
Seminarios, conferencias, foros en los que participó el IFE 
en 2007-abril de2008 

 
 
 
Conferencia Internacional sobre la dimensión parlamentaria de la observación electoral.  
15 y 16 de febrero de  2007, Estrasburgo, Francia  
 
Administración electoral y observación electoral. Exposiciones a cargo de funcionario de la 
Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia, del IFE (Carlos Navarro), de la Comisión 
Electoral Central de Palestina. 
Socios para la observación parlamentaria. Exposiciones del NDI, IFES, Centro Carter, ODIHR, 
ENEMO. 
Estándares internacionales para unas elecciones libres. Las bases para una evaluación objetiva, 
presidida por la OSCE. 
Experiencias recientes.  Exposiciones de PACE, EP, OSCE-PA, CIS-IPA, discusión. 
Cooperación interparlamentaria en la observación electoral y una  
 
 
 
Conferencia GEO 
27 al 29 de marzo de 2007, Washington, D. C.  
 
Participación de los Votantes 
Tecnología electoral 
Resolución de controversias electorales 
Averiguación de dinero político en las elecciones 
Medios y elecciones  
Asociaciones Electorales Profesionales 
Los medios de comunicación y las elecciones 
Asistencia electoral efectiva  
Desarrollo profesional 
Recursos de información y redes 
 
 
 
La Función Electoral en América Latina 
30 de marzo de 2007, Lima, Perú  
Tema: La función electoral en el sistema mexicano, a cargo de Luis Carlos Ugalde (Presidente 
del IFE). 
 
 
 
Celebración de las primeras Jornadas ciudadanas de reflexión y análisis para la 
modernización y reforma electorales.  
25 al 27 de abril de 2007, México   
 
Eje temático 1: Procedimientos electorales. 

Registro Federal de Electores. 



Organización electoral. 
Capacitación electoral. 
Voto en el extranjero. 
Estructura orgánica del IFE. 
Rendición de cuentas y transparencia. 

Eje temático 2: Generación y difusión de resultados electorales. 
Encuestas. 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
Conteo rápido. 
Cómputos distritales. 
Emisión de resultados definitivos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  
Federación. 
 
 
 

Taller de Adaptación del módulo I de BRIDGE, Introducción a la gestión electoral al 
contexto latinoamericano. 
23 al 25 de mayo de 2007, Lima, Perú 
 
 
 
Foro internacional Régimen político, régimen electoral y sistemas de representación 
política 
30 y 31 de mayo de 2007, Sucre, Bolivia  
 
Bolivia en proceso Constituyente  
Poderes de Estado en América Latina. Estructura, composición y competencias de los 
organismos electorales. Caso Venezuela, Caso Chile, Caso Argentina. 
Voto ciudadano. Caso México. 
Sistemas de representación política: partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y otros: 
Organizaciones políticas, democracia interna y financiamiento público en América Latina. 
Proceso contituyente en Colombia. Cambios incorporados en el Régimen político, régimen 
electoral y representación política. 
Representación política. Acciones afirmativas para la representación indígena. Caso Ecuador. 
Representación política. Acciones afirmativas para la representación de mujeres. 
Registro único. Caso Panamá. 
 
 
 
Celebración de las segundas Jornadas ciudadanas de reflexión y análisis para la 
modernización y reforma electorales 
30 de mayo al 1 de junio de 2007, México 
 
Eje temático 3: Campañas, condiciones de equidad y medios de comunicaicón. 
 Acceso a medios de comunicación. 
 Propaganda electoral. 
 Duración y modalidades. 
 Actores y sus responsabilidades. 
Eje temático 4: Régimen de partidos y de agrupaciones políticas nacionales: prerrogativas y 
obligaciones. 



 Financiamiento. 
 Otras prerrogativas. 
 Fiscalización. 
 Monitoreos y gasto en medios. 
 Rendición de cuentas y transparencia. 
 
 
 
Celebración de las terceras Jornadas ciudadanas de reflexión y análisis para la 
modernización y reforma electorales 
20 al 22 de junio de 2007, México 
 
Eje temático 5: Participación ciudadana. 
 Educación cívica. 
 Cidadanos en la elección (capacitadotes-asistentes electorales –CAEs-, consejeros 
locales y distritales, observadores electorales y funcionarios de casilla). 
 Participación y abstencionismo. 
 Equidad de género. 
 Atención a la diversidad (comunidades indígenas, personas con capacidades especiales 
y grupos vulnerables). 
Eje temático 6: Resolución de disputas, justicia electoral y sanciones. 
 Faltas administrativas. 
 Delitos electorales. 
 Nulidades. 
 Calificación electoral. 
 Declaración de validez. 
 
