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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) IV Foro de la Democracia Latinoamericana  

2) Talleres Internacionales 
3) Seminarios Internacionales 

4) Voto de los mexicanos Residentes en el extranjero  

5) Cooperación Internacional  
6) Artículo  

7) Actividades 2014 
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El IV Foro de la Democracia Latinoamericana se llevó a cabo del 9 al 11 de octubre en las 
instalaciones del Colegio de México.  Este evento fue  organizado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, la Fundación Internacional 
de Sistemas Electorales y  el Instituto Federal Electoral. 
 
El IV Foro, al igual que sus tres versiones anteriores, buscó ser un espacio de reflexión y análisis de 
los actuales retos que enfrenta la democracia latinoamericana. Este año su eje rector fue 
“Gobernando el futuro: la democracia latinoamericana en el 2020”,  el cual fue guiado por las 
temática sobre seguridad, pobreza y desigualdad. 
 

Dichos ejes temáticos se desarrollaron a través de 3 conferencias magistrales, 6 sesiones plenarias, 
1 panel magistral, una sesión inaugural y una sesión de clausura. 

 La difusión del IV Foro fue fundamental, por lo que se transmitió en vivo a través de  
www.youtube.com/IFETV. Las sesiones del IV Foro, y sus versiones pasadas, se encuentran 
disponibles en la página antes mencionadas.  
 

Ver Informe  

http://www.youtube.com/IFETV
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_Final_IV_FDL.pdf


 

 
 
 

TALLERES INTERNACIONALES 
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Para el logro de este taller 
i n t e r n a c i o n a l  s e  t r a b a j ó 
conjuntamente con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través de 
l a  D i r e c c i ón  Ge ne r a l  d e 
Cooperación Técnica y Científica así 
como con la Embajada de México 
e n  I n d o n e s i a ,  q u i e n e s 
contribuyeron para establecer la 
cooperación directa para concretar 
este programa de colaboración, así 
como ser testigos de honor en la 
f irma del Memorándum de 
Entendimiento. 
 
En enero de 2013, las autoridades 
electorales de la Comisión General 
de Elecciones de Indonesia 
m o s t r a r o n  s u  i n t e r é s  y 
preocupación por llevar a cabo 
diversas actividades de intercambio 
y capacitación electoral con el IFE. 
Como parte de esas actividades se 
propuso la realización de un Taller 
sobre Transmisión de Resultados 
Electorales el cual fuera conducido 
por funcionarios del IFE. El Taller 
tuvo lugar en Yakarta, Indonesia, 
del 2 al 4 de julio. 
Los objetivos de este taller fueron: 
 
Intercambiar conocimientos y 
experiencias entre la CGE y el IFE 
sobre mecanismos que coadyuven  
a mejorar las prácticas de la 
administración electoral con 
especial atención en los aspectos 
de la transmisión de resultados 
electorales y la oportunidad de la 
comunicación y difusión de estos 

como elementos que brindan 
confianza y seguridad para la 
integridad del proceso electoral.  
 
Presentar experiencias y prácticas 
relativas a la conducción política de 
los aspectos técnicos de la 
transmisión de resultados, tanto en 
México como a partir de otras 
experiencias comparadas.  
 
C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t e 
intercambio, se llevó a cabo la firma 
del convenio de cooperación entre 
la Comisión General de Elecciones 
de la República de Indonesia y el 
Instituto Federal Electoral.  
 

Ver Informe  

TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRANSMISIÓN DE 
RESULTADOS ELECTORALES,  PARA LA COMISIÓN GENERAL 

DE ELECCIONES DE INDONESIA 

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_Final_Indonesia.pdf
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A solicitud y colaboración del 
Instituto Nacional Demócrata  con 
sede en Guatemala y a través del 
C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Capacitación e Investigación 
Electoral del IFE, se efectuó el 
pasado 18 y 20 de septiembre la 
pasantía: Programas de educación 
para promover la educación cívica y 
la participación política de grupos 
de baja representación.  
 
En dicha pasantía participaron 3 
funcionarios del Instituto de 
Formación y Capacitación Cívico-
Política y Electoral del Tribunal 
Supremo Electoral de Guatemala.  
 
La pasantía tuvo como objetivo el 
intercambiar  información y 
experiencia en las metodologías y 
herramientas de formación cívica, 
tanto presencial como virtual, en 
especial aquellas dirigidas a 
segmentos de población con bajos 
niveles de representación política.  
 
