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ACTIVIDADES INTERNACIONALES REALIZADAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, A TRAVÉS 
DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, DURANTE 2011 

 
 
1. PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 

 
1.1 EVENTOS ORGANIZADOS  

 
1.1.1 Como parte de los preparativos del Proceso Electoral Federal 2011-2012, se llevó a cabo el 

Encuentro con Observadores Electorales, el 24 y 25 de agosto, con el objetivo de contar con un 
espacio de información e intercambio con organizaciones que hacen observación electoral. En dicho 
evento participaron funcionarios de la Junta General Ejecutiva, así como invitados internacionales.  
 

1.2 REUNIONES DE TRABAJO CON INSTANCIAS EXTRANJERAS  
 

1.2.1 En el marco de la presencia del Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, en la 
ciudad de Bruselas, el 7 de octubre sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Unión 
Europea con el propósito de refrendar la invitación institucional para que dicho mecanismo regional  
participe con una misión que presencie el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2011-2012.  

 
2. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES 

 
2.1 La “5ª Conferencia de la Red Mundial de Organismos Electorales (Conferencia GEO)”, tuvo lugar del 7 al 9 

de marzo en Gaborone, Botswana. La organización de este evento recayó principalmente en la Comisión 
Electoral Independiente de Botswana y del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA), quienes contaron con el apoyo de de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa 
(ACEEEO), del Foro de Comisiones Electorales de la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (ECF 
SADC), de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), del Instituto Electoral para la 
Sustentabilidad de la Democracia en África (EISA), del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), de la División para la Asistencia Electoral de las Naciones Unidas (UNEAD) y del IFE.  
 
Por parte del Instituto participaron el Consejero Presidente, quien intervino en la sesión plenaria “Reforma 
Electoral”; el Consejero Guerrero, quien intervino en la sesión “El papel de las autoridades electorales en el 
periodo entre elecciones y su relación con otros actores”; Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel 
Carrillo, con una intervención en la sesión “Elecciones y conflicto”, y el Director de Estudios Electorales de 
la Coordinación de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, como relator de la mesa temática “Retos de 
las autoridades electorales en contextos de presión política”. 

 
2.2 Como parte de las actividades del Décimo Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizado del 16 al 27 de mayo en Nueva 
York, Estados Unidos; se realizó el evento paralelo “Las instituciones electorales en México y los pueblos 
indígenas: 20 años de experiencia en apoyo a la participación política de los pueblos indígenas”, el día 18. 
En la organización de este evento participaron la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), 
la Representación de México ante las Naciones Unidas, el PNUD, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) y el IFE. 
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El Consejero Presidente participó con una intervención sobre las actividades que realiza el IFE para 
promover la participación política de los indígenas en México. 
 

2.3 Acatando los acuerdos de la X Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales 
(UNIORE), celebrada del 12 al 14 de noviembre de 2010, en Mérida Yucatán; el TEPJF y el IFE, en su 
calidad de Presidentes de dicho mecanismo regional, convocaron a la “Reunión del Grupo de Trabajo de la 
UNIORE responsable de elaborar un diagnóstico y una hoja de ruta para atender nuevas necesidades y 
requerimientos de la Unión”. La sesión de dicho Grupo tuvo lugar el 13 y 14 de julio de 2011, en la ciudad 
de México. 
 

2.4 La Organización de los Estados Americanos (OEA),  la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y el IFE organizaron el “Diplomado en Procesos Electorales de las Américas”, que se desarrolló 
del 15 de agosto y el 9 de diciembre en sesiones virtuales, más así como una sesión presencial del 24 al 
28 de octubre en Santiago de Chile.  

 
Por parte del IFE, en este Diplomado participaron como alumnos el Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva de Hidalgo, Alejandro Sherman, y la Vocal de Organización de la Junta Distrital 03 de Guerrero, 
con sede en Zihuatanejo, Teresa Galván. 
 

2.5 En el marco de la celebración del Día Internacional de la Democracia, el IFE y el PNUD organizaron el 
“Seminario Internacional sobre Gobernabilidad Democrática”, mismo que tuvo lugar el 13 y 14 de 
septiembre. 
 
Como parte de estas celebraciones, el 14 de septiembre también se desarrolló el panel “El papel y 
responsabilidades de los partidos políticos en la construcción democrática”, en cuya organización también 
intervino la OEA. 
 

