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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 Nacional Electoral es un miembro activo en la red
internacional de organismos e instituciones enfocadas a la
democracia electoral.
El papel del INE 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 INE 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 INE 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 INE Internacional presentará
las siguientes secciones:
•
•
•
•
•

Boletín Internacional, No. 13

Programas de capacitación CICIE
Cooperación internacional
Voto de los mexicanos residentes en el extranjero
Publicaciones
Información relevante

PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN
CICIE

Contenido

Boletín Internacional, No. 13

El VII Foro de la Democracia Latinoamericana que llevó como título:
“Educación cívica, cultura política y ética ciudadana: desafíos para el
fortalecimiento democrático”, se llevó a cabo del miércoles 5 al viernes 7 de
octubre de 2016, en el Palacio de Minería en la Ciudad de México.

La selección del tema respondió a la propuesta de Estrategia Nacional de
Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017 – 2023, publicada en septiembre de 2016,
que fue diseñada por un comité de expertos, como una política pública que
aborda la calidad de la ciudadanía en México y la debilidad de la cultura
democrática de las y los mexicanos. Para la actual edición del foro, los socios
del INE fueron la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la UNAM, la
Comunidad de las Democracias, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
El VII Foro de la Democracia Latinoamericana tuvo como principal objetivo
discutir la importancia de la educación cívica en el proceso de consolidación
democrática, así como analizar los diversos componentes de la misma
mediante la perspectiva de los diferentes actores inmersos en este proceso.
Así, se esbozó un evento dividido en una ceremonia de inauguración, una de
clausura, tres conversatorios y siete sesiones. Como subtemas, se tocaron
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asuntos de educación como política
pública, cultura política latinoamericana,
construcción
de
ciudadanía,
aceptabilidad del resultado electoral,
educación para la paz, corrupción como
crisis institucional y clientelismo en la
región. En total, hubo 43 expositores de
17 países de Iberoamérica, entre los que
destacaron cuatro ex presidentes: Carlos
Mesa, Vinicio Cerezo, Álvaro Colom y
Rosalía Arteaga, el ex candidato a la
presidencia de Costa Rica: Ottón Solís, la
embajadora de EUA en México: Roberta
Jacobson, el secretario general de la
OEA: Luis Almagro, la secretaria general
de la Comunidad de las Democracias:
Maria Leissner, los académicos: Manuel
Alcántara, Mauricio Merino y José
Woldenberg, el gobernador de Tabasco:
Arturo Núñez, el secretario de Educación
Pública de México: Aurelio Nuño, entre
otros.
Al evento asistieron diariamente alrededor de 700 a 800 personas, entre los
que se encontraban estudiantes, académicos, funcionarios, autoridades
electorales, cuerpo diplomático, y miembros de organismos internacionales.
Los ponentes, así como los asistentes, mostraron mucho interés en los temas
expuestos, y aplaudieron el compromiso del INE a continuar realizando este
esfuerzo de intercambio de ideas y experiencias que sin duda contribuyen al
fortalecimiento de nuestras democracias y al involucramiento de más sectores
de la ciudadanía cuya participación es fundamental para la consolidación de
democracias fuertes, plurales y libres.
Ver informe
Contenido
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XI

Reunión Interamericana
de Autoridades Electorales

Las Reuniones Interamericanas de Autoridades Electorales son el único
foro que reúne a todas las autoridades del hemisferio para promover
el intercambio de conocimiento, experiencias y prácticas exitosas
sobre la administración electoral en la región. Este año, la reunión se
llevó a cabo del 20 al 21 de octubre en la Ciudad de México. Los socios
del INE para la realización de la reunión fueron la Organización de los
Estados Americanos (OEA), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE), y se contó con la participación de 38
representantes de autoridades electorales de 18 países, así como de
ocho funcionarios y expertos de instituciones internacionales.