Los temas que se desarrollaron 
fueron: 
 
 Programas de educación cívica 

dirigidos a diversos sectores 
de la sociedad 

 La biblioteca virtual del IFE 
 Funciones del Centro para el 

Desarrollo Democrático (CDD)  
 Programas de investigación 

del CDD sobre grupos con 
baja representación política: 

multiculturalidad, indígenas, 
equidad de género  

 Programas de capacitación a 
distancia desarrollados por el 
C DD  p a r a  f un c i o n a r i o s 
e lec to ra les  de  l a  rama 
administrativa, partidos políticos 
y organismos de la sociedad 
civil. 

 Programas de capacitación a 
distancia para funcionarios del 
Servicio Profesional Electoral 

 
En este intercambio participaron 
funcionarios de la Unidad Técnica de 
Serv ic ios  de  In formac ión y 
Documentación,  de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, del Centro para el 
Desarrollo Democrático, de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral y de la 
C o o r d i n a c i ó n  d e  A s u n t o s 
Internacionales del Instituto Federal 
Electoral.  
 
 

Ver Informe Final  

Pasantía 
Programas de educación a distancia para promover la educación 

cívica y la participación política para grupos con baja 
representación. Tribunal Supremo Electoral de Guatemala  

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_Final_Guatemala_2013.pdf
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La relación de cooperación entre el 
Consejo Nacional Electoral del Ecuador 
(CNE)  y el Instituto Federal Electoral 
(IFE) se caracteriza por una amplia 
diversidad de ámbitos como:  
 
 Observación electoral:  

 En el proceso federal electoral 
mexicano del 2012, se contó 
con la presencia de funcionarios 
del Consejo Nacional Electoral 
como visitantes extranjeros 

 En el presente año, funcionarios 
del IFE participaron como 
observadores internacionales en 
las elecciones generales del 
Ecuador.  

  Asistencia técnica  
 
  P r o g r a m a s  d e 

p r o f e s i o n a l i z a c i ó n , 
participación de funcionarios 
ecuatorianos en:  

 Jornadas Interamericanas:  en 
6 ediciones de la misma  

 Talleres Internacionales:  
 Taller sobre el modelo de 

comunicación política en 
campañas electorales: 
administ rac ión de los 
tiempos del Estado para 
acceso  a med ios  de 
comun i ca c i ón  de  l os 
partidos políticos, monitoreo 
y fiscalización. 2010 

 Taller Internacional sobre 
Administración Electoral 
dirigido a autoridades de la 
Comisión Central Electoral 
de Croacia  en el año del 
2012, en donde se presentó 
el modelo de comunicación 
política que han desarrollado 
en Ecuador. 

 Intercambio de Experiencias 

en materia de Organización y 
Capacitación Electoral. 2013 

 Curso de Especialización:  
 P r i m e r  c u r s o  d e 

e s p e c i a l i z a d o  s o b r e 
f i n a n c i a m i e n t o  y 
fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos. 
2011 

 Curso de especialización 
sobre sistemas electorales y 
transmisión de resultados. 
2013 

 Pasantías 
 Pasantía sobre Vinculación y 

Programas de Cooperación 
Internacional. 2013 

 Pasantía sobre  programa de 
capacitación y educación 
cívica. 2013 

 Pasantía sobre programas de 
investigación y estudios 
comparados. 2013 

 
 Seminarios 

 Seminario Internacional 
sobre los derechos políticos 
de grupos vulnerables. 2013 

 Seminario Internacional 
sobre observación electoral. 
2013  

 
En el presente año, la relación bilateral 
entre ambas instituciones fue amplia, 
ya que se desarrollaron cuatro 
programas de profesionalización a 
través del Centro Internacional de 
Capacitación e Investigación Electoral 
del IFE.  

RELACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ELECTORAL  DEL ECUADOR,  Y EL  

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
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Estos programas fueron promovidos por Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL) dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento del 
Manejo en Ecuador” que se lleva a cabo mediante el Convenio de Cooperación entre CAPEL  y los 
organismos electorales del Ecuador: Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. 
 
A inicio de este año,  se realizó el Intercambio de Experiencias en materia de Organización y 
Capacitación Electoral, en el cual se buscó contribuir al mejoramiento de los procedimientos y 
mecanismos actualmente existentes en materia de organización y logística electoral, así como del 
material utilizado del CNE. Para conocer mayor detalle sobre éste se sugiere consultar el Informe 
Final de este intercambio.  
 
Posteriormente, en el mes de mayo se realizó la Pasantía sobre Vinculación y Programas de 
Cooperación Internacional, cuyo objetivo principal fue 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. Ver Informe Final  
 
En el mes de septiembre tuvo lugar una visita oficial por parte de la Juez Patricia Zambrano del 
Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador a  las instalaciones de la Biblioteca del Instituto Federal 
Electoral. Este programa plantea como uno de los proyectos la creación de una biblioteca virtual y 
un centro de documentación para el TCE.   
Como resultado de esta visita, el TCE expresó su interés para la continuidad de programas de 
colaboración entre el IFE y el Tribunal, específicamente continuar con éste tema pero en territorio 
ecuatoriano.  
 