2.6 El 10 y 11 de noviembre se celebró en la ciudad de México la Reunión Extraordinaria de la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), misma que fue organizada por el TEPJF y el IFE en 
su calidad de Presidencia de dicho mecanismo regional. Este encuentro se realizó en cumplimento con los 
acuerdos de la X Conferencia de la celebrada del 12 al 14 de noviembre de 2010, en Mérida, Yucatán; y 
tuvo  como propósito conmemorar el XX Aniversario de este mecanismo regional, así como presentar los 
resultados de la Reunión del Grupo de Trabajo que sesionó en el mes de julio. 
 

2.7 La Cuarta Jornada Electoral tuvo lugar del 14 al 18 de noviembre en la sede del IFE, quien co-organizó el 
evento junto con la OEA e IDEA. En este evento participaron funcionarios de 19 autoridades electorales del 
continente. 
 

2.8 En colaboración con la OEA e IDEA, el IFE organizó el II Foro de la Democracia Latinoamericana, mismo 
que tuvo lugar del 6 al 8 de diciembre en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la ciudad de México, 
teniendo como tema principal "Política, dinero y poder: un dilema para la democracia". 

 
Por parte del IFE, en este evento participaron el Consejero Presidente, quien intervino en las sesiones de 
inauguración y clausura; la Consejera Electoral Macarita Elizondo, quien fue panelista en la sesión 
Financiación de la política: clientelismo y corrupción; y el Consejero Electoral Benito Nacif, quien fue 
comentarista en la Conferencia Magistral 10 años de la Carta Democrática. 
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3. TALLERES DE ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 
 

3.1 Taller sobre Elecciones y Violencia, realizado el 17 y 18 de febrero en colaboración con IDEA. En este 
taller participaron funcionarios de la Junta General Ejecutiva y de seis Juntas Ejecutivas Locales, así como 
de seis autoridades electorales administrativas estatales electorales. 

 
3.2 Taller Internacional de Administración Electoral para la Comisión Central de Elecciones de Ucrania, 

realizado del entre el 21 y 25 de febrero en colaboración con el TEPJF y la oficina en México del PNUD. 
 
3.3 Taller de Intercambio entre el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y el Instituto Federal Electoral de 

México en materia de financiamiento y monitoreo de campañas electorales, realizado del 14 al 16 de 
marzo. 

 
3.4 Taller Internacional de Administración Electoral para la Comisión Electoral de Nepal, que tuvo lugar del 2 al 

6 de mayo, en colaboración con el TEPJF y la oficina en México del PNUD. 
 
3.5 Taller Internacional sobre Elecciones y Seguridad para el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, 

realizado del 16 al 18 de mayo, en colaboración con IDEA, el TEPJF y la oficina en México del PNUD.  
 
3.6 Taller Internacional de Administración Electoral para la Comisión Nacional Electoral de Etiopía, realizado 

del 6 al 10 de junio, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el TEPJF y la oficina en 
México del PNUD. 

 
3.7 Taller Internacional sobre Administración Electoral para el Secretariado Técnico de Administración Electoral 

de Timor Leste, realizado del 22 al 26 de agosto, en colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el TEPJF y la oficina en México del PNUD. 

 
3.8 Taller Internacional sobre Administración Electoral para el Instituto de Educación en Democracia de Kenya, 

del 12 al 14 de septiembre, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el TEPJF y la 
oficina en México del PNUD. 

 
3.9 Curso Taller sobre Regulación y Control del Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales, 

celebrado del 3 al 7 de octubre en colaboración con el TEPJF y la oficina en México del PNUD. 
 
3.10 Programa de intercambio sobre procesos de reforma electoral entre Afganistán y México, celebrado del 17 

al 21 de octubre, en colaboración con Democracy International, el TEPJF y la oficina en México del PNUD. 
 
3.11 Taller Internacional sobre Justicia y Administración Electoral para la Comisión Central de Elecciones de 

Georgia, celebrado del 25 al 28 de octubre, en colaboración con el TEPJF y la oficina en México del PNUD. 
 
3.12 Curso de Especialización sobre Registro Electoral para autoridades electorales de África y Haití, celebrado 

del 21 al 25 de noviembre, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el TEPJF y la 
oficina en México del PNUD. 
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4. ATENCIÓN A DELEGACIONES 
 

4.1 El Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, sostuvo un encuentro con el Embajador de 
Egipto en México, Excmo. Sr. Abrahim Ahdy Khairat, el 15 de febrero. 
 

