
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a Londres, Reino Unido 

 
 Tipo de Gira Internacional 

 
 
Invitación formulada por 

 
Secretaría General de la Comisión Global sobre 
Elecciones, Democracia y Seguridad 

 Institución / País Visitado 
 
Reino Unido 
 

 Días de la gira de trabajo 14 de septiembre de 2012 

 
 
Objeto de la visita de Trabajo 

 

 

 
El 14 de agosto de 2012, la Secretaría General de la Comisión Global sobre Elecciones, 

Democracia y Seguridad, a través del Dr. Kofi Annan y el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, 

invitaron al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) al lanzamiento mundial 

del reporte titulado: “Profundizando la democracia: una estrategia para mejorar la integridad 

electoral en el mundo”.  

El evento tuvo lugar el 14 de septiembre de 2012 en Londres, Reino Unido. 

La Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad busca promover y proteger 

la integridad de los procesos electorales. En este sentido, la Comisión ha condensado las 

recomendaciones realizadas por gobiernos, organizaciones regionales e internacionales 

acerca de cómo priorizar e implementar principios y prácticas que mejoren la integridad de 

los procesos electorales.  

 

El Instituto Federal Electoral, junto con la Unión Europea/Servicio de Acción Externa 

Europea, la Comisión Electoral de la India, la Comisión Electoral Independiente de 

Sudáfrica, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), IDEA Internacional, 

el Instituto Nacional Demócrata (NDI), la Organización Internacional de la Francofonía, la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa/Oficina para las Instituciones 

Democráticas y de Derechos Humanos (OSCE/ODIHR), el Centro Carter, la Secretaría de la 

Commonwealth, la Fundación Kofi Annan, el Departamento de Asuntos Políticos de las 

Naciones Unidas/División de Asistencia Electoral y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), forma parte del Grupo de Asesores de la Comisión Global sobre 

Elecciones, Democracia y Seguridad. Por lo tanto, el IFE estuvo involucrado en la 

realización del reporte que se presentó.  



 

 Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

 

Asistió al lanzamiento del reporte integral de la Comisión Global, donde el Consejero 

Presidente del IFE intercambió comentarios con algunos de los miembros de la Comisión, a 

saber: Kofi Annan (presidente de la Comisión), Ernesto Zedillo Ponce de León 

(Vicepresidente de la Comisión), Festus Mogae (ex presidente de Bostuana), Martii Ahtisaari 

(ex presidente de Finlandia), N. Hassan Wirajuda (ex Ministro de Asuntos Exteriores y 

Miembro del Consejo de Asesores Presidenciales de la República de Indonesia) y Vidar 

Helgesen (Secretario General del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral). 

Asimismo, en esta ocasión se pudo conocer y detallar el reporte en español, el cual se 

presentaría en el marco del Tercer Foro de la Democracia Latinoamericana, ha realizarse 

del 10 al 12 de octubre de 2012 en la ciudad de México. El encargado de hacer esta 

presentación sería el Dr. Vidar Helgesen de IDEA Internacional.  

 

 Cobertura de gastos  

 

 
Los anfitriones pagaron los gastos de alojamiento, mientras que el transporte local fue 

proporcionado por la embajada de México en Londres y el IFE cubrió la transportación 

aérea. 

 
  
 
 

 

 