En el mes de octubre y noviembre, se organizaron dos pasantías más. En  la primera pasantía  
sobre  programas de capacitación y educación cívica participó el Instituto de la Democracia, adscrito 
al CNE del Ecuador.  Esta pasantía tuvo como temas: 1) programas de capacitación y vinculación del 
organismo electoral con los diversos actores: sociedad civil, partidos políticos, medios de 
comunicación; 2) programas de investigación y divulgación sobre temas político electorales; 3) 
programas de educación cívica; y 4) programas de educación a distancia.  
Ver Informe Final  
 
La segunda pasantía sobre programas de investigación y estudios comparados se desarrolló con dos 
funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del CNE de Ecuador, 
la cual se desarrolló bajo dos objetivos principales: 1) intercambiar experiencias en el ámbito de 
investigación y estudios comparados del Consejo Nacional Electoral  de Ecuador y del Instituto 
Federal Electoral y 2) conocer las funciones y los programas de cooperación, asistencia técnica, 
investigación y estudios comparados de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto 
Federal Electoral. Ver Informe Final  
 
Finalmente, como continuidad de estos programas promovidos por CAPEL,  tres funcionarios de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales del IFE visitaron a finales de este año, las instalaciones del 
Tribunal Contencioso Electoral  para continuar con la capacitación sobre ejes como la investigación y 
cooperación internacional.  
 
 

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-ProyectoCooperacionInternacional/CentroInterCapacitacionInvestigacionElectoral/modalidades-docs/TalleresInternacionales/2013/Informe_final_Ecuador_OE.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-ProyectoCooperacionInternacional/CentroInterCapacitacionInvestigacionElectoral/modalidades-docs/TalleresInternacionales/2013/Informe_final_Ecuador_OE.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-ProyectoCooperacionInternacional/CentroInterCapacitacionInvestigacionElectoral/modalidades-docs/Pasantias/Inf_final_Ecuador2013_AI.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_Final_Ecuador_ID.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_Final_Ecuador_RI_Inv.pdf


VI JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL  

Del 9 al 13 de septiembre del presente año se llevó acabo la Sexta Jornada Interamericana 
Electoral organizada por la Organización de los Estados Americanos, el Instituto Federal Electoral y 
el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). 

La VI Jornada se desarrolló bajo el tema  Financiamiento de Partidos y Campañas Electorales. 

En esta sexta jornada participaron 28 funcionarios electorales de 21 países de América Latina y el 
Caribe: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.  

Los temas que se han desarrollado en las diferentes versiones de la Jornada son: 

Primera Jornada 2008 

 Financiamiento y fiscalización de partidos políticos 
 Registro electoral 
 Educación cívica y capacitación electoral 

Segunda jornada 2009  

 Papel de los medios de comunicación en las 
campañas electorales 

 Relación entre las autoridades electorales y los 
partidos políticos 

Tercera jornada 2010 

 Planeación estratégica en las autoridades electorales 

 Geo referenciación para fines electorales  

Cuarta Jornada 2011 

 Transmisión de resultados electorales 

 Mecanismos de Transparencia en los sistemas electorales. 

 Servicio Profesional Electoral (caso IFE) 

Quinta Jornada 2012 

 Participación de la mujer 
 Voto en el extranjero  
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Evento No. de países No. de 

particip
antes 

Primera 

Jornada 

27 34 

Segunda 

Jornada 

27 48 

Tercera 

Jornada 

25 40 

Cuarta 

Jornada 

18 25 

Quinta 

Jornada 

22 30 

Sexta 

Jornada 

21 28 

  Total: 

205 



 

 
 
 

SEMINARIOS INTERNACIONALES  
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SEMINARIO INTERNACIONAL. LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

El pasado 8 y 9 de julio  se realizó el Seminario Internacional. Los derechos políticos de las 
personas con discapacidad. Este seminario fue producto de lo analizado y debatido en el Seminario 
Internacional. Balance de derechos políticos en situación de vulnerabilidad efectuado el  pasado, 24 
y 25 de abril.  Este seminario dio pauta para que funcionarios de la Primera Visitaduría de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se acercaran al Instituto Federal Electoral para 
proponer la realización de manera conjunta de un segundo seminario, cuyo eje temático se basaría 
en  los derechos políticos de las personas con discapacidad en México. 

