
IFE  
INTERNACIONAL  

Boletín Electrónico 

Abril-Junio 2013 



 
El mundo se transformó extraordinariamente a partir de la década de los setenta del 

siglo pasado, especialmente en lo que se refiere a la ampliación de las libertades 

políticas y la apertura de los sistemas políticos, para dar cauce a la creciente y 
compleja pluralidad política de la sociedad contemporánea. 

 
El Instituto Federal Electoral es un miembro activo en la red internacional de 

organismos e instituciones enfocadas a la democracia electoral.  
 

El papel del IFE incluye no sólo la participación en foros internacionales de debate 

sino también promueve un amplio programa de colaboración en diversos rubros: 
observación electoral, misiones de asistencia técnica, investigación y, actualmente, a 

través de la oferta de un programa de capacitación internacional.  
 

Recíprocamente, el IFE se beneficia del ámbito internacional, tanto por el fomento 

de la cooperación horizontal y el conocimiento de otras prácticas en temas de 
interés institucional a través del intercambio de experiencias; así como— siendo  

participantes y generadores, —de los conocimientos y foros de discusión y debate 
sobre los temas de vanguardia y retos que enfrentan las democracias electorales. 

 
El presente boletín electrónico tiene dos objetivos, por un lado, dar a conocer las 

principales actividades que desarrolla el IFE en el ámbito internacional y, por otro 

lado, proporcionar información de los temas de vanguardia y de interés para el 
Instituto. 

 
En tal virtud, esta edición del boletín IFE Internacional presentará las siguientes 

secciones:  

 
1) 20 años de actividad internacional del Instituto Federal Electoral  

2) Observación Electoral Internacional  
3) Talleres Internacionales 

4) Seminarios Internacionales 

5) Cooperación Internacional  
6) Próximas actividades, abril-junio 2013 
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20 AÑOS DE  ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL  

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
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En los 20 años de actividad internacional, el Instituto Federal Electoral a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, ha buscado promover y acreditar el sistema electoral federal mexicano,  impulsando los 
siguientes objetivos: 

 
 Posicionar al IFE en el ámbito internacional. 
 Compartir y conocer prácticas electorales con otras instancias alrededor del mundo. 
 Insertar al IFE en el nuevo escenario mundial de instituciones y procedimientos electorales 
 Legitimar al sistema electoral federal mexicano. 
 
Las acciones que ha venido desarrollando la Coordinación de Asuntos Internacionales, a partir de su creación y 
hasta la fecha se pueden diferenciar en tres etapas: 
 
 1993 a 2000, etapa de acercamiento y vinculación 
 2001 a 2006, etapa de consolidación 
 2006 a la fecha, etapa de ampliación y crecimiento. 
 

En 20 años de política internacional, el IFE ha desarrollado una serie de acciones dirigidas al conocimiento, 
posicionamiento y consolidación de las prácticas electorales en  México. 
 
Cabe anotar que hasta el día de hoy no existe una democracia perfecta. Con esa convicción este Instituto ha 
desarrollado una serie de acciones dirigidas, tanto a posicionar el sistema electoral y los procesos comiciales 
federales de nuestro país, como a identificar y participar en espacios de intercambio de experiencias en prácticas 
electorales. 
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La actividad internacional del Instituto Federal Electoral se traduce en los siguientes campos: 
 
 Acreditación del Sistema Electoral Federal  
 Apoyo a las Elecciones Federales 
 Cooperación Internacional 
 Investigación y Divulgación  
 Fortalecimiento de capacidades a organismos electorales 
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Adicionalmente, el Instituto ha participado en diversas misiones de asistencia técnica y observación 

electoral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el IFE reconoce la importancia de reflexión de los 
diferentes temas y problemáticas de la realidad democrática de 
América  Latina, es por ello que desde el año de 2010 se genera el 
Foro de la Democracia Latinoamericana. 
Primer Foro de la Democracia Latinoamericana. 10 a 12 de octubre 
cuyo eje fue el Segundo Informe sobre el estado de la Democracia en 
América Latina: Nuestra Democracia. 
Segundo Foro de la Democracia Latinoamericana. 6 y 8 de diciembre. 
El eje temático fue: Dinero, Política y Poder: un dilema para la 

democracia. Y Tercer Foro de la Democracia Latinoamericana: 10 y 12 de octubre. El eje temático fue: 
Política, Representación y gobernabilidad.  
 