 
 
 
Taller de capacitación para los facilitadores de la Red de Conocimientos electorales, ACE. 
17 al 21 de julio de 2007 Estocolmo, Suecia  
 
 
 
 
Celebración de las cuartas Jornadas ciudadanas de reflexión y análisis para la 
modernización y reforma electorales, especiales para mexicanos residentes en el 
extranjero. 
27 de julio de 2007 México 
 
Eje temático 1: Procedimientos electorales. 
 Registro Federal de Electores. 
 Organización electoral. 
 Capacitación electoral. 
 Voto en el extranjero. 
 Estructura orgánica del IFE. 
 Rendición de cuentas y transparencia. 
Eje temático 2: Generación y difusión de resultados electorales. 
 Encuestas. 



 Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 Conteo rápido. 
 Cómputos distritales. 
 Emisión de resultados definitivos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
Eje temático 3: Campañas, condiciones de equidad y medios de comunicaicón. 
 Acceso a medios de comunicación. 
 Propaganda electoral. 
 Duración y modalidades. 
 Actores y sus responsabilidades. 
Eje temático 4: Régimen de partidos y de agrupaciones políticas nacionales: prerrogativas y 
obligaciones. 
 Financiamiento. 
 Otras prerrogativas. 
 Fiscalización. 
 Monitoreos y gasto en medios. 
 Rendición de cuentas y transparencia 
Eje temático 5: Participación ciudadana. 
 Educación cívica. 
 Cidadanos en la elección (capacitadotes-asistentes electorales –CAEs-, consejeros 
locales y distritales, observadores electorales y funcionarios de casilla). 
 Participación y abstencionismo. 
 Equidad de género. 
 Atención a la diversidad (comunidades indígenas, personas con capacidades especiales 
y grupos vulnerables). 
Eje temático 6: Resolución de disputas, justicia electoral y sanciones. 
 Faltas administrativas. 
 Delitos electorales. 
 Nulidades. 
 Calificación electoral. 
 Declaración de validez 
 
 
 
Seminario internacional financiamiento político y sistemas electorales 
30 y 31 de julio 1 y 2 de agosto de 2007 Asunción, Paraguay  
La regulación del financiamiento político en la experiencia latinoamericana 
Financiamiento de la política en América Latina, desde una perspectiva comparada. 
El financiamiento político en el proceso argentino. Cambios en la legislación y el rol de la 
sociedad civil.  
El combate a la corrupción y la financiación de las campañas electorales en la agenda 
internacional 
Resultados de la investigación del Proyecto CRINIS sobre financiamiento político. Centro Carter 
y Transparencia Internacional.  
La necesidad de adaptar la legislación paraguaya sobre el financiamiento político a las 
disposiciones de las Convenciones de Naciones Unidas y OEA contra la corrupción.  
El sistema electoral: sistema de partidos y campañas electorales 
La regulación de las elecciones. La financiación y fiscalización. El acceso a los medios: el caso 
mexicano. 



Sistema Electoral: regulación del financiamiento político, el acceso a los medios, organismos y 
sistemas de control, sanciones e impunidad. Casos argentino y uruguayo.  
 
 
 
Seminario internacional sobre reforma electoral 
21, 22 y 23 de agosto de 2007 IFE  
 
Conferencias magistrales:  
Carlos Urruty, Corte Electoral de Uruguay 
Federico Reyes Heroles, Transparencia Mexicana 
Tema I: Procedimientos electorales 
 José de Jesús Orozco Henríquez, Universidad Nacional Autónoma de México 
 Leonardo Valdés Zurita, Universidad de Guanajuato 
 Jean-Pierre Kingsley, Fundación Internacional para Sistemas Electorales 
Tema II: Generación y difusión de resultados electorales 
 Roy Campos, Consulta Mitofsky 
 Fernando Pliego, Universidad Nacional Autónoma de México 
 Rubén Hernández Cid, Instituto Tecnológico Autónomo de México 
 Diane Davidson, Elecciones Canadá 
Tema III: Participación ciudadana 
 María Elena Cantú, Periodista 
 Benito Nacif, Centro de Investigación y Docencia Económicas 
 Javier Cabreja, Participación Ciudadana, República Dominicana 
Tema IV: Campañas, condiciones de equidad y medios de comunicación 
 Raymundo Riva Palacio, El Universal 
 Raúl Trejo Delarbre, Universidad Nacional Autónoma de México 
 Leo Zuckermann, Centro de Investigación y Docencia Económicas  
 Ulises Beltrán, BGC, Ulises Beltrán y Asociados 
 Laurence Whitehead, Universidad de Oxford 
Tema V: Régimen de partidos y APNS: prerrogativas y obligaciones 
 Javier Aparicio, Centro de Investigación y Docencia Económicas 
 Jacqueline Peschard, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
 Joseph Thompson, Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos 
Tema VI: Resolución de disputas, justicia electoral y sanciones: MESA 1 
 Lorenzo Córdova, Universidad Nacional Autónoma de México 
 Fernando Ojesto Martínez Porcayo 
 Patricio González Loyola, Universidad Nacional Autónoma de México 
 Carlos Urruty, Corte Electoral de Uruguay 
Tema VI: Resolución de disputas, justicia electoral y sanciones: MESA 2 
 Jaime del Río Salcedo, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
 Pedro Salazar, Universidad Nacional Autónoma de México 
 Manuel Jaén Vallejo, Magistrado de la Audiencia Provincial de Girona, España 
Conferencia magistral: José Woldenberg, Nexos  
 