Contenido
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XI

Reunión Interamericana de
Autoridades Electorales
La XI RAE tuvo como
primer
panel
una
inauguración, presidida por
Consejero Presidente del
INE, Dr. Lorenzo Córdova,
Francisco Guerrero Aguirre,
Secretario
para
el
Fortalecimiento
de
la
Democracia
de
la
Organización de los Estados

Americanos y Gerardo de Icaza Hernández, Director del Departamento para
la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, el Fiscal Especial
para la Atención de Delitos Electorales, Dr. Santiago Nieto, y el Presidente
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magdo.
Constancio Carrasco.
El resto de las actividades consistieron en tres mesas plenarias y dos
presentaciones. Las temáticas discutidas fueron democracia interna de los
partidos políticos, voto en el extranjero, avances e innovaciones
tecnológicos en materia de fiscalización de fondos partidarios, sobre el
DECO, y distritación y representación. Francisco Guerrero Aguirre y Gerardo
de Icaza Hernández, Director del Departamento para la Cooperación y
Observación Electoral Aguirre y Gerardo de Icaza Hernández, Director del
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y generaron
una serie de debates enriquecedores entre los asistentes.
Ver informe
Galería fotográfica
Contenido
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Del 28 de noviembre al 2 de diciembre se desarrolló el Curso Internacional
Especializado sobre Manejo de Riesgo Electoral en sociedad con la Comunidad de las
Democracias, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) y la Secretaría de Gobierno Iberoamericana (SEGIB).

Durante la inauguración, se resaltaron tres aspectos importantes que han brindado los
programas de cooperación desarrollados por el Centro Internacional de Capacitación e
Investigación Electoral (CICIE) que promueve la Coordinación de Asuntos
Internacionales del INE: 1. La conjunción de esfuerzos de instituciones socias para
brindar un programa de profesionalización en base a perspectivas comparadas y
experiencias prácticas. 2. El alcance más amplio que tiene la cooperación internacional
en materia electoral para México; 3. Estos programas brindan las acciones y
herramientas más innovadoras en el mundo que pueden ser adoptadas y adaptadas a
las necesidades de cada organismo electoral y coadyuvan al mejoramiento de las
prácticas, los procesos y, en este caso particular, a prevenir los riesgos que puedan
surgir en los procesos electorales, canalizando mediante estos los debates y las
inconformidades sociales a través de ofertas políticas; con el fin de garantizar un
ambiente de tranquilidad para que los ciudadanos puedan ejercer su voto y elegir
gobiernos que puedan garantizar estabilidad necesaria para el desarrollo.
Contenido
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A
este
curso
asistieron
31
funcionarios electorales de 13 países
de cuatro continentes: África:
Camerún; América: Bolivia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, México,
Perú. Asia: India, Indonesia y Nepal;
Europa: Georgia, Moldova y Rumania.
Por parte de México, asistieron 9
funcionarios de los Organismos
Públicos Locales Electorales de:
Chiapas,
Coahuila,
Guerrero,
Veracruz, Oaxaca y Querétaro.
En este curso participaron instituciones asociadas tanto a la Comunidad de las
Democracias como al INE que contribuyeron con los más recientes análisis e
investigaciones sobre los diversos temas y propuestas de herramientas:
i. El Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA), presentó los
principales
conceptos
y
herramientas en la materia,
desde la perspectiva de las
investigaciones realizadas por
esta institución internacional.

ii. La Misión de Observación Electoral (MOE), presentó conceptos y herramientas
de mapeo de situaciones de riesgo electoral desde el ámbito de acción de un
organismo de la sociedad civil.
iii.La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) presentó temas de
análisis e investigación sobre medidas para contrarrestar la violencia política
contra las mujeres.
Contenido
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iv.
v.

vi.

El Centro Europeo de Apoyo a Procesos Electorales (ECES), presentó
mecanismos de prevención y manejo de situaciones de riesgo electoral.
El Departamento de Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones
Unidas, a través de su División de Asistencia Electoral (UNEAD), presentó las
políticas para la prevención y mitigación de la violencia política.

Expertos consultores internacionales con experiencia laboral y práctica a
través de diversas instituciones internacionales especializadas, presentaron
los análisis sobre: Delia Ferreira Rubio (Argentina) los riesgos que representa
el financiamiento ilícito para los procesos electorales y para el mismo Estado;
y Dong Nuguyen-Huu (Francia), presentó los elementos para superar la falta
de credibilidad de una elección; Máximo Zaldívar (El Salvador), resaltó los
desafíos y lecciones de la coordinación interinstitucional como mecanismo de
prevención de riesgos electorales; Francisco Cobos Flores (España), a través
de su experiencia en le Mudo Árabe, resaltó los elementos para identificar y
manejar situaciones de alto riesgo en contextos de alta volatilidad y al realizar
una serie de cuestionamientos sobre cómo lidiar con ciertas situaciones, los
mismos participantes ejemplificaron situaciones de cada país y cómo fueron
abordadas; Rafael López Pintor (España), concluyó las sesiones con el análisis
de la administración de las elecciones, el papel de los organismos electorales
en situaciones de alto riesgo desde una perspectiva de cómo ha ido
evolucionando a través de un recuento histórico de los principales
acontecimientos y la percepción sobre el desarrollo democrático electoral en
casos específicos de países.
Contenido
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vii.