 

 
 
 



 

 
 
 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 
INTERNACIONAL 
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T e r c e r a  M i s i ó n  d e 

Acompañamiento 

Como par te de la Mis ión de 
Acompañamiento que realizó el Instituto 
Federal Electoral en la República de 
Paraguay, el pasado 23 y 24 de marzo 
se realizó  la tercera etapa de esta 
misión. El objetivo  fue  conocer el 
sistema de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP). 

La misión contó con la participación de 
7 organismos electorales: Tribunal 
Electoral de Panamá; IIDH /CAPEL; 
Cámara Nacional Electoral de Argentina; 
Tribunal Superior Electoral de Republica 
Dominicana; Instituto Federal Electoral 
de México; Corte Electoral de Uruguay y 
Tribunal Calificador de Elecciones de  
Chile.  

La tercera misión se desarrolló en tres 
etapas: a) presentación de las 
características del sistema por parte del 
TSJE, b) realización de encuentro con 
académicos y,  c) finalmente, el 
domingo 24 de marzo, se observó el  
simulacro del sistema TREP. 

El sistema TREP se caracteriza por tener 
las siguientes etapas: 

 1) Escaneo de actas en los centros de 
votación  

 2) Digitación: Una vez transmitidas y 
recibidas en la sede central las 
imágenes de los certificados, se cuenta 
con un grupo de funcionarios (80)  que 
llevan a cabo la captura de las 
cantidades correspondientes a los votos 
de cada uno de los certificados. 

3) Verificación: Posterior a la captura, 
otro grupo de operadores (80) tienen a 

su cargo la verificación de los datos 
capturados respecto a los contenidos en 
la imagen de cada certificado 

4) Investigación. En caso de alguna 
inconsistencia en el contenido del 
certificado escaneado, transmitido y 
recibido, otro grupo de operadores 
investiga la razón de la misma 

5) Publicación: publicarán los resultados 
en página web de la Justicia Electoral. 

6) Monitoreo. Es un proceso transversal 
que abonará a tener un control de todo 
el proceso desde la sede central, lo cual 
permitirá una oportuna toma de 
decisiones. 

Posteriormente al reconocimiento de las 
características generales del Sistema 
TREP, se tuvo la oportunidad de 
presenciar el simulacro del mismo, el 
cual se desarrolló sin ningún incidente, 
y permitió conocer las cualidades y 
puntos de consideración del sistema. 
Para conocer con mayor detalle  VER 
INFORME. 

Adicionalmente,  sobre el sistema de 
transmisión de resultados, se tuvo la 
oportunidad de tener un encuentro con 
destacados académicos del Paraguay 
quienes presentaron un panorama 
político-social de la actualidad del 
Paraguay. Los temas que se abordaron 
fueron: proceso y autoridades 
electorales, pobreza y participación de 
la juventud.  Los académicos que 
participaron en el encuentro fueron 
Leila Rachid, Juan Manuel Marcos, 
Martin Llano, Eladio Loizaga y Diego 
Abente Brun. 

Ver Informe 

TERCERA MISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y MISIÓN DE 

OBSERVACIÓN ELECTORAL  

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Tercer_Informe_UNIORE_Paraguay.pdf
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Misión de Observación Electoral  a las 

elecciones generales 2013 del Paraguay  

El pasado 21 de abril, la República del Paraguay 
realizó elecciones generales para los cargos de: 
presidente, vicepresidente, diputados, senadores, 
gobernadores, y parlamento del Mercosur.  

