Periférico Sur. 

 

  

10 expertos 

regionales 
intercambiando 

con las candidtas y 

2 altas figuras 

contando 
experiencias  

Comunidad 

Intercambio 
permanente de las 

candidatas – post curso 
a través de un grupo de 

What’s up 

Fortalecimiento 

Las participantes 
practicaron sus 
habilidades de 
negociación y 
comunicación 

 

El 95% de las 
candidatas afirmó que 

el curso mejoró sus 
habilidades  
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a) Agenda  
 

 

b) Breve resumen de las sesiones  
 

Esta sección se realiza gracias a los aportes del INE, quienes elaboraron un documento detallado de cada una de las sesiones:  
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Sesión  Detalle 

Identificando la violencia contra las mujeres en la vida 
política,  
Dra. Beatriz Llanos Canillas y la Mtra. Marta 
Martínez. 
Nivel de Practica: Medio – Alto (30 minutos/2 horas) 

Se proyectó un video sobre casos de violencia contra las mujeres en la vida política en 
Perú, en el que se ejemplifica cómo se codifica el cuerpo de las mujeres que se insertan 
en la política, se las insulta y se las considera menos capaces para desarrollarse en el 
ámbito público. 
 
Algunos temas destacados :  

- Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en la Vida Política 

- Tipos de violencia contra las mujeres en el ámbito político 
- Test de violencia contra las mujeres en la vida política, basado en el Protocolo 

para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en México 
 

Coloquio: Navegar la campaña electoral siendo 
mujer. 
Pta. Laura Chinchilla y Verónika Mendoza 
Moderado por: Carmen Moreno. 
 
 

En el Coloquio, las participantes contaron experiencias de su trayectoria política, sobre 
todo, aquellos obstáculos a los que se enfrentaron para alcanzar cargos de elección 
popular. 
 
Resalta en particular que se enfrentaron a un tratamiento estereotipado por parte de 
los medios de comunicación, además de resistencias en el propio partido para sus 
postulaciones. 
Además, destacaron la importancia de reforzar las políticas igualitarias de cuidado, ya 
que para las mujeres resulta más complicado participar en la vida pública por los roles 
que les han sido asignados. 

Negociación Política  
Silverio Zebral 
Nivel de Practica: Alto (3 horas/4 horas) 

Se realizaron Juegos de roles (Teoría de Juegos), en los que las candidatas tenían que 
negociar con otra compañera para obtener los mejores resultados para ellas, las 
mejores ganancias para sus países. 
 
Las lecciones que se desprendieron de la actividad fueron: 
 

1. Tome acción con un propósito: no reaccione solamente 
2. La conducta de la otra persona puede cambiar [“preferencias dinámicas”] 
3. Decida qué acción quiere que la otra persona tome [“curva de reacción”] 
4. ¿Qué puede hacer/decir para incentivar a la otra persona a tomar la acción? 
5. Revise y critique sus supuestos equivocados: 
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 ¿La otra persona es mi “enemiga”? 

 ¿Mi objetivo es ganar a costa de la otra persona? 

 ¿Más para la otra persona significa menos para mí? [“la 
competencia”] 

 ¿Solamente hay una solución? 
6. Cambiar conductas es muy difícil, pero es más difícil cambiar actitudes 
7. Sea explícita sobre lo que quiere de la otra persona [“comunicación”] 
8. La mejor manera de comunicar es “dar el ejemplo” 
9. La estrategia maximizadora no siempre es la estrategia ganadora [“ganancia 

potencial”] 

Seguridad Digital 
SocialTic 
Nivel de Practica: Medio – Alto (1 horas/3 horas) 

Los temas tratados en el taller se relacionan con las medidas de seguridad que pueden 
adoptar las candidatas para salvaguardar su información, sus equipos, así como las 
comunicaciones con su equipo de trabajo. 
 
Las principales plataformas que se abordaron fueron Twitter, Facebook, WhatsApp, 
Dropbox y otras aplicaciones de la nube. También se habló de servicios de mensajería 
electrónica y comunicación segura. 
 
Se les dieron tips básicos para separar sus cuentas personales de redes sociales y sus 
cuentas institucionales o de campaña. 
 
Otros comentarios estuvieron relacionados con las características que deben tener las 
aplicaciones para hacer llamadas, mensajear y compartir información por medio de 
correo electrónico, cuya característica principal es que encripten la información y no sea 
posible que los administradores accedan al contenido. 

Organizando la Campaña Electoral 
Ricardo Solari 
Nivel de Practica: Medio – Alto (2 horas/6 horas)  

El taller se concentró en entregar estrategias claras de majeno y administración de 
campaña a las candidatas. Por ejemplo: 
 

1. Dar mensajes cortos, oportunos y eficaces. La brevedad podrá favorecer que la 
atención se focalice en mensajes precisos que se quieren destacar. 

2. El marketing que la mayoría de la población está consumiendo y conocer la a 
quién se está dirigiendo el mensaje (edad, estatus, ingresos, preferencias 
socioculturales, etc. 

3. Otra estrategia para impulsar las campañas es asociarse con personas 
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talentosas que promuevan y asuman el mensaje que se quiere dar. La cuestión 
es el impulso y reforzamiento del mensaje que se está dando a la ciudadanía.  

Comunicación política 
Virginia García Beaudoix 
Nivel de Practica: Alto (3 horas/ 6 horas) 

El taller se centró en otorgar las herramientas y elementos para comunicar un mensaje 
de la mejor manera. Algunas recomendaciones que hizo la tallerista fueron: 
• La importancia de presentarse y decir quiénes somos 
• Usar herramientas electrónicas 
 
Se realizó un ejercicio en el que las mujeres grabaron un mensaje de 1 minuto en el que 
pedían el voto de la ciudadanía. El propósito fue identificar posibles mejoras en su 
comunicación y los elementos que se deben destacar para dar el mensaje que se 
pretende. 