Durante el curso los participantes expusieron las experiencias nacionales que
pueden dividirse en presentaciones de dos tipos:

1. Caso nacional y la forma de abordarse, que iban del rango de aspectos
jurídico-legales (instrumentación de una reforma); hasta situaciones que
ocurrieron durante la jornada electoral: Camerún, Bolivia, Costa Rica, El
Salvador, México, Perú, Moldova y Rumania.
2. Presentación de herramientas utilizadas para la prevención de conflictos y su
utilización en determinados procesos electorales:, Ecuador, Georgia, India y
Nepal.

Finalmente, el curso concluyó con un resumen, por parte de Sead Alihodzic de IDEA
Internacional sobre todos los aspectos teóricos y de experiencias nacionales que
fueron presentados y la clausura por parte de las principales instituciones
internacionales participantes y del Consejero Presidente del INE, Dr. Lorenzo
Córdova Vianello, quien entregó las constancias de participación y resaltó lo
interesante de este programa y de los grandes retos que enfrentará México y,
particularmente el INE en 2018 por lo que agradeció la oportunidad del tema, la
participación de los representantes de los organismos de administración y justicia
electoral que atendieron esta convocatoria y el compromiso por continuar con
estos mecanismos de colaboración.
Contenido
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Contenido

Boletín Internacional, No. 13

12

FOROS INTERNACIONALES
Nombre

Lugar

Primer Congreso Panameño sobre Democracia y
Derecho Electoral

Panamá

Simposio Internacional de Debates: Consejero Benito
Nacif y Rubén Álvarez, Coordinador Nacional de
Comunicación Social
Conferencia Internacional: Educación Cívica para una
Participación Electoral
Inclusiva, Informada,
Participativa y Ética

Las Vegas, Nevada

Nueva Dehli, India

XIII Conferencia de la Unión Interamericana de
Organismos Electorales

Asunción, Paraguay

2ª Reunión Del Comité Ad Hoc De Expertos Sobre Las
Normas Jurídicas, Operacionales Y Técnicas Relativas
Al Voto Electrónico

Estrasburgo, Francia

7ª Conferencia de la Red Mundial de Autoridades
Electorales (Conferencia GEO)

Washington, Estados Unidos

Coloquio sobre Financiamiento de Partidos Políticos y
Campañas Electorales

Montevideo, Uruguay

Programas de Capacitación sobre Tecnología y
Administración Electoral (AWEB)

Incheon, Corea

3avo Simposio Internacional de Asuntos Electorales y
Ceremonia Internacional de Premiación Electoral

Maputo, Mozambique

109 Sesión Plenaria de la Comisión Europea para la
Democracia. Comisión de Venecia

Venecia, Italia

2do Curso de Diseño de Programas de Capacitación
para la Gestión Electoral

Montevideo, Uruguay

Contenido
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Del 12 al 13 de octubre, se realizó en la ciudad de Panamá, el Primer Congreso Panameño sobre
Democracia y Derecho Electoral. El Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello participó
impartiendo la conferencia “Transparencia y rendición de cuentas. Los órganos de control y el
régimen de sanciones: experiencia mexicana”

El programa incluyó los siguientes ejes temáticos:
• Retos y desafíos de los Organismos Electorales en el siglo XXI
• Nuevos paradigmas del sistema de partidos en una sociedad cambiante y electoralmente
empoderada
• Sociedad Civil y El Estado a la luz de las garantías reglamentarias, legales y constitucionales
electorales
• El impacto en lo electoral, de la evolución acelerada en la difusión informativa de los medios
tradicionales y virtuales
• Decisiones Jurisdiccionales y la Justicia Electoral: Alcance de su especialización, oportunidad y
eficacia
• Las grandes minorías: El desafío de la equidad electoral real frente a los antiguos arquetipos