 
 
Conferencia anual de la Asociación de Funcionarios Electorales de Europa Central y del 
Este (ACEEEO) “La educación profesional de los actores electorales.” 



18 y 19  de septiembre de 2007 Estrasburgo, Francia  
 
Elecciones en la región. 
Presentación de los centros regionales de recursos electorales ACE. 
Educación profesional. 
  
 
 
Cuarta conferencia europea de organismos electorales. Luchando contra el fraude 
electoral- Quejas y procedimientos de apelación. 
20 y 21 de septiembre de 2007 Estrasburgo, Francia  
 
Información sobre elecciones recientes en los Estados miembros (enfocados en problemas 
observados durante el voto y las acciones tomadas para resolverlos). 
Luchando contra el fraude electoral: hechos recientes y nuevos retos para los sistemas 
electorales. 
Talleres de trabajo: Definición de delitos. Balance entre delitos administrativos y delitos penales. 
Estándares internacionales y quejas, y sus procedimientos de apelación. 
  
 
 
Taller de intercambio del Tribunal Supremo Electoral de Honduras con funcionarios del 
IFE 
11 y 12 de octubre de 2007 IFE  
 
Logística de la elección, cómputo y escrutinio, 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
Aspectos administrativos y financieros del proceso electoral. 
Selección y capacitación de los funcionarios de casilla y estrategia de difusión electoral. 
 
 
 
Tercera reunión conjunta sobre asistencia electoral efectiva, organizada por UNDP/EC 
22 al 26 de octubre de 2007  Bruselas, Bélgica   
  
 Depositarios y actividades en apoyo al ciclo electoral. 
Innovaciones tecnológicas en el proceso electoral. Registro de votantes y urnas electrónicas. 
Procedimientos del UNDP/EC para programar, identificar, formular, implementar y evaluar.  
Proyecto de presupuesto: 
 
 
 
 
XIX Congreso Nacional y II Internacional de Estudios Electorales 
21,22 y 23 de noviembre de 2007  Guadalajara, Jal.  
 
Los modelos de organización electoral en América Latina: Lecciones aprendidas y perspectivas a 
futuro. 
 
 



 
Taller internacional sobre asistencia efectiva a los partidos políticos 
26 y 27 de noviembre de 2007 Ottawa, Canadá  
Política sobre asistencia efectiva a los partidos políticos. 
Iniciativa de Asistencia efectiva a los partidos políticos. 
Perspectiva de las instancias receptoras de asistencia. 
Investigación y diálogo con los partidos políticos. 
 
 
 
Seminario iberoamericano sobre participación política y fortalecimiento democrático en 
los últimos procesos electorals celebrados en América Latina y España 
27 al 30 de noviembre de 2007 Antigua, Guatemala  

Balance de los procesos electorales y experiencias destacadas. 
 Participación política y fortalecimiento democrático. 
 Resultados electorales ajustados: el reto de los organismos electorales. 
 El uso de instituciones de democracia directa. 
 Misiones de observación electoral. 
 Bases para la mejora y reforma electoral. 
 
 
 
 
XIII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia 
3 al 6 de diciembre de 2007 Lima, Perú  
Lecciones aprendidas desde la perspectiva de los sistemas electorales: América del Norte, 
Centroamérica y Panamá, El Caribe, Región Andina, Cono Sur. 
Lecciones aprendidas desde la perspectiva de la organización de procesos electorales y la 
resolución de conflictos. América del Norte, Centroamérica y Panamá, El Caribe, Región Andina, 
Cono Sur. 
Lecciones aprendidas desde perspectiva de los partidos políticos. América del Norte, 
Centroamérica y Panamá, El Caribe, Región Andina, Cono Sur. 
Perspectivas de futuro para la democracia electoral en las Américas. 
 
 
Ciclo de mesas de consulta Aportes para una mejor práctica: la participación de niñas y 
niños en la vida democrática 
6 y 7 de diciembre de 2007 IFE  
Significados de la participación infantil. 
Experiencias de participación infantil en procesos electorales. 
Otras experiencias de participación infantil. 
Retos y desafíos de la participación infantil. 
 
 
 