4.2 El 18 de marzo se recibió la visita de magistrados del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador a quienes 
se les presentó la experiencia institucional en materia de transparencia y acceso a la información electoral.  

 
4.3 Una delegación del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay realizó una visita de trabajo al IFE 

el 9 y 10 de mayo para conocer la experiencia institucional en materia de voto de residentes en el 
extranjero. 

 
4.4 Una delegación de la Comisión Electoral Independiente de Botswana realizó una visita de trabajo al IFE del 

23 al 27 de mayo para conocer la experiencia institucional en materia de financiamiento, fiscalización y 
acceso a medios de los partidos políticos, y educación cívica y capacitación electoral.  

 
4.5 El Consejero Presidente recibió la visita del Representante Residente de la OEA en México, Sr. Antonio 

José Araníbar, con el propósito de conversar sobre la relación bilateral, haciendo énfasis en las actividades 
interinstitucionales en curso. Esta visita tuvo lugar el 29 de junio. 

 
4.6 Con el objetivo de conversar sobre las actividades conjuntas, el Asesor Especial del Secretario General de 

la OEA, Dr. Dante Caputo, realizó una visita de trabajo al IFE el 18 de agosto. El Dr. Caputo también 
sostuvo una reunión de trabajo con los titulares de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, involucrados 
con temas de observación electoral. 
 

 
5. REUNIONES DE TRABAJO CON INSTANCIAS EXTRANJERAS 

 
5.1 El Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, y el Director de Estudios Electorales de la 

Coordinación de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, participaron participaron en la Reunión de 
Trabajo del Comité Directivo de la Red de Conocimientos Electorales (Proyecto ACE), realizada en 6 de 
marzo en Gaborone, Botswana. En ella se analizaron los resultados de una evaluación externa sobre el 
nivel de cumplimiento de las metas que se fijaron en 2005, cuando se lanzó la nueva versión del Proyecto; 
así como de los retos que enfrenta la continuidad del Proyecto a mediano plazo, incluyendo la distribución 
de responsabilidades entre las instituciones asociadas, incluyendo al propio Instituto. 
 

5.2 El 18 y 19 de marzo, funcionarios de la Coordinación, encabezados por su titular, Manuel Carrillo, 
participaron en una reunión de trabajo con expertos electorales nacionales y extranjeros con el propósito 
de discutir ideas y propuestas que coadyuven al fortalecimiento del Centro Internacional de Capacitación e 
Investigación Electoral. 

 
5.3 El Consejero Presidente realizó una visita de trabajo del 16 al 18 de mayo a Nueva York, Estados Unidos; 

con el doble propósito de entrevistarse con funcionarios de las Naciones Unidas, a fin de conversar sobre 
el Programa Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (PICIE), así como reunirse con 
representantes de las comunidades mexicanas, para compartirles la estrategia institucional en materia de 
voto de mexicanos en el extranjero para las elecciones de 2012. En esta visita también participaron el 
Coordinador Nacional de Comunicación Social, José Luis Alcudia, y la Coordinadora del Voto de los 
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Mexicanos Residentes en el Extranjero, Dalia Moreno, y el Director de Cooperación Internacional de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, Rafael Riva Palacio. 

 
5.4 Del 8 al 10 de noviembre tuvo lugar la Reunión de trabajo de la Red de Conocimientos Electorales 

(Proyecto ACE) en Nueva York, Estados Unidos. En esta reunión el IFE estuvo representado por el 
Subdirector de Estudios Electorales Internacionales, José Luís Escutia  Orta, y a la Profesional Traductora 
adscrita al Proyecto ACE, Julia Almaraz. 

 
 

6. PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES 
 

6.1 El Consejero Presidente participó en el Seminario Internacional Funcionamiento, Actividades y Marco 
Jurídico de los Partidos Políticos, realizado del 12 al 14 de enero en Santo Domingo, a invitación del 
Presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, Dr. Roberto Rosario Márquez. En 
este evento el Dr. Valdés expuso la experiencia institucional en materia de regulación del financiamiento de 
los partidos políticos y el acceso de estos a los medios de comunicación. 
 