Este evento estuvo compuesto por dos conferencias magistrales, cuatro mesas de debate, un panel 
internacional y una Video Conferencia. Los temas abordados en las sesiones fueron: 

 Los derechos políticos de las personas con discapacidad 

 Las personas con discapacidad como actores políticos 

 Las personas con discapacidad como actores en el quehacer político.  

 Defensa de los derechos políticos de las personas con discapacidad 

 Retos pendientes para que las personas con discapacidad puedan gozar del pleno ejercicio de 
sus derechos políticos 

 Propuestas a las instituciones para la efectiva inclusión política y social de las personas con 
discapacidad.  

El debate y las reflexiones de este evento permitieron reconocer el actual status de la participación 
y representación política de las personas con discapacidad, a través del reconocimiento de los retos 
para una efectiva inclusión política de este sector de la sociedad.  

Los principales retos abordados fueron: 1) incorporación y aplicación en la legislación nacional y las 
estatales de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2008).  Si bien, en 
el año 2011 se logró una reforma constitucional en materia de derechos humanos, aún existen 
vacíos sobre la efectiva aplicación de lo establecido en la Convención. 2) Es necesidad actualizar el 
padrón de este grupo, ya que se hizo especial énfasis que las cifras oficiales solo son la mitad de la 
realidad de este grupo. Las estadísticas apuntan que en México hay cerca de 6 millones de 
personas con discapacidad, sin embargo, tal y como lo apunto Raúl Plascencia Villanueva, 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta cifra puede ser doble en la 
realidad.   3) Sensibilización de la sociedad sobre este tema. 

                            

 

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


SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
OBSERVACIÓN ELECTORAL  

 

La observación electoral enfrenta diversos y variados 
retos en las democracias contemporáneas al 
considerar las  nuevas necesidades y características 
de éstas. Este ejercicio, tanto nacional como 
internacional,  se  ha desarrollado bajo nuevas 
metodologías en  los diversos contextos  en que se 
desenvuelve los sistemas democráticos.  

En función de comprender la nueva dinámica de 
observación electoral, el pasado 11 y 12 de 
noviembre se llevó acabo el Seminario Internacional 
sobre Observación Electoral, cuyo objetivo fue 
generar un espacio de discusión y reflexión abierto, 
con perspectiva comparada internacional, que 
permitiera analizar la situación actual de la 
observación electoral, así como vislumbrar el futuro 
de esta actividad.  

 

 

Este seminario se desarrolló bajo los siguientes temas: 

 Binomio democracia/elecciones y su relación con la observación electoral 

 Realidades de la observación electoral 

 Sujetos de la observación electoral 

 Observación electoral nacional: México 

 Observación electoral internacional: perspectivas y diferencias regionales 

 Función de la observación electoral 

 Los nuevos temas y desafíos de observación electoral 

En este seminario participaron ponentes y expertos nacionales e internacionales, provenientes de 
Europa, África y América Latina. 

Las instituciones organizadoras de este evento fueron: Instituto Federal Electoral (IFE), Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Organización de los Estados Americanos (OEA)  e 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)  

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


 

 
 
 

VOTO DE LOS MEXICANOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 



 

 

 

 

 

 

 

 

El fenómeno de la globalización, la migración, así como la expansión de la democracia en el mundo, 
constituyen factores significativos que han contribuido a la discusión y el reconocimiento de los 
derechos humanos de los migrantes, entre ellos, los derechos políticos como “votar y ser votados”. 
En el debate se han levantado diversas voces, desde aquellas que consideran que conceder la 
participación política a emigrados es un atentado a la soberanía nacional, hasta quienes afirman 
que no hacerlo es una violación a sus derechos humanos fundamentales.  

En México, para el avance democrático y el fortalecimiento del sistema electoral, se han realizado 
esfuerzos de inclusión y participación política de los mexicanos que han migrado en búsqueda de 
mejores horizontes, tanto en el ámbito federal como en el de algunas entidades federativas.  

En el marco de estas premisas, se estima importante generar espacios de reflexión y discusión 
sobre los retos y esfuerzos jurídicos e institucionales que implica hacer efectivos los derechos 
políticos de los migrantes respecto a sus lugares de origen, con énfasis en los estados de mayor 
expulsión de mexicanos al exterior 

Por ello, el 26 de noviembre de 2013, el Instituto Federal Electoral en colaboración con la 
Universidad de Guanajuato, llevaron a cabo el Foro denominado “Voto de los ciudadanos residentes 
en el extranjero”, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Este evento tuvo como propósito 
construir un espacio para conocer la experiencia internacional en el tema y ubicar el caso Mexicano 
en el escenario global; conocer los avances a nivel federal y en el ámbito de las entidades 
federativas en relación con el voto de sus oriundos en el extranjero, con especial atención en la 
región sede; así como para estimular el debate y contribuir a la identificación de las mejoras 
prácticas en materia de voto extraterritorial.  

