Informe de Actividades del Consejero Presidente en la
Gira de Trabajo a Nueva York, EUA
Tipo de Gira

Internacional

Invitación formulada por

Organización de las Naciones Unidas

Institución / País Visitado

Estados Unidos de América

Días de la gira de trabajo

16 al 19 de mayo de 2011

Objeto de la visita de Trabajo
El 15 de marzo de 2011, la Sra. Chandra Roy-Henriksen, Jefa de la Secretaría del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, envió una invitación al
Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), para que asistiese al Décimo
Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Foro se llevó a cabo del 16 al 27 de mayo
de 2011 en la sede de la ONU en Nueva York. Dicha invitación fue turnada en los mismos
términos para el Coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto.
Toda vez que en el marco de las actividades entre la oficina en México del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y el IFE existe una línea de acción en materia de participación de los
pueblos indígenas, a iniciativa del PNUD se llevó a cabo un evento paralelo titulado Los
Organismos Electorales Mexicanos y los Pueblos Indígenas: 20 años de experiencia en
apoyo a la participación política indígena. Para estos fines, el Sr. Gerardo Noto, Especialista
de Programas de la Oficina Regional para América Latina del Grupo de Gobernabilidad
Democrática del PNUD, envió una nota al Presidente del IFE para invitarlo a participar en
dicho evento, programado para el día 18 de mayo.
En este contexto, el Consejero Presidente consideró pertinente desarrollar una agenda de
trabajo más amplia, la cual comprendiera actividades relacionadas con los esfuerzos de
promoción institucional en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, así
como encuentros con funcionarios adscritos a la sede de las Naciones Unidas.
Al tiempo de aceptar las invitaciones arriba mencionadas, el Consejero Presidente instruyó a
la Coordinadora del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, al Coordinador
Nacional de Comunicación Social y al Director de Enlace y Política Internacional de la

Coordinación de Asuntos Internacionales, para que lo acompañaran y lo asistieran en las
diferentes actividades programadas en esta gira de trabajo por la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de América.
Actividades Realizadas
Esta gira de trabajo estuvo compuesta por segmentos de tres diferentes perfiles. Por una
parte, hubo actividades referentes a la promoción del voto de los mexicanos residentes en el
extranjero. También se desarrollaron encuentros con funcionarios de las Naciones Unidas. Y
un tercer segmento corresponde al evento paralelo.
Es importante mencionar que la delegación del IFE estuvo encabezada por el Consejero
Presidente en todos los eventos, en los cuales también participaron los funcionarios
integrantes de la misma.
2.1
PROMOCIÓN DEL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
Como parte de las actividades relativas a la promoción institucional del voto de los
mexicanos residentes en el extranjero, el Consejero Presidente encabezó una reunión con
el Cónsul General de México en Nueva York, Sr. Carlos Manuel Sada Solana, cuyo objetivo
fue conversar sobre los antecedentes y perspectivas del voto de los mexicanos residentes
en el extranjero 2011-2012 y el programa de actividades en Estados Unidos, concretamente
en Nueva York.
Estos mismos tópicos, se abordaron en el encuentro que se sostuvo con los Consejeros del
Instituto de los Mexicanos en el Extranjero.
También se participó en un encuentro con líderes de aproximadamente 30 organizaciones
de mexicanos residentes en la región, donde se entabló un diálogo respecto de las
actividades institucionales de cara al sufragio de mexicanos residentes en el extranjero para
el Proceso Electoral Federal 2011-2012. En este evento también participaron la Magistrada
Presidenta del TEPJF, el Magistrado del TEPJF, Pedro Esteban Penagos López y el