En concordancia con la solicitud del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral (TSJE) del Paraguay 
y en seguimiento al Acuerdo 8, tomado en la XI 
Conferencia de la Unión Interamericana de 
Organismos Electorales (UNIORE), realizada en 
agosto del 2012, se realizó la misión de 
Observación Electoral  a las elecciones generales, 
el cual constituyó de tres misiones de 
acompañamiento previos a la jornada electoral. 

La misión se desarrolló del 16 al 22 de abril. Previo 
a la jornada electoral,  se tuvo la oportunidad de 
reunirse con los candidatos a la Presidencia de la 
República. En dicho encuentro se conoció las 
opiniones de los candidatos sobre el proceso 
electoral y sus expectativas de la jornada 
electoral. Adicionalmente, a estas reuniones se 
realizaron presentaciones institucionales para dar 
a conocer con mayor detalle el proceso electoral. 

Durante la jornada electoral, se realizó una 
observación minuciosa del desarrollo del proceso, 
desde la apertura de los centros de votación hasta 
la transmisión de los resultados electorales.  

La misión concluyó que dicho proceso se 
desarrolló bajo un proceso de tranquilidad, civismo 
y transparencia. Se destaca el orden y puntualidad 
para la integración de las mesas de votación, la 
participación de la mujer  y la presencia de 
plantillas Braille. 

 

 

 

 

Como resultado de esta misión de observación 
electoral se generó un documento que integraba 
los cuatro informes que comprenden las 4 etapas 
que integran dicha misión. Este documento fue 
socializado a los miembros de la UNIORE, así 
como a la autoridad de justicia electoral de la 
República del Paraguay. 

Para mayor detalle sobre la Misión de 
Observación Electoral en las elecciones 
generales.  

 Ver Informe 

 
 

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_Observacion_Electoral.pdf
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ELECCIONES GENERALES 2013 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
 

 

  REGISTRO ELECTORAL CENTROS DE VOTACIÓN 

NACIONAL 3.494.292 17.467 
EXTERIOR 21.981 60 
  Argentina 16.149 43 

España 4.037 11 
Estados Unidos 1.795 6 

TOTAL 3.516.273 17.527 

Partido Candidato Votos 

Partido Colorado Horacio Cartes 1,104,169 

Avanza País Mario Ferreiro 141,716 

Alianza Paraguay Alegre Efrain Alegre 889,451 

Partido Humanista Paraguayo Roberto Ferreira 4,264 

Unión Nacional de Ciudadanos 

Éticos 

Lino Oviedo 19.416 

Partido Patria Querida Miguel Carrizosa 27,026 

Partido Blanco Ricardo Martin Alma-

da 

2,767 

Partido de los Trabajadores Eduardo Arce 3,011 

Concertación Nacional Frente 

Guasu 

Anibal Carrillo 79,573 

Partido Patria Libre Atanasio Galeano 2,416 

Movimiento Kuña Pyrenda Lilian Susana Soto 3,925 

Resultados de Elecciones Generales 2013 

Registro Electoral  

Participación 68.52% 

Votos Blancos 72,066 

Votos Nulos 59,637 

Total de votos 2,409,437 

Resultados de Elecciones Generales 2013 



 

 
 
 

TALLERES INTERNACIONALES 
ABRIL-JUNIO 2013 
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El intercambio de experiencias México- 
Ecuador tuvo lugar del 3 al 5 de abril 
en las instalaciones del Instituto 
Federal Electoral. Este encuentro es el 
resultado del compromiso para 
continuidad de la cooperación 
horizontal entre el Consejo Nacional 
Electoral de Ecuador (CNE)  y el 
Instituto Federal Electoral (IFE). 
El Intercambio se trazó con base en 
dos objetivos principales:  
Continuar con el intercambio de 
conocimientos y experiencias en 
materia de organización y logística 
electoral que se habían iniciado 
durante un programa de asistencia 
técnica realizado en Ecuador del 12 al 
14 de noviembre de 2012. 
 