El Foro de mérito estuvo integrado por las siguientes sesiones: 

  Mesa 1. Los derechos político-electorales de los ciudadanos residentes en el extranjero como 
derechos  humanos  

 Conferencia Magistral. Panorama internacional del voto desde el extranjero 

 Mesa 2. Voto de los mexicanos en el extranjero: experiencias federal y local, perspectivas y 
retos. 

 Conclusiones 
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Entre las personalidades que participaron en las mesas se encuentran: el Maestro Marco Antonio 
Baños Martínez, Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral; el Magistrado Erasmo Pinilla 
Castillero, Presidente del Tribunal Electoral de la República de Panamá, la Diputada Amalia García 
Medina, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, el Diputado 
Raúl Gómez Ramírez, Secretario de dicha Comisión; el Maestro Jesús Badillo Lara, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como algunos académicos e 
investigadores del tema, entre ellos, el Doctor Daniel Añorve Añorve y el Maestro Alberto Estrella 
Ortega .  

 

Para acceder a mayor información y material audiovisual del evento, los invitamos a visitar la 
siguiente liga: http://www.votoextranjero.mx/web/guest/foro_vmre 

 

http://www.votoextranjero.mx/web/guest/foro_vmre


 

 
 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
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Como resultado de la cooperación internacional que se llevó a cabo en el año 2013, el Instituto 
Federal Electoral firmó los siguientes convenios de cooperación con 6 países de 4 cuatro 
continentes: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

País Institución Convenio 

España Universidad de 
Salamanca 

Convenio Básico de Colaboración entre el Instituto Federal Electoral de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Universidad de Salamanca (España), 
8 de mayo de 2013 

Estados 
Unidos 

Fundación 
Internacional 
para Sistemas 
Electorales 

Memorándum de entendimiento entre la Fundación Internacional para 
Sistemas Electorales y el Instituto Federal Electoral de los Estados 
Unidos Mexicanos, mayo de 2013 

Indonesia Comisión 
Electoral de la 
República de 
Indonesia 

Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Electoral de la 
República de Indonesia y el Instituto Federal Electoral de los Estados 
Unidos Mexicanos, sobre Cooperación en el ámbito de la administración 
de elecciones, julio de 2013 

Haití Colegio 
Transitorio del 
Consejo 
Electoral 
Permanente de 
la República de 
Haití 

Memorando de entendimiento entre el Colegio Transitorio del Consejo 
Electoral Permanente de la República de Haití y el Instituto Federal 
Electoral de los Estados Unidos Mexicanos para desarrollar acciones de 
cooperación e intercambio en materia electoral, julio 2013. 

Federación 
de Rusia 

Comisión 
Electoral Central 
de la Federación 

de Rusia 

Anexo Técnico al Protocolo de cooperación en materia electoral entre la 
Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia y el Instituto 
Federal Electoral de los Estados Unidos Mexicanos, 16 de septiembre de 

2013. 

Nigeria Comisión 
Electoral 
Independiente 
de la República 
de Nigeria 

Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Electoral 
Independiente de la República de Nigeria y el Instituto Federal Electoral 
de los Estados Unidos Mexicanos, sobre Cooperación 
en el ámbito de la administración de elecciones, octubre de 2013 
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Del 12 al 14 de septiembre se 
realizó la 22ª Conferencia Anual de  
la Asociación de Autoridades 
Electorales de Europa (ACEEEO, por 
sus siglas en inglés), el cual tuvo 
lugar en Varsovia, Polonia. 
 
En esta ocasión, el eje temático de 
la conferencia fue: “El papel de la 
tecnología en la información y 
comunicación y las redes sociales 
en las elecciones.” 
 
La participación del IFE se basó en 
la presentación del impacto de las 
redes sociales en las elecciones y 
los retos del desarrollo de las 
nuevas tecnologías en  los procesos 
electorales.  
 
El Coordinador de Asuntos 
Internacionales del IFE fue 
seleccionado como miembro para la 
votación, el escrutinio y anuncio 
acerca de la selección del Comité 
Ejecutivo de ACEEEO, así como el 
anuncio de la próxima sede de la 
Conferencia de ACEEEO. 
 
Durante este evento se reconoció al 
al Dr. Leonardo Valdés como 
miembro honorario de la Asamblea 
General de ACEEEO. Dicho 
reconocimiento se otorgó por su 
trayectoria e impulso a la 
cooperación internacional con las 
autoridades de Europa. 
 