Este Congreso se desarrolló en el marco de la celebración de los 60 años de fundación del Tribunal
Electoral de Panamá.
Simposio Internacional de Debates
La Comisión Internacional de Debates y el
Instituto Nacional Demócrata turnó una
invitación para que el Instituto Nacional
Electoral asistiera al debate final entre los
candidatos presidenciales estadounidenses y
al simposio internacional de debates que se
llevó a cabo en la Universidad de Nevada en
Las Vegas (University of Nevada, Las Vegas,
UNLV). Éste se realizó entre el 16 y el 20 de
octubre de 2016 en la cuidad de Las Vegas,
Nevada.
La Comisión Internacional de Debates fue fundada en Washington, D.C. el 19 de febrero de 1987
como un ente privado e independiente cuyo objetivo es garantizar que se celebren debates entre
los principales contendientes a la presidencia, y vicepresidencia, de los Estados Unidos de América
con el fin de brindar a la ciudadanía la oportunidad de tomar una decisión informada al momento
de emitir su voto.
Contenido
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XIII Conferencia de la
Unión Interamericana de
Organismos Electorales
El Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello recibió por parte de
Jaime Bestard Duschek, Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de
Paraguay, una invitación para participar en el XIII Conferencia de la Unión
Interamericana de Autoridades Electorales que tuvo lugar los días 27 y 28 de
octubre en la Ciudad de Asunción, Paraguay.
La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) es una asociación
no gubernamental que agrupa a la gran mayoría de los organismos depositarios
de la autoridad electoral en el Continente Americano.
El programa
incluyó
las
actividades:

de

trabajo
siguientes

• Panel Inaugural Reforma
Electoral: Tendencias y
desafíos para América
Latina. Expositora: Flavia
Freidenberg, Investigadora
del
Instituto
de
Investigaciones Jurídicas,
de la Universidad Nacional
de Autónoma de México
• Mesas de Trabajo
• Plenarias
• Paneles: Transmisión de
Resultados
y
Financiamiento Político

Ver informe
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2ª Reunión del Comité Ad Hoc de Expertos sobre las
Normas Jurídicas, Operacionales y Técnicas Relativas al
Voto Electrónico

El Secretariado General del Consejo de Europa (CoE), extendió una
invitación para participar como Estad Observador en la 2ª Reunión
del Comité Ad Hoc de Expertos sobre las Normas Jurídicas,
Operacionales y Técnicos relativos al Voto Electrónico. Esta reunión
se llevó a cabo del 3 al 4 de noviembre en Estrasburgo, Francia.
En representación del INE asistieron; el Coordinador General de la
Unidad de Servicios de Informática, Jorge Torres y el Director
Jurídico, Gabriel Mendoza.

Contenido
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7ª Conferencia de la Red Mundial de
Autoridades Electorales (Conferencia GEO)
En el marco de acuerdo y cooperación entre el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP), la Fundación Internacional de Sistemas
Electorales (IFES), IDEA Internacional, Elecciones Canadá y el Instituto
Federal Electoral, se fomentó la iniciativa de organizar una Conferencia
Global sobre la Organización Electoral, derivado al contexto democrático
en donde ha aumentado la conciencia por el papel que desempeñan los
órganos de gestión electoral (OE) en la organización y la realización de
elecciones creíbles y equitativas. El Consejero Presidente Lorenzo Córdova
expuso sus experiencias en representación del Instituto, así mismo se
contó con la participación presencial de los Consejeros Electorales, Beatriz
Galindo, Arturo Sánchez y Enrique Andrade.
En abril de 1999, Elecciones Canadá con el apoyo de varias organizaciones
internacionales, organizó la primera conferencia de la Organización
Electoral Global (GEO) en Ottawa, reuniendo a expertos en gestión
electoral y expertos electorales internacionales. La GEO brindó una
oportunidad única para que estos grupos se conectarán, intercambiarán
ideas y promovieran iniciativas.

Contenido
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3er Simposio Internacional de Asuntos
Electorales y Ceremonia Internacional de
Premiación Electoral
Del 5 al 6 de diciembre se realizó
en la ciudad de Maputo,
Mozambique el 3er Simposio
Internacional
de
Asuntos
Electorales y la Ceremonia
Internacional de Premiación
Electoral.
Ambos
son
organizados por el Centro
Internacional
de
Estudios
Parlamentarios (ICPS, por sus
siglas en inglés)

Sabías que: El SIF es la
herramienta
que
permite que los partidos
políticos y candidatos
registren en línea sus
movimientos
financieros, bancarios,
así
como
la
documentación
comprobatoria, tanto en
los periodos ordinarios,
como en las campañas
electorales.

