Diplomado en Periodismo Electoral
Descripción del Diplomado

El periodismo es una labor profesional que hace uso de herramientas
metodológicas tales como la recolección de información con el fin de proceder a
su procesamiento, la analiza y define la publicación de los datos con contenido
actual, con el objetivo de difundir información noticiosa relevante y de importancia
para nuestra sociedad.

Dentro del ámbito político, existe toda una gama de sucesos que obligan a los
periodistas a especializarse en un alto grado para poder comprender los
fenómenos político sociales de nuestro acontecer.

Uno de estos aspectos lo

constituye el complejo sistema político electoral del país y, en especial, el
desarrollo de los procesos electorales tanto federales como locales.

A raíz de la reforma constitucional de 2014 y consecuentemente la generación de
diversas leyes a nivel federal, la planeación, desarrollo, organización y operación
de las elecciones se turnó muy complejo; nuevas reglas que obligaron, además, a
las legislaturas locales a armonizar, en la medida de lo posible y bajo sus criterios
y circunstancias, su propia regulación electoral.

Como resultado, en el proceso electoral que inició a finales de este 2017 y cuya
elección tendrá verificativo el primer domingo del mes de julio de 2018, se llevarán
a cabo elecciones federales para elegir a la Presidenta o Presidente de la
República, a 128 senadores y a 500 diputados federales.

Además, habrá

elecciones locales en 30 entidades federativas. En 8 de ellas, se renovará al
ejecutivo local (Gobernador) y habrá elecciones en la Ciudad de México para Jefe
de Gobierno. También estarán en marcha, en 27 Estados del país, elecciones
para los Congresos locales; habrá elecciones en 24 Juntas Municipales y en la
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Ciudad de México en las 16 Alcaldías y se integrarán los 160 Consejales (96 de
mayoría relativa y 64 de representación proporcional).

Estarán en juego, además, la renovación de 585 diputaciones locales por el
principio de mayoría relativa y 387 corresponderán a la vía de la representación
proporcional y se llevarán a cabo elecciones en 1,596 Ayuntamientos.

Esto hace que las elecciones en puerta sean de gran importancia al elegirse más
de 3,400 cargos de elección popular entre el proceso electoral federal y los
procesos locales, lo que de sí, será sumamente complejo.

Todo esto significa que 2018 concentrará la mayor cantidad de elecciones
registradas en un mismo año y día, por lo que los medios de comunicación y, en
especial, los periodistas, deberán estar atentos y con la capacitación suficiente
para entender las nuevas reglas del juego político electoral que se avecina.

El Diplomado en Periodismo Electoral busca proveer a los participantes de los
conocimientos fundamentales de los aspectos que deben ser observados y
analizados en torno a la realización de los procesos electorales en sus diferentes
etapas que

van desde la preparación, desarrollo

de la elección, las

prepacampañas, campañas, el cómputo de las elecciones, los medios de
impugnación y la calificación de las mismas.

Por ello, la Escuela de Periodismo Carlos Setpién García, con una amplia
experiencia acumulada, ofrece el presente Diplomado que busca informar y formar
a los participantes en dotarlos de las herramientas suficientes para que la
cobertura de las próximas elecciones sea con profundidad y conocimiento de los
momentos fundamentales de los procesos electorales y los actores involucrados
en ellos.
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Objetivo general

Que los participantes conozcan los antecedentes que dieron origen a nuestro
actual sistema político electoral, así como las normas, esquema, estructura y
organización de los procesos electorales en México.

Del mismo modo, que los participantes tengan las nociones suficientes del sistema
de medios de impugnación en materia electoral, para consecuentemente, tener
claro los momentos claves de una buena cobertura informativa.

¿A quién va dirigido?

Servidores públicos, politólogos, periodistas, así como a personas que colaboran
en instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que tengan
relación con los procesos electorales y los medios de comunicación.

Temario del Diplomado

Módulo I
Antecedentes de nuestro sistema político electoral

Objetivo
Que los participantes tengan conocimiento de los antecedentes que dieron origen
a nuestro sistema político actual.

Duración del Módulo: 12 horas.
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Módulo II
Instituciones electorales, partidos políticos

Objetivo
Que los participantes tengan el conocimiento suficiente de la conformación,
facultades y operación de las instituciones electorales y, en particular, de los
partidos políticos.

Duración: 12 horas.
Módulo III
Etapas del proceso electoral, candidaturas independientes y medios de
impugnación

Objetivo
Que los participantes conozcan las principales etapas de los procesos electorales,
así como obtendrán las herramientas suficientes para comprender el sistema de
medios de impugnación del que se puede hacer uso por irregularidades
detectadas en el desarrollo de las elecciones. Finalmente, conocerán el esquema
por el que se registran y participan las candidaturas independientes.

Duración: 12 horas.

Módulo IV
Periodismo y elecciones, pautas para una buena cobertura informativa

Objetivo
Que los participantes conozcan el papel que los medios de comunicación han
jugado en el desarrollo de los procesos electorales; los esquemas de acceso y
cobertura mediática para partidos y candidatos; los principales componentes
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mediáticos en elecciones, concluyendo con propuestas para una buena cobertura
informativa de cara a los procesos electorales y federales de 2018.

Duración: 18 horas.

En cada uno de los módulos, además del Maestro que imparta el mismo, habrán
invitados especiales que dictarán una conferencia magistral sobre el tema nodal
del módulo que se trate.
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Planta docente:

Mtro. Fernando J. Díaz Naranjo
@fdodiaznaranjo
(A cargo de los módulos I y II)

Licenciado en Ciencia Política y Maestro en Periodismo Político. Ha realizado
diplomados especializados en estudios electorales (UAM), en mercadotecnia
política (ITAM), en derecho y práctica parlamentaria (ITAM), en cómputo avanzado
(CETEC-Estado de México), en derecho constitucional y democracia (TEPJF) y en
Comunicación Política (UNAM); así como cuenta con seminarios especializados
en planeación estratégica (ITAM) y análisis político (FLACSO).

Ha participado en diversos cursos sobre planeación, sobre aspectos electorales,
de análisis político, de análisis de esquemas de operación de partidos políticos, de
campañas electorales, en mesas redondas de discusión política, de transparencia,
de votación electrónica, de uso de tecnologías de la información, de democracia,
entre otros.

Se ha desempeñado como servidor público en distintas instituciones donde
destacan el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Electoral del Estado de
México y el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal donde fue consejero
electoral propietario.

Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, así
como ha sido ponente en cursos especializados en materia electoral en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México y ha sido colaborador en el CENEVAL.
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Dentro del periodismo ha sido articulista en los diarios nacionales y escribe en
algunos portales electrónicos entre los que destacan SrategiaElectoral y La Silla
Rota.

Mtro. Francisco M. Zorrilla Mateos
@pacozorrilla
(A cargo del módulo III)

Maestro en Derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn,
Alemania, y Licenciado en Derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional se ha
desempeñado en el sector privado como abogado en diversos despachos y
consultoras, y en el sector público ha sido funcionario del entonces Instituto
Federal Electoral, y del Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se
desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de la
Ciudad de México.

Dentro de su trayectoria académica ha sido profesor universitario en la UNAM y en
el ITAM, además de contar con diversas publicaciones en revistas especializadas,
así como libros y materiales, vinculados con el servicio público y la rendición de
cuentas.

Invitados especiales

En el transcurso del Diplomado se contará con la presencia de distinguidas
personalidades que aportarán sus conocimientos teóricos y prácticos sobre
aspectos concretos de los procesos electorales en nuestro país.
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