 

Adicionalmente, durante la estancia 
en esta ciudad, los representantes 
del IFE estuvo presentes en dos 
reuniones adicionales: 
 
 
 
 La primera reunión se desarrolló 

con la Embajadora. Maria 
Leissner, Secretaria General de 
l a  C o m u n i d a d  d e  l a s 
Democracias para definir la 
participación del Instituto 
Federal Electoral en el grupo de 
trabajo de elecciones de la 
Comunidad de las Democracias. 
Part ic ipación que se ha 
discutido en previas reuniones.  
El Instituto Federal Electoral, en 
representación de México, fue 
invitado a participar y copresidir  
el citado grupo. 

 
 La segunda reunión se llevó 

acabo con representantes del 
Comité Directivo de ACE y la 
presidencia de la Comisión 
Nacional de Corea- Proyecto A-
Web. El objetivo de esta 
reunión fue concretar la posible 
participación de la Red de 
Conocimiento Electorales ACE 
en el proyecto AWEB. 

22ª CONFERENCIA ANUAL DE  LA ASOCIACIÓN DE 
AUTORIDADES ELECTORALES DE EUROPA, COMUNIDAD DE 

LAS DEMOCRACUAS Y PROYECTO A-WEB 
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El Instituto Federal Electoral fue invitado a participar en el Programa de 
Visitantes Internacionales tanto para las Elecciones Nacionales Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) llevadas a cabo en agosto del 
presente año y las Elecciones Nacionales Legislativas, llevadas a cabo en el mes 
de octubre. 
 
Es importante mencionar que la legislación electoral en Argentina no prohíbe la 
observación electoral internacional, sin embargo a partir de la instauración del 
régimen democrático se acordó una política de no invitar misiones de 
observación electoral. No obstante, la Cámara Nacional Electoral y la Dirección 
Nacional Electoral organizan el Programa de Visitantes Internacionales cuyo 
objetivo es mostrar la naturaleza, la definición de candidaturas y la 
organización de campañas electorales en Argentina. 
 
Durante, el Programa de Visitantes para las Elecciones PASO, el funcionario del 
IFE tuvo la oportunidad de reunirse con partidos políticos y especialistas político 
electorales, quienes proporcionaron información relevante sobre el contexto 
político, social y electoral. Su visita se desarrolló en la Capital Federal y la 
Provincia de Buenos Aires.  
 
El pasado  27 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Legislativas 
Nacionales, en la cual se disputaron los cargos de 24 senadores nacionales y 
127 diputados nacionales.  En esta ocasión, la agenda de trabajo se dividió en:  
 

 Reunión con académicos y empresas encuestadoras 
 Observación de la jornada electoral en la provincia de Mendoza 
 Participación en la Reunión Final de Análisis y Evaluación del ejercicio de 

observación 
 

PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  EN 
EL PROGRAMA DE VISITANTES INTERNACIONALES EN LAS 

ELECCIONES NACIONALES PASO Y EN LAS ELECCIONES 
LEGISLATIVAS NACIONALES. 
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Resultados de las Elecciones Nacionales 2013* 

El porcentaje de participación sobre lo escrutado: 79.24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*http://www.argentinaelecciones.com/elecciones-legislativas-nacionales-argentina.php  

PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  EN 
EL PROGRAMA DE VISITANTES INTERNACIONALES EN LAS 

ELECCIONES NACIONALES PASO Y EN LAS ELECCIONES 
LEGISLATIVAS NACIONALES. 

  Habilitado 

Electores 30635464 

Mesas 90.627 

  Escrutado 

Electores 88 258 

Mesas 97.34 

  Votos (%) 

Afirmativo 95.5 

En Blanco 3.06 

Nulos 1.31 

Recurridos e impugna-
dos 

0.08 

Agrupaciones políticas Votos (%) Estimación 
de Escaños 

Frente para la Victoria y Aliados 33.15 132 

UCR, Partido Socialista y Aliados 27.38 54 

Frente Renovador y Aliados 17.03 19 

Pro y Aliados 9 18 

OTROS 6.81 15 

UNEN 2.57 7 

FIT y Aliados 5.11 3 

Unión por Córdoba 2.28 3 

Unidos por la Libertad y el Trabajo 2.08 3 

MPN 0.58 3 

http://www.argentinaelecciones.com/elecciones-legislativas-nacionales-argentina.php
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El pasado 29 de octubre, dos funcionarios del Instituto Federal Electoral 
participaron como observadores electorales en las elecciones presidenciales de 
Georgia.  

Dicha misión fue atendida por 55 funcionarios electorales de diversos países 
como: Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Corea del Sur, Croacia, 
Lituania, Moldavia, Letonia, Rumania, Ucrania, México,  Finlandia, entre otros.  