6.2 El Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, participó en la Primera Sesión del Grupo 
Asesor de la Comisión Global para Procesos Electorales, realizada el 18 y 19 de enero en la ciudad de 
Estocolmo, a invitación de IDEA. 

 
6.3 A invitación del Presidente de la Comisión Electoral de la India, Dr. Shahabuddin Quarishi, el Consejero 

Presidente y el Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, participaron en los eventos que 
cerraron los festejos del Sexagésimo Aniversario de esa autoridad electoral, que tuvieron lugar del 24 al 26 
de enero en Nueva Dehli. El Consejero Presidente expuso la experiencia institucional en materia de 
financiamiento y fiscalización a los partidos políticos. 
 

6.4 La Coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático, Dra. Arminda Balbuena Cisneros, y la Vocal 
de Capacitación y Educación Cívica de la Junta Distrital 01 de Jalisco, Laura Fernández Beas, participaron 
en la Primera Reunión Regional en América Latina y el Caribe del Programa Global del Ciclo Electoral 
(GPECS-LAC), titulada “Participación Política y Electoral de los Pueblos Indígenas en América Latina y el 
Caribe”, realizada los días 1 y 2 de febrero en Lima, Perú. Este evento fue organizado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se compartió la experiencia institucional en la materia. 
 

6.5 El Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, y el Director de Estudios Electorales de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, participaron en la Reunión Mundial sobre 
prácticas globales en apoyo del Ciclo Electoral de las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), realizada del 2 al 5 de marzo en Gaborone, Botswana. Por una parte, Manuel Carrillo 
hizo una presentación institucional respecto de la experiencia entre el IFE y las Naciones Unidas en 
materia de cooperación y asistencia técnica electoral; mientras que Carlos Navarro fue facilitador para la 
sesión titulada “Prácticas de programación y operaciones”, relativa a la asistencia electoral. 
 

6.6 Atendiendo la invitación hecha por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Director de Estudios Electorales de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, formó 
parte del grupo de expertos que evaluó la aplicación del Proyecto del Mejoramiento al Marco Legal y la 
Capacitación Electoral para el Futuro (ELEC), en el marco de la instrumentación del mismo durante las 
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elecciones legislativas celebradas en septiembre de 2010 en Afganistán. Este ejercicio se llevó a cabo el 
22 de marzo y el 8 de abril.  
 

6.7 Atendiendo la invitación por parte del Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, (IIDH/CAPEL), el Director de Cooperación Internacional de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, Rafael Riva Palacio, representó al IFE en la misión preliminar 
realizada en el marco de las elecciones generales del 10 de abril en Perú. La agenda de trabajo se 
desahogó entre el 24 y 26 de marzo en la ciudad de Lima. 
 

6.8 El Director de la Unidad de Información y Documentación, Luis Emilio Giménez Cacho, atendió la invitación 
institucional turnada por el Presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de la República de Corea, Sr. 
Nung Hwan Kim, para participar en la Conferencia Internacional sobre prácticas electorales exitosas, 
realizada entre el 26 y 28 de abril, en la ciudad de Seúl. En dicho evento se presentó la experiencia 
institucional en materia de regulación de campañas electorales. 

 
6.9 Atendiendo la invitación de la Directora del Programa sobre Prácticas de Gobernabilidad Democrática del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sra. Geraldine Fraser-Moleketi, el Consejero 
Presidente participó en la Reunión de la Comunidad sobre prácticas del PNUD sobre asistencia electoral 
en la región árabe, que tuvo lugar el 2 y 3 de mayo en El Cairo, Egipto. En dicho evento expuso la 
experiencia institucional respecto de la actividad interinstitucional con el PNUD. También participó en ese 
evento el Director de Cooperación Internacional de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Rafael 
Riva Palacio. 

 
6.10 La OEA invitó al IFE a participar en el Taller de validación de la propuesta de metodología para la 

observación del financiamiento político-electoral en las misiones de observación electoral (MOEs) de la 
OEA, realizado el 4 y 5 de mayo, en Washington, Estados Unidos. A ese evento acudió el Director General 
de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, C. P C. Alfredo Cristalinas, quien 
expuso la experiencia institucional en materia de financiamiento político y fiscalización, con especial énfasis 
en las medidas adoptadas como resultado de la reciente reforma constitucional y legal. 