Contribuir al mejoramiento de los 
procedimientos y mecanismos 
actualmente existentes en materia de 
organización y logística electoral, así 
como del material utilizado, con el fin 
de utilizar con mayor eficiencia los 
recursos y otorgar mayores beneficios 
y facilidades a los ciudadanos para el 
ejercicio de su derecho al voto. 
 
Los participantes en este intercambio 
fueron: Ana Isabel Armijos Salazar, 
Directora de Logística y Operaciones  
del CNE, María Elena Cornejo, 
Directora de Capacitación Electoral en 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del IFE y 
Gerardo Martínez, Director de 
Estadística y Documentación Electoral, 
del IFE.  El desarrollo de este 
intercambio se dio con base en temas 
de organización, logística electoral, y 
capacitación electoral.  
Sobre el primer tema, se presentó un 
diagnóstico de los problemas y retos 
que enfrentan ambos organismos 

electorales.  Se destacó, por parte de la 
representante de Ecuador, la existencia 
de oportunidades de mejora en cuanto 
a materiales electorales. Llamó su 
atención, el material electoral que 
utiliza el IFE como marcadores, líquido 
i n d e l e b l e  y  m a mp a r a s  p a r a 
discapacitados.  
En relación a la capacitación electoral, 
Ana Isabel Arnijos destacó que no se 
ha llegado a capacitar al 100% de los 
funcionarios. En el pasado proceso 
electoral solo se capacitó el 78%.  
Este intercambio de experiencias 
impulsó el interés de ambas 
instituciones para realizar un taller 
dirigido a partidos políticos sobre su 
participación en diversas etapas de los 
proceso electorales. Adicionalmente, la 
Dra. Arnijos expresó su interés en 
conocer a mayor detalle el voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero.  
 

  
Ver Informe  

 
 
 
 

INTERCAMBIO DE EXPERENCIA MÉXICO- ECUADOR 

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_final_Ecuador_OE.pdf
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En el año de 2011, la Organización de los Estados Americanos eligió al proyecto del Jurado Nacional de 
Elecciones (previo a concurso) para colaborar conjuntamente con el Instituto Federal Electoral y trabajar en 
un programa de educación cívica y electoral con un enfoque multicultural.  Este proyecto se desarrolló en el 
marco de los programas de profesionalización del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Elec-
toral (CICIE), del cual se impulsaron dos pasantías: en México  del 19 al 23 de marzo de 2012;  y en Perú 
del 16-20 de abril del mismo año. 
El Taller Internacional “Participación política de los pueblos indígenas en América Latina” que se  realizó el 
22 al 24 de abril, se definió  como continuidad a la propuesta realizada por la OEA y cuenta con la participa-
ción de funcionarios electorales de Perú,  Bolivia y Colombia, directamente involucrados con los temas de 
multiculturalidad y educación cívica. 
Este taller se desarrolló con base en dos objetivos: 1) Intercambio de información y experiencia sobre los 
diversos grupos indígenas de los países participantes, su problemática y los mecanismos tradicionales de 
participación política. 
Desarrollar una base de datos con información relativa a los pueblos indígenas, materiales de educación 
cívica y capacitación electoral y programas de fomento a la participación política de los pueblos indígenas. 

 
Ver  Informe  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El intercambio sobre Vinculación y Programas de Cooperación Internacional realizado del 15 al 17 de mayo,   
es el resultado de continuidad a los diversos trabajos de cooperación que se han dado entre el Consejo Na-
cional Electoral de Ecuador  (CNE) y el Instituto Federal Electoral (IFE). El objetivo principal de este trabajo 
fue a coadyuvar en el fortalecimiento de la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del 
CNE de Ecuador, a través del intercambio de experiencias y conocimientos desarrollados por la Coordinación 
de Asuntos Internacionales del IFE de México.  
En este intercambio se presentó la naturaleza y funciones que actualmente desempeña la Dirección de Re-
laciones Internacionales e Interinstitucionales del Consejo Nacional de Ecuador. Asimismo, se presentó la 
Naturaleza y objetivos de la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI)  del Instituto Federal Electoral , 
la vinculación de la CAI con otras instituciones y su participación en foros internacionales y organismos re-
gionales, el  desarrollo de estudios internacionales comparados, la coordinación de la observación electoral 
internacional, la naturaleza y programas del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral 
(CICIE)  y los mecanismos y procedimientos para la implementación del voto de los mexicanos en el extran-
jero. 
 

