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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Presentación del Curso:

Gestión del
Proceso Electoral
en el Ecuador

El curso de Gestión del Proceso Electoral en el Ecuador, proporcionará en los
participantes información relevante y práctica de la gestión del proceso
electoral, que comprenden los periodos preelectoral, electoral y postelectoral,
además de promover la participación del control ciudadano a través de la
difusión del mecanismo de auditoria y trasparencia en el proceso electoral,
de tal manera que se garantice la transparencia y legalidad del proceso
electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, derecho al voto,
equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres.
El curso está dirigido a los partidos y movimientos políticos nacionales,
provinciales, cantonales, parroquiales y sus alianzas, que participan en los
procesos eleccionarios, así como a las organizaciones políticas y sociedad en
general, en resguardo de los derechos de participación establecidos en la
Constitución de la República del Ecuador.
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Prerrequisitos:
Técnicos:




Navegadores de Internet: Mozilla Firefox o Google Chrome. No utilice
el navegador de Internet Explorer.
Acceso a YouTube.
Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash
Player y Adobe Shockwave Player.

Generales:



Conocimiento básico de ofimática.
Manejo aceptable de Internet.

Objetivo General del Curso:


Capacitar a las directivas, adherentes permanentes y simpatizantes de
los partidos políticos, movimientos políticos, sus alianzas, y ciudadanía en
general, para que conozcan e identifique las actividades que conlleva el
desarrollo de la gestión electoral, en las etapas preelectoral, electoral y
postelectoral.

Objetivos Específicos:





Conocer y comprender el alcance constitucional, legal y normativo que
regulan el desarrolla de la gestión de los procesos electorales.
Conocer y comprender la gestión electoral en la etapa de los preparativos
previos del proceso electoral.
Conocer y comprender la gestión del período electoral en la etapa de
cumplimiento de las actividades y tareas que conlleva el desarrollo del
proceso electoral.
Conocer y comprender la gestión del período postelectoral en la etapa de
cumplimiento de las actividades y tareas que conlleva el desarrollo del
proceso electoral.

Contenidos:
Unidad 1: Marco Legal





Marco constitucional y legal
Órganos de la Función Electoral
Organismos de Gestión Electoral
El Sufragio: Derechos y Garantías

Unidad 2: Período preelectoral


Ciclo electoral, calendario regresivo y dignidades de elección popular
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Registro electoral – recintos electorales – juntas receptoras del voto
Auditorías del proceso electoral – participación y observación
electoral
Democracia interna de las organizaciones políticas

Unidad 3: Período electoral





Convocatoria a elecciones y papeletas electorales
Campaña electoral, promoción y límites de gasto electoral
Control y fiscalización de la propaganda electoral
Sistema de transmisión, publicación de resultados y adjudicación de
escaños

Unidad 4: Período postelectoral





Informe de observación electoral
Proclamación de resultados y posesión de dignidades electas
Rendición de cuentas de gasto de campaña electoral
Liquidación del financiamiento de la promoción electoral

Duración:
Semanas:
Horas:
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Se recomienda ingresar al curso mínimo 2 horas diarias, 6 días por semana.
Usted puede ajustar su horario de acuerdo con sus necesidades.
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