 
6.11 El Consejero Electoral Francisco Guerrero atendió la invitación turnada por el Gobierno de Qatar, y 

representó al IFE en el Foro de Doha sobre la Democracia, que tuvo lugar del 9 al 11 de mayo en esa 
ciudad.  

 
6.12 El Director de Estudios Electorales de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, atendió 

la invitación de la Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica, representando al IFE en el Seminario “El  
Papel y las Responsabilidades de las Comisiones Electorales”, que se llevó a cabo en Pretoria, Sudáfrica, 
los días 13 y 14 de mayo.  

 
6.13 El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo, José Luis Ashane, y el Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva del Estado de México, Martín Martínez, participaron en el curso “Clientelismo Político 
y Calidad Democrática” que llevó a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 16 al 19 de 
mayo. 

 
6.14 El Consejero Presidente atendió la invitación turnada por la Comisión de Venecia, para participar en la 8ª 

Conferencia de Organismos Electorales: “Elecciones en un mundo cambiante”, que tuvo lugar el 12 y 13 de 



 
 

7 
 

mayo, en Viena, Austria. El Dr. Valdés participó en la mesa de trabajo titulada  “Organizando elecciones 
tersas”. A dicho evento también asistió el Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo. 

 
6.15 Con base en la invitación institucional turnada por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, Marianna 

Lara, funcionaria de la Coordinación de Asuntos Internacionales, participó en los trabajos de la XXV 
Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe (Protocolo de Tikal) 
sobre “la Reforma Electoral en Centroamérica y el Caribe: Avances y Perspectivas” llevada a cabo del 12 al 
15 de mayo en Roatán, Honduras. 

 
6.16 Atendiendo una invitación de la Comisión Central de Elecciones de la Comisión Central de Elecciones de 

Bosnia y Herzegovina, el Director de Cooperación Internacional de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, Rafael Riva Palacio representó al IFE en la Conferencia Internacional “Elecciones 
Generales 2010 – Retos y Perspectivas”, que tuvo lugar del 26 al 28 de mayo, en Neum, Bosnia. En esta 
conferencia se presentó la experiencia institucional en materia de selección de funcionarios de mesas 
directivas de casilla; paralelamente, el IFE recibió un reconocimiento por su contribución para mejorar el 
trabajo de la autoridad electoral bosnia. 

 
6.17 El Consejero Presidente participó en la 20ª Conferencia Anual de la Asociación de Autoridades Electorales 

de Europa (ACEEEO), a invitación del Secretario General de ese organismo, Sr. Zotlan Toth. Dicho evento 
tuvo lugar  del 15 al 18 de junio, en Budapest, Hungría; y en él también participó el Coordinador de Asuntos 
Internacionales, Manuel Carrillo. 

 
6.18 El Consejero Presidente atendió la invitación de la Directora General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para participar en la Mesa Redonda de Alto 
Nivel “Democracia y Renovación del Mundo Árabe” que se realizó el día 21 de junio en la sede de esa 
Organización, en París, Francia. A dicho evento también asistió el Coordinador de Asuntos Internacionales, 
Manuel Carrillo. 

 
6.19 El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay turnó una invitación para participar en la XVI 

Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, Protocolo de Quito, 
celebrado en Asunción, del 27 al 30 de junio. Dicha invitación fue atendida por el Director de Estudios 
Electorales de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, quien presentó la experiencia 
institucional y comparada en materia de voto de residentes en el extranjero. También participó el 
Subdirector de Investigación y Análisis Electoral, José Luis Escutia. 

 
6.20 Atendiendo una invitación del Representante Residente interino de la oficina en Rumania del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sr. Yesmin M. Oruc Kaya, el al Director de Estudios y 
Proyectos Internacionales de esta Coordinación, Carlos Navarro, participó en el Taller sobre Transiciones 
Democráticas y Elecciones en Egipto y Túnez, que tuvo lugar del 13 al 15 de julio en Bucarest, Rumania. 
En el marco de los trabajos de este evento se presentó la experiencia institucional y una visión comparada 
sobre el voto de nacionales en el extranjero. 