La agenda de trabajo comprendía de cuatro etapas: 

 Registro de los observadores internacionales. 

 Reunión con la Presidenta de la CEC de Georgia, Jumber Lominadze. En 
esta reunión se dieron a conocer datos relevantes sobre el proceso, por 
ejemplo,  existen más de  1.6 millones de electores, 3,741 centros de 
votación y  52 centros de votación en el extranjero para elegir al 
presidente por un mandato de cinco años.   

 Programa de observación electoral durante la Jornada Electoral 

 Reunión al cierre de las casillas con los integrantes de la misión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.results.cec.gov.ge/eng/  

Ver Informe  

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

ELECCIONES PRESIDENCIALES GEORGIA 

http://www.results.cec.gov.ge/eng/
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2013/Informe_Final_Georgia.pdf


P Á G I N A  2 4  N O .  3  

 
 
 

El octavo  Simposio Anual del Instituto Electoral para la Sustentabilidad de la Democracia en África 
(EISA, por sus siglas en inglés) tuvo lugar los días 26-27 de septiembre en Johannesburgo, Sudáfrica.  
El simposio se tituló: “Entender las causas y las consecuencias de las alianzas y coaliciones de partidos 
políticos en África.” 
 
Este simposio tuvo como objetivo a explicar las causas de alianzas y coaliciones pre-electorales de los 
partidos políticos después de una elección, y la exploración de los efectos de éstas en los sistemas de 
partidos, la consolidación democrática, la gobernabilidad del Estado y la cohesión nacional. 
 
EISA extendió una invitación al Instituto Federal Electoral para participar en este evento. En este, el 
funcionario asignado compartió la experiencia del Instituto acerca de la administración en el proceso 
electoral de  las alianzas de los partidos político, léase  el registro de éstos, la nominación de los 
candidatos, fiscalización, entre otros temas.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) extendió una invitación al Instituto Federal 
Electoral para participar en el taller  “Sub-regional del Voto en el Exterior: compartiendo la experiencia  
de Egipto, Libia y Túnez” En representación del Instituto Federal Electoral participó el Director de 
Estudios Electorales y Proyectos Internacionales, de la Coordinación de Asuntos Internacionales.  Este 
taller se llevó a cabo en Trípoli, los días 24 y 25 de septiembre.  
 
Este Taller es continuidad del programa de apoyo para democracias que coordina la Fundación 
Internacional de Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) y el Programa de Desarrollo de 
Naciones Unidas (PNUD) en Egipto, Libia y Túnez. Dicho programa está dirigido a todos aquellos 
grupos que estén realizando proyectos para el fomento del desarrollo democrático, como organismos 
electorales, legisladores, organismos no gubernamentales, entre otros.  
 
En el pasado mes de febrero el Instituto también participó en el Taller “Registro Electoral: una 
perspectiva comparada internacional de Egipto, Libia y Túnez” llevada a cabo en Túnez como parte del 
programa anteriormente mencionado.  
 
 
 

 
OCTAVO SIMPOSIO ANUAL DEL INSTITUTO ELECTORAL PARA LA 

SUSTENTABILIDAD DE LA DEMOCRACIA EN ÁFRICA  (EISA) 

TALLER SUB-REGIONAL DEL VOTO EN EL EXTERIOR: COMPARTIENDO 
LA EXPERIENCIA DE EGIPTO, LIBIA Y TÚNEZ  
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La Comisión Nacional Electoral de Corea la Asociación de Autoridades Electorales Asiático envió una 
invitación  al Instituto Federal Electoral para asistir a la Asamblea Inaugural de la Asociación Mundial 
de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés), la cual se efectuó el 14 de octubre, así 
como a la celebración de la Sexta Conferencia de la Organización Global Electoral, que se llevó a cabo 
del 15 al 17 de octubre. Ambas se desarrollaron en Seúl, Corea.  
 
El objetivo de la  Asociación Mundial de Organismos Electorales es  tener una plataforma global para el 
intercambio de conocimientos y aprendizaje colectivo para organismos nacionales electorales y 
organismos centrales que están a cargo de las elecciones nacionales de todos los países. Durante la 
sesión inaugural se  estableció la propuesta formal de financiamiento para la Red de conocimientos 
ACE, proyecto el cual es gestionado  por el IFE a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales. 
  
La Sexta Conferencia de la Organización Global Electoral (GEO, por sus siglas en inglés) tuvo como eje 
temático: Procesos electorales sustentables, democracias fortalecidas. 
 Los objetivos de la 6ta GEO en 2013 fueron: 
 
 Intercambiar experiencias, logros y lecciones aprendidas entre profesionales electorales 

nacionales e internacionales  y proveedores de asistencia técnica, de manera estructurada por 
temas relevantes. 