 

Ver Informe 

TALLER INTERNACIONAL  
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENA EN AMERICA 

LATINA  

INTERCAMBIO SOBRE VINCULACIÓN Y PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_final_Peru_Mex_Col_Bol.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informefinal_Ecuador_2013_Act_Internacional.pdf
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El pasado 27 al 31 de mayo se realizó 
el curso especializado sobre el voto en 
el extranjero,  en el cual participaron 
20 autoridades electorales de 11 
países: Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay 
y Perú.  Un elemento importante en el 
presente Curso es que, por primera 
vez, se contará con la participación de 
representantes de algunas autoridades 
electorales locales de México, las 
cuales presentarán su experiencia en la 
materia de voto en el extranjero, a 
saber: Distrito Federal, Michoacán y  
Morelos. 
 
Los temas tratados en este curso 
fueron:  
 
 Previsiones y planeación general 

de un operativo de voto en el 
extranjero  

 Requisitos de elegibilidad y 
procedimientos de registro de 
electores en el extranjero  

 Diseño y ejecución de las 
estrategias comunicacionales 
para informar y promover el 
registro y el voto en el extranjero  

 Organización y logística para la 
emisión del voto en el extranjero 
–  

 Coordinación interinstitucional 
para operar un dispositivo del 
voto en el extranjero  

 Votación, cómputo y provisión de 
resultados preliminares del voto 
en el extranjero  

 Fundamentación, alcances y 
balance de la representación 
parlamentaria de los electores en 
el extranjero  

 Marco de relación con los países 
huésped y restricciones a la 
organización electoral  

 Reglas para la emisión del voto, el 
escrutinio y la provisión de 
resultados electorales del 
extranjero  

 Presentación y resolución de 
que j a s  e  impugnac i ones 
relacionadas con los dispositivos de 
voto o representación de los 
electores en el exterior  

 
Este curso de especialización es el 
tercero que se organiza para autoridades 
electorales de América Latina. Desde el 
año de 2011, el Centro Internacional de 
Capacitación e Investigación Electoral ha 
realizado cinco cursos de especialización 
para autoridades electorales de América 
Latina, Europa y África y Haití.   
 

Para mayor detalle ver informe 

CURSO ESPECIALIZADO SOBRE EL VOTO EN EL 
EXTRANJERO PARA AUTORIDADES ELECTORALES DE 

AMÉRICA LATINA 

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_Final_Curso_VOTEX_2013.pdf


 

 
 
 

SEMINARIOS INTERNACIONALES  
ABRIL-JUNIO 2013 

 





El pasado 24 y 25 de abril, se realizó el primer seminario internacional sobre balance de derechos políticos 
en situación de vulnerabilidad. En este seminario se reflexionó sobre el estado que guardan estos temas en 
el sistema electoral internacional para posicionarlos en la agenda de la deliberación para el fortalecimiento y 
mejoramiento de la calidad democrática nacional; así como los mecanismos instrumentados en otros países 
para garantizar los derechos políticos y la representación de los intereses de estos grupos  en el camino 
hacia una democracia incluyente. 

Este seminario presentó la situación actual de cuatro grupos que han sido considerados, cultural o 
socialmente, en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas con discapacidad, indígenas y migrantes. 