 
6.21 La Coordinadora General del Centro para el Desarrollo Democrático, Arminda Balbuena, participó en el 

Taller de intercambio de experiencias dirigido a las escuelas o institutos de formación y capacitación que 
funcionan en los organismos electorales de la región, que tuvo lugar el 28 y 29 de julio en San José, Costa 
Rica. La Dra. Balbuena hizo una presentación sobre las actividades de formación para personal del IFE. 
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6.22 A invitación de la oficina en Guatemala del Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Director de Estudios y 
Proyectos Internacionales de esta Coordinación, Carlos Navarro, participó en el Encuentro de intercambio 
con las organizaciones de ese país que realizan observación en el marco de las elecciones generales que 
del 11 de septiembre. Este evento tuvo lugar el 2 y 3 de agosto en la ciudad de Guatemala, y durante sus 
trabajos se presentó, por parte de IFE, una visión comparada sobre los esquemas de financiamiento y 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos en el continente. 

 
6.23 El Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, representó al IFE en la Cuarta Reunión del 

Grupo Asesor de la Comisión Global en Elecciones, Democracia y Seguridad, que tuvo verificativo el 7 de 
octubre en Bruselas, Bélgica; a invitación de IDEA. 

 
6.24 Ateniendo la invitación turnada por el PNUD, la Coordinadora General del Centro para el Desarrollo 

Democrático, Arminda Balbuena, representó al IFE en el Seminario-taller "Retos de la comunicación 
electoral para los pueblos indígenas", realizado el 25 y 26 de octubre, en Quito, Ecuador. 
 

6.25 El 26 y 27 de octubre se realizó la Conferencia General de la Asociación de Autoridades Electorales de 
Asia (AAEA), en Seúl, Corea del Sur. El Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, atendió 
la invitación institucional turnada por el Presidente de la Comisión Nacional Electoral de Corea del Sur, Dr. 
Nung Hwak Kim, y la Presidenta de la Comisión Central Electoral de Taiwán y Presidenta de la AAEA, Dra. 
Po-Ya Chang. 

 
6.26 A invitación del Presidente del Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas 

Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX), Dr. Luis Molina Piñero, y la 
Coordinadora de Relaciones Internacionales e Institucionales del Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, Dra. María Eugenia Rodríguez Palop, la 
Coordinadora General del Centro para el Desarrollo Democrático, Arminda Balbuena, participó en el 
Seminario Internacional “La sucesión Presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por qué, cómo y 
cuándo?”, mismo que tuvo lugar el 10 y 11 de noviembre en Madrid, España 
 

6.27 En el marco de las actividades de colaboración bilateral, el titular de la Unidad Técnica de Planeación, José 
Luis Rodríguez, representó al IFE en la Segunda Reunión Presencial del Grupo de Trabajo de Gestión de 
Calidad, convocado por la OEA, y que tuvo lugar los días 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Panamá. 

 
6.28 El Consejero Electoral Francisco Guerrero representó al IFE en el 1er Dialogo Anual de Autoridades 

Electorales, convocado por IDEA, y que tuvo lugar del 5 al 8 de diciembre en Estocolmo, Suecia. En este 
evento también participó por parte del IFE la Coordinadora Académica del Centro para el Desarrollo 
Democrático, Daniela Ramos. 

 
6.29  A invitación del Director del IIDH-CAPEL, Dr. José Thompson, el Subdirector de Análisis e Integración de 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Rodolfo Arce, participó, en representación del 
IFE, en el XV Curso Interamericano de Elecciones y Democracia que tuvo lugar del 5 al 7 de diciembre, en 
San José, Costa Rica. 
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7. MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 
 

7.1 El Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 de Nuevo León, Mtro. Luigui Villegas Alarcón, participó 
en la misión de observación, coordinada por la OEA, para la segunda ronda de las elecciones generales en 
Haití, celebrada el 20 de marzo. 
 

7.2 A invitación del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, el Consejero Marco Antonio Baños y el Director de 
Cooperación Internacional de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Rafael Riva Palacio, 
presenciaron las elecciones generales del 10 de abril en ese país. 

 
7.3 El Director de la Unidad de Información y Documentación, Luis Emilio Giménez Cacho, presenció los 

comicios extraordinarios realizado el 27 de abril en Corea del Sur. 
 

7.4 Atendiendo la invitación del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el Coordinador de Asuntos 
Internacionales, Manuel Carrillo, presenció el desarrollo de la Consulta Popular celebrada en ese país el 7 
de mayo.  

 
7.5 El Director de Estudios Electorales de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, 

atendiendo la invitación de la Comisión Electoral de Sudáfrica para presenciar las elecciones locales que 
se llevaron a cabo el día 18 de mayo en ese país.  