 Mostrar las últimas tendencias en conocimiento, tecnología e iniciativas 
 Establecer nuevas redes (y fortalecer las ya existentes) entre las comunidades practicantes 
 Explorar nuevas oportunidades de cooperación entre apoyo electoral y otras áreas de apoyo 

democrático 
Ver Informe 

Los días 6 y 7 de noviembre se 
realizó en la ciudad de Panamá, la Reunión Extraordinaria de la Unión Interamericana de Organismos 
Electorales.  
En dicha reunión participaron delegados representantes de organismos electorales de Argentina, 
Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía y 
Uruguay.  
 
En esta reunión se logró acordar 8 puntos que permiten el mejoramiento y desarrollo de las buenas 
prácticas de la Unión. Entre estos puntos se logro ratificar reformas a diversas cláusulas del Acta 
Constitutiva de la Unión, así como acordar la implementación del Plan de Acción en el marco del 
“Informe sobre la sesión del grupo de trabajo de la UNIORE”, adoptado en México en 2011. 
 

SEXTA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN GLOBAL 
ELECTORAL Y ASAMBLEA INAUGURAL DE LA 

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ORGANISMOS 
ELECTORALES  

REUNIÓN EXTRAORDINARIA. UNIÓN 
INTERAMERICANA DE ORGANISMOS ELECTORALES 

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


 

 
 
 

ARTÍCULO  



La democracia ha ido evolucionando en función de las 

nuevas realidades y contextos políticos. Se han logrado 

importantes avances como el reconocimiento de derechos 

políticos a través de la  transparencia de sistemas 

electorales y la consolidación de sistemas plurales. No 

obstante, aun cuando se ha alcanzado un progreso 

considerable, se van entretejiendo nuevos desafíos para el 

desarrollo de la democracia. 

 

Hoy en día, un tema trascendental en el debate sobre la democracia es el desarrollo de 

una ciudadanía integral y participativa, así como la inclusión de todos los grupos sociales 

en la dinámica democrática. 

 

Este texto fue el documento conceptual  del Seminario Internacional. Balance de los 

derechos Políticos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 
 

 

Ver artículo completo  

BALANCE DE DERECHOS POLÍTICOS DE GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

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


 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
CICIE 
2014 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
2014 

 

Actividades del CAI 
- CICIE  

2014 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Cursos de 
Especialización 
América Latina y 
África-Asia 
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VI Jornada 
Interamericana                                  

 

              

 



Modalidad de 
programa 2014 

Calendario Candidatos Características 

Talleres 
Internacionales / 

Pasantías 
  

Enero, 
Febrero, 

Marzo, Abril , 
Mayo, Junio, 
Septiembre, 
Noviembre, 
Diciembre 

(10) 

Países que han mostrado 
interés: 
Ecuador, Panamá, Moldavia, 
Egipto, Libia, Túnez, Perú, 
Indonesia. 
  

Dirigido a altos funcionarios, tomadores de 
decisiones 

La agenda de trabajo se estructura conforme 
a los temas e intereses del Organismo 
Electoral solicitante 

Organizado conjuntamente con PNUD-
México, TEPJF-IFE. La determinación de 
la fecha exacta está sujeta a lo dispuesto 
por el organismo solicitante y la 
disponibilidad de los expertos que 
participen en el mismo. 

Cursos de 
Especialización 

Febrero, mayo 
y noviembre 

(3) 

Dirigido a la autoridad 
electoral responsable del área 
temática 

1. Dirigido a funcionarios electorales de 
América Latina sobre Transmisión de 
Resultados Electorales 

2. Dirigido a funcionarios electorales de el 
Caribe Anglófono 
3. Curso especializado sobre observación 
electoral dirigido a funcionarios electorales y 
personal diplomático 

Seminario 
Internacional 

Junio 

(1) 

Abierto a funcionarios 
electorales, académicos, 
miembros de ONGs, 
militantes de partidos políticos 
y sociedad civil. 

Tecnología y Elecciones 

VI Jornada 
Interamericana 

Septiembre 

Funcionarios electorales nivel 
medio-superior, del área 
temática. 

Organizado conjuntamente con la OEA 
Tema por definir 
Este foro se desarrolla a lo largo de una 

semana completa. 
Tentativamente se prevé su ejecución 

durante la segunda semana. 

Foro de la 
Democracia 

Latinoamericana 

8-10 de 
octubre 

Abierto a funcionarios 
electorales, académicos, 
miembros de ONGs, 
militantes de partidos políticos 
y sociedad civil 

Organizado conjuntamente con IFE, OEA, 
IDEA Internacional 

Tema: Inclusión y no discriminación 
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