 

c) Fortalezas y Debilidades  
 

Se destacan las siguientes fortalezas:  

 La diversidad regional de las participantes aportó significativamente a la calidad de las discusiones  

 El personal docente que acompaño la fase virtual y presencial destacaron no sólo por su conocimiento, sino además por sus habilidades 

para trabajar con mujeres candidatas.  

 El apoyo logístico del INE permitió que las actividades fueran ejecutadas sin inconvenientes.  

 

Se destacan las siguientes debilidades:  

 El tiempo para la compra de los tiquetes de avión fue limitado dado que habían muchos componentes involucrados, entre ellos: el 

precio, tiempo de viaje, y tiempo de respuesta de las candidatas  

 Las jornadas de trabajo eran intensas (de 10 horas), de tal forma que para los días 3 y 4 del curso, las participantes empezaron a 

ausentarse de las sesiones.  
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d) Encuesta de cierre  
 

El objetivo de esta encuesta fue conocer las opiniones y apreciaciones en relación al curso. Contó con 9 preguntas cuantitativas y 3 preguntas 

cualitativas. En total fueron 21 respuestas. Las preguntas se basaron en el aprendizaje, expectativas y habilidades encontradas tanto en la fase 

virtual como en la fase presencial. También incluyó preguntas donde las participantes pudieron sugerir cambios al curso, comentar sobre los 

temas de mayor aprendizaje y dar su opinión en cuanto a diversidad.   

De estas preguntas podemos inferir los siguientes resultados:  

 El 86% de las participantes encontró adecuada la organización del curso. 

 

 El 90% de las participantes estuvo de acuerdo con la utilidad de los contenidos aprendidos. 

 

 El 86% de las participantes acreditó que el ambiente del grupo fue adecuado.  

 

 Las participantes sugieren que el horario y la duración del curso puede mejorar.  

 

 La mayoría de las participantes encontró adecuada la relación entre a las fases virtual y presencial del curso.  

 

 El 95% afirmó haber fortalecido las habilidades para realizar una campaña electoral.  

 

 Los temas sobresalientes donde las participantes consideraron que el curso aportó: usando tácticas de la comunicación persuasiva, 

tareas concretas para organizar una campaña electoral y la utilización de redes sociales de forma segura.   

 

 El 95% de las participantes afirmó que el curso le ha proporcionado las herramientas necesarias para organizar una campaña electoral. 

 

 El 100% de las participantes recomendaría este curso a otras candidatas. 

 

 Los temas de mayor aprendizaje recurrentes: Comunicación Política y Negociación Política.  
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VI. Resultados Globales 
 

FASE 
Participantes 

Inscritas 

Participantes 
que completaron la 

Fase 

Renuncias o 
Deserciones 

Fase Virtual 25 23 2 

Fase Presencial 24 19 5 

VII. Financiamiento y Ejecución   

a) Gastos y Contribuciones 
 

El desarrollo del Curso contó con la participación de tres entidades organizadoras: 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 

Instituto Nacional Electoral (INE); y la colaboración de International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance (IDEA); el detalle de los aportes a 

continuación:  

 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) aportó a través del proyecto Escuela de Gobierno /OEA 

USD34,222; y a través de la Comisión Interamericana de Mujeres/OEA 

USD34,222. El monto total del aporte es de USD58,059 

 El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aportó un estimado de 

USD35,020  

 El International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) 

aportó USD3,400  

 

El detalle del monto gastado por entidad no considera el 

costo del personal involucrado en las actividades a 

continuación se presentan los estimados:  

 OEA – Personal de la CIM y la EG dedicado a la 

organización, diseño, e implementación de la 

actividad. Estimado 900 horas  

 INE – Personal dedicado a las actividades de 

preparación, seguimiento y organización del curso. 

Estimado: 80 horas  

 IDEA – Personal dedicado a la coordinación de 

actividades. Estimado: 15 horas  

Para referencias ampliadas de los gastos ver anexo 4 detalles 

financieros y encuesta 
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VIII. Lecciones aprendidas  
 

a) Organización del Curso  
 

 Para facilitar el proceso de las participantes es oportuno tener lista la información de agenda, temática y logística desde el 

día de aceptación para las candidatas. 

 Se recomienda limitar a 8 horas las 4 jornadas de curso presencial, para mantener la energía de las participantes. 

 Durante la fase presencial, se identificó que las actividades de “turismo” son altamente valoradas como espacios de 

intercambio informal entre las participantes.  

23837 

34222 

3400 

35020 

CIM EG IDEA -
INTERNACIONAL

INE

Monto Gastado por Entidad 
Financiadora 

Total
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 Es imprescindible que las instalaciones sean adecuadas para actividades de capacitación.   

b) Contenidos y práctica  
 

 Sobre la sesión de género y violencia política, es clave que sea la primera sesión del curso ya que la temática promueve que 

las candidatas expongan sus vivencias, de tal forma que se inicia un proceso de construcción de confianza colectiva.  

 Es muy importante que las candidatas se posicionen como público, ya que esto apoya su propia mirada y reflexión sobre su 

campaña.  

 Es importante reforzar y aumentar el número de horas de las sesiones prácticas del curso. Las participantes tenían altas expectativas en 

relación a la parte práctica del aprendizaje, como se puede ver en la segunda pregunta del Anexo, sin embargo sus expectativas no 

fueron cumplidas en su totalidad, dado que 24% de las participantes indicaron lo respectivo. 

 Las sesiones de Google y Twitter no son necesarias para futuras ediciones.  

 El contenido del curso debería estar disponible para las participantes después de finalizar el curso 

 