 
7.6 Con base en la invitación del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, el Coordinador de Asesores del 

Secretario Ejecutivo, Ricardo Becerra, presenció el desarrollo de la segunda vuelta de la elección 
presidencial celebrada el 5 de junio, en ese país. 

 
7.7 La Consejera Electoral Macarita Elizondo participó en la misión de observación para las elecciones locales 

de la provincia de Córdoba, en Argentina, mismas que tuvieron lugar el 7 de agosto. Esta misión fue 
convocada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. 

 
7.8 Atendiendo la invitación de la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, el Coordinador de 

Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, presenció el desarrollo de las elecciones generales celebradas el 
11 de septiembre en ese país. 

 
7.9 El Consejero Electoral Alfredo Figueroa participó en el Fernández Programa de Visitantes Internacionales 

en el marco de las elecciones generales celebradas el 23 de octubre en Argentina. 
 

7.10 Atendiendo la invitación del Presidente de la Comisión Nacional Electoral de Corea del Sur, Dr. Nung Hwak 
Kim, el Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, presenció las elecciones locales 
celebradas el 26 de octubre en ese país. 
 

7.11 El Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, Rafael Martínez, y el Coordinador de Asesores del 
Consejero Electoral Francisco Guerrero, Arturo Maldonado, atendieron sendas invitaciones turnadas por el 
Presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Dr. Joaquín José Vives Pérez, y del Registrador 
Nacional del Estado Civil de ese país, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, para participar en la misión de 
observación internacional organizada en el marco de las elecciones locales celebradas el 30 de octubre en 
ese país. 
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7.12 En la misión de observación en segunda ronda de las elecciones presidenciales en Guatemala, celebrada 
el 6 de noviembre, el IFE estuvo representado por el Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel 
Carrillo. 

 
7.13 El Consejero Electoral Francisco Guerrero presenció las elecciones de la Duma de la Federación de Rusia, 

celebradas el 4 de diciembre, atendiendo la invitación institucional formulada por el Presidente de la 
Comisión Electoral Central de ese país, Vladimir Churov. 
 
 

8. MISIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 

8.1 El Director de Estudios Electorales de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, 
participó en la asistencia técnica ofrecida al Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, realizada 
del 9 al 14 de agosto. La participación institucional se verificó en el tema de voto de residentes en el 
extranjero. 

 
 

9. FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

9.1 En abril se firmó la Segundo Prórroga del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Jurado 
Nacional de Elecciones de Perú y el Instituto Federal Electoral de México, que tendrá vigencia hasta el 30 
de abril de 2015, y cuyo principal objetivo es mantener un esquema de intercambio interinstitucional. 

 
9.2 El 18 de junio se firmó el Anexo Técnico Uno del Convenio General de Colaboración entre la Asociación de 

Autoridades Electorales de Europa y el Instituto Federal Electoral de México, con el propósito de fortalecer 
los esquemas de capacitación entre los miembros de la Asociación y el IFE, el cual tendrá vigencia hasta el 
18 de junio de 2013. 

 
9.3 El 27 de septiembre se firmó el Convenio Específico de Apoyo y Colaboración Institucional entre el Instituto 

Federal Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de promover acciones conjuntas de 
cooperación internacional en materia electoral, para contribuir a la promoción de la democracia, el 
desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades en el mundo. 

 
9.4 El 11 de noviembre se firmó el Convenio Marco de Cooperación en materia de administración electoral 

entre el Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia y el Instituto Federal Electoral de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo principal objetivo es desarrollar esquemas de intercambio de alto nivel 
entre funcionarios de ambas instituciones en temas relacionados con la administración electoral, con una 
vigencia de tres años. 
 

10. PUBLICACIONES 
 

10.1 En el marco del II Foro de la Democracia Latinoamericana, se publicó en diciembre de 2011 el libro 
Política, dinero y poder, Un dilema para las democracias de las Américas, en conjunto con la Organización 
de los Estados Americanos, el Fondo de Cultura Económica, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo e IDEA Internacional. 
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10.2 En el marco de la Cuarta Jornada Electoral, se editó y se tradujo la Memoria de la Tercera Jornada 
Electoral, bilingüe en español e inglés, para su publicación en conjunto con la Organización de Estados 
Americanos. Dicha Memoria se encuentra actualmente en prensa.  