En este foro se tuvo la oportunidad de conocer la situación actual de cada uno de estos grupos, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. En el ámbito nacional, se reconocieron los logros pero también los 
principales desafíos que tiene cada grupo para su plena inclusión en la vida democrática, se destacó: 

El 85 % de la población con alguna discapacidad son capaces de ejercer sus derechos políticos, sin embargo 
no cuentan con las condiciones 
propicias para ejercer este 
derecho. 

De acuerdo con el INEGI 2012, 
15.7 millones se inscriben como 
población indígena, y 
existen 68 lenguas con 634 
variantes. Hoy en día, es 
importante hacer conscientes a las 
mujeres indígenas de sus 
posibilidades y oportunidades, lo 
cual representaría romper 
estándares de la comunidad. 

Es necesario un cambio de 
percepción del migrante, es 
decir, concebirlo como un actor de 
la vida pública y no un mero 
receptor de las política. Para ello, 
primeramente es necesario su 
reconocimiento a través de la eliminación de definición que criminalizan a este grupo, es decir, el término 
ilegal.  Existen 4 millones de mexicanos con una matrícula consular, ¿cuál es la razón de su baja 
participación electoral? La razón fundamental de esta baja participación es la falta de credencial de elector. 

Por primera vez, existe en la Cámara de Diputados un porcentaje del 37% de mujeres y en la cámara de 
Senadores un total del 32%.  Según los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación de 2012, en 
donde se encuesto a las mujeres respecto a la decisión de su voto: 74.5% decide su voto por sí mismas, 
18% da aviso a su pareja y 7% pide permiso 

En el ámbito internacional, se mencionaron los diferentes mecanismos y tratados internacionales referentes a  
la defensa y protección de derechos humanos de estos 4 grupos.  En este seminario, se presentó los casos 
particulares de: Bolivia, Ecuador, Perú y Canadá. 

Finalmente, a través de esta iniciativa se abrieron cuestionamientos y se plantearon nuevos retos pendientes 
de la agenda político-nacional, así como la necesidad de la transversalidad de las nuevas realidades de estos 
grupos en la generación de las políticas públicas.  

                           Ver Informe  
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http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_final_Seminario_Balance_Derechos_Politicos.pdf


 

 
 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
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La invitación  fue  expresa por parte de IDEA Internacional, con la finalidad de formar  parte de un pequeño 
grupo conformado por representantes de organismos electorales, de instituciones académicas y de 
organismos especializados en temas electorales cuya misión esencial es discutir la viabilidad de crear una 
maestría internacional y, de ser el caso, colaborar en el diseño de la correspondiente malla curricular. 
Este grupo de trabajo se reunió en la ciudad de Pisa en Italia. Los trabajos se llevaron a cabo en la sede de 
la Escuela Superior de Santa Anna de Pisa, los días 7 y 8 de marzo. 
A la reunión concurrieron, además de los representantes de IDEA y de la Escuela Superior, en calidad de 
institución anfitriona, representantes de otras diez instituciones procedentes de las más diversas regiones 
del mundo, siendo el representante del IFE como el único que acudió como integrante activo de un 
organismo electoral y también como el único procedente de América Latina.  
A final de esta reunión, el grupo de trabajo se ha comprometido a colaborar en la integración y desarrollo 
de una propuesta común de malla curricular para que sea posible presentarla públicamente en octubre 
próximo.  

 
 
 
 

 
 
En septiembre de 2011, el IFE recibió una invitación de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de la 
República de Corea para participar en la Conferencia de la Asociación de Autoridades Electorales de Asia 
(AAEA), la cual tendría lugar en la ciudad de Seúl en octubre de ese mismo año. En esta reunión la CNE 
daría a conocer una propuesta para establecer una Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB 
por su acrónimo en inglés), la cual tendría como propósito fundamental promover el fortalecimiento de la 
democracia a través de la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias entre sus 
integrantes.  
 
Para asegurar que tuviera una amplia cobertura y representación geográfica, en la conformación del grupo 
de trabajo se dio cabida a representantes de asociaciones u organismos electorales de diversas regiones del 
mundo, entre las que se incluyó al IFE como uno de los representantes de la UNIORE, así como a los de 
algunas organizaciones internacionales que han distinguido en el campo de la promoción de la democracia 
en el ámbito político-electoral, como PNUD, IFES e IDEA Internacional.  
Para cumplir con sus cometidos, el grupo de trabajo sostuvo dos reuniones a lo largo de 2012, la primera 
en Seúl en mayo y la segunda en Sarajevo, capital de Bosnia, en septiembre, en el marco de una reunión 
de la Asociación de Organismos Electorales de Europa (ACEEEO), en las cuales también participaron 
representantes del IFE. 
 
La tercera reunión del grupo de trabajo, se realizó en la isla sudcoreana de Jeju, del 26 y el 29 de marzo de 
2013, y en la que se fijó como objetivo suscribir la Carta Constitutiva de la A-WEB. 
La reunión contó con la participación de representantes de las siguientes asociaciones e instituciones: 
Comisión Electoral de la India, también en representación de la AAEA; Comisión Central de Elecciones de 
Bosnia y Herzegovina, en representación de la ACEEEO; Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica, en 
representación de los países de la SADC (Comunidad para el Desarrollo de la África Austral); Tribunal 
Supremo Electoral de El Salvador e IFE, en representación de la UNIORE; EISA; IDEA Internacional; IFES y 
PNUD.  
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VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 

Libro Blanco del Proceso Electoral Federal 2011-2012 

Este es un documento analítico que resume las problemáticas presentadas durante el proceso electoral an-

terior y que ofrece insumos que pretenden abonar al debate ciudadano y legislativo de cara a eventuales 
reformas y diagnósticos documentados sobre el sistema electoral vigente en nuestro país.  

 
Dicho Libro aborda, como uno de los temas elementales, el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extran-

jero, y entre cuyos temas de análisis se encuentran:  

 
La expedición de la credencial para votar a los mexicanos residentes en el extranjero, en territorio na-

cional. 
El modelo postal para el registro y votación.  

Los plazos establecidos para el registro y votación desde el extranjero.  
La temporalidad y finalidad de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  

Las limitaciones de acceso a información suficiente para emitir un voto razonado por parte de los mexi-

canos residentes en el extranjero.  
La integración de los votos provenientes del extranjero en los recuentos totales de los cómputos distri-

tales.  
 

Para conocer este documento, puede ingresarse a http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/

Procesos_Electorales_Acervo_Electronico/ 
 

Comité Técnico de Especialistas para elaborar un análisis jurídico, técnico, organizativo y presupuestal de 

las alternativas sobre el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 

Después de la segunda experiencia del voto de los mexicanos en el exterior para la elección presidencial del 

2012, el Instituto Federal Electoral (IFE) realizó una evaluación de la experiencia institucional. Como parte 

de las recomendaciones resultantes, se arribó a la conclusión de que era necesario realizar un análisis sobre 

modificaciones viables y generar un modelo alternativo en la materia, que permita una forma de registro y 

votación de los mexicanos residentes en el extranjero menos complejo, ágil, accesible, eficiente, moderno y 

a menor costo. 

 

De esta forma, el 5 de diciembre de 2012 el Consejo General del IFE aprobó la creación de un Comité Téc-

nico de Especialistas para que realizara a lo largo de 5 meses (del 1° de febrero al 30 de junio de 2013) un 

análisis jurídico, técnico, organizativo y presupuestal de las alternativas para el Voto de los Mexicanos Resi-

dentes en el Extranjero (VMRE). 

 

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Procesos_Electorales_Acervo_Electronico/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Procesos_Electorales_Acervo_Electronico/


VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 

Libro Blanco del Proceso Electoral Federal 2011-2012 

Dicho Comité se conformó por un grupo interdisciplinario integrado por nueve especialistas en materias de 

uso de documentos de identidad, derecho internacional, derecho electoral, estudios legislativos, ciencia polí-

tica, sociología, migración y tecnologías de la información. 

 

El Comité tuvo entre sus funciones principales, las siguientes:  

 

 Elaborar análisis, estudios y propuestas de alternativas para la integración de los mexicanos residen-

tes en el extranjero al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

(LNERE);  

 Realizar los análisis jurídicos a nivel nacional e internacional, tecnológicos, de infraestructura y presu-

puestales necesarios para integrar a los mexicanos residentes en el extranjero al Padrón Electoral y a 

la LNERE;  

 Diseñar escenarios y alternativas para el ejercicio del derecho de voto desde el extranjero, diversos al 

actualmente establecido en la ley electoral (presencial, electrónico –internet, urna electrónica, entre 

otros-, mensajería, mixtos etc.) eficientes y accesibles para los ciudadanos;  

 Analizar, determinar y generar posibles modificaciones legales al marco normativo vigente;  

 Sostener reuniones con instituciones involucradas en la materia, a fin de explorar la viabilidad técnica, 

jurídica y presupuestal de las modalidades propuestas (Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría 

de Gobernación, Poder Legislativo, etc.); entre otras. 

 

De esta forma, los integrantes del Comité de Especialistas plantearon su propuesta bajo en el marco de los 

siguientes objetivos:  

 

 Conseguir una mayor participación en las elecciones presidenciales desde el extranjero.  

 Reducir los costos de todo el proceso que conlleva el voto desde el extranjero, respecto de las expe-

riencias anteriores. 

 Lograr una mayor vinculación con la población mexicana residente en el extranjero. 

 Otorgar a los mexicanos residentes en el extranjero un mecanismo de identidad ciudadana gratuito 

que sea válido dentro del territorio nacional. 

 Facilitar los procesos de incorporación a la Sección del Padrón Electoral de los Ciudadanos Mexicanos 

Residentes en el Extranjero (SPECMRE) y su inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero (LNERE), así como la emisión del voto, a través de un modelo mucho más accesible. 

 Impulsar medidas tendientes a la emisión de un voto informado desde el extranjero. 

 Dotar al IFE de las herramientas institucionales internas y externas que faciliten la implementación y 

logística del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 

 

Dada la conclusión de los trabajos de este Comité, en breve se presentarán los resultados de su análisis 

ante el Consejo General del IFE. 



 

 
 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
JULIO-SEPTIEMBRE 2013 

 



P Á G I N A  2 4  N O .  3  

CALENDARIO ELECTORAL INTERNACIONAL 
Julio-Septiembre 2013 

 

País Elección Fecha 

Bután Parlamentario (Segunda Vuelta) Julio 

Santa Helena Parlamentaria Julio 

Mali Presidencial (Primera Vuelta-Tentativa) Julio 

Camboya Parlamentaria Julio 

Zimbabue Presidencial  y Parlamentaria (Tentativa) Julio 

Japón Parlamentaria Julio 

Mali Presidencial (Segunda Vuelta) Agosto 

Maldivas Presidencial Septiembre 

Noruega Parlamentaria Septiembre 

Australia Parlamentaria Septiembre 

Macau Parlamentaria Septiembre 

Suazilandia Parlamentaria Septiembre 

Alemania Parlamentaria Septiembre 

Aruba Parlamentaria Septiembre 

Austria Legislativa Septiembre 

Ruanda Parlamentaria 

  

Septiembre 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
JULIO-SEPTIEMPRE 2013 

 

Actividades Fecha 

Pasantía Tribunal Supremo Electoral 

(TSE) Guatemala. Educación cívica y 
política con enfoque de equidad de 

género y multiculturalidad 

Septiembre  

Sexta Jornada Interamericana 

Electoral 

9 al 13 de septiembre 

Congreso Internacional sobre 

tecnología y elecciones 

19 y 20 de septiembre 
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Estará disponible en el sitio web www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Internacional/  
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