Es una institución perteneciente
a la Red de Administración
Pública de las Naciones Unidas
(UNPAD, por sus siglas en inglés)

Su objetivo es promover una efectiva generación de políticas y
gobernabilidad a través de una mejor interacción entre legisladores,
gobiernos y otros actores estratégicos de la sociedad.
Este Centro ha trabajado en sociedad con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, (PNUD), la Asociación de Oficiales Electorales
Europeos (ACEEEO, por sus siglas en inglés), el Consejo de Europa,
Contenido
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Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE, por
sus siglas en inglés), UN Women, y la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés)

El Instituto Nacional
Electoral
fue
reconocido con el
premio
“Uso
Innovador de la
Tecnología para la
Gestión
de
las
Finanzas Electorales”
así
como
un
reconocimiento en la
categoría de Gestión
Electoral, por su
Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
Pie de foto: Maria Juana
Ramírez Ortega, Directora de
Programación Nacional, UTF

Contenido
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109 Sesión Plenaria
Comisión Europea para la Democracia
Comisión de Venecia
El pasado 9 de diciembre el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo
Córdova Vianello, participó en la 109 Sesión Plenaria de la Comisión
Europea para la Democracia, Comisión de Venecia, en la cual
destacó la importancia de reforzar la cooperación interinstitucional
en tres temas específicos: fiscalización,
implementación de
procedimientos técnico-electorales y desarrollo de estrategias de
cultura cívica.
La Sesión Plenaria se realizó en la ciudad de Venecia, Italia.

Contenido

Boletín Internacional, No. 13

20

Estados Unidos
Elecciones Presidenciales
El Instituto Nacional Electoral recibió una invitación por parte dela
Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en
inglés) para participar en el programa de Elecciones de Estados Unidos
(USEP, por sus siglas en inglés), el cual se desarrolló en la ciudad de
Washington, del 6-9 de noviembre.
El USEP tuvo lugar del 6 al 9 de noviembre en la ciudad de Washington.
Participaron cerca de 800 representantes de partidos políticos,
organismos electorales, organizaciones internacionales y organizaciones
de la sociedad civil. En representación del INE asistieron los consejeros;
Lorenzo Córdova, Beatriz Galindo, Arturo Sánchez y Enrique Andrade.
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El Programa incluyó una serie de conferencias en donde se invitaba
al análisis y reflexión acerca del sistema político-electoral de
Estados Unidos. Se desarrollaron cinco conferencias plenarias:
•
•
•
•
•

Decisión de América 2016: candidatos, campañas y partidos
políticos
Asegurando el sufragio: Requerimientos de la credencial
electoral y los límites del voto anticipado
Seguimiento del Dinero: donantes a las campañas electorales
Protección de la Integridad de la votación: ataques
cibernéticos, hackers y seguridad de las elecciones
Reflexiones sobre la participación incluyente.

Adicionalmente, el programa incluyó un ejercicio de observación
durante la jornada electoral, el cual incluyó mesas de votación en
Washington y Virginia.

Contenido
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Haití
Elecciones Presidenciales y Legislativas
El Departamento para la Cooperación y la Observación Electoral (DECO) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) turnó una invitación para que el
Instituto Nacional Electoral, participará en la Misión de Observación Electoral
que esta organización internacional coordinó en el marco de las Elecciones
Legislativas y Presidenciales de Haití a la cual asistió en representación del
Instituto, Marco Antonio Gonzáles, Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva
03 de Puebla. Las elecciones se celebraron el 20 de noviembre del presente
año.
El sistema electoral democrático de la República de Haití aún se encuentra en
desarrollo, dada la complejidad y fragilidad de su contexto socio-político.
Para estas elecciones, además de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales; se celebró la segunda vuelta pendiente de las elecciones
legislativas, para renovar 6 de los 10 asientos del Senador y 25 de los 119
curules en la Cámara de Diputados.
El total de registro electoral fue de 6,189,253 ciudadanos.

Sabías que:
este proceso electoral
tuvo como novedad la
reglamentación de
representantes de
partidos y de
observadores electorales
para regular su
participación en las mesas
de votación.
Ver informe
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PUBLICACIONES
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Visitar sitio…
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INFORMACIÓN
RELEVANTE
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PRÓXIMOS EVENTOS
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CALENDARIO
ELECTORAL

2016

Austria / Presidencial
4 de diciembre 2016

Ghana /Presidencial-Parlamento
7 de diciembre 2016

Haití / Presidencial
2ª. Ronda
29 de enero 2017

Ecuador
Presidente y parlamento
19 de febrero 2017

http://www.electionguide.org/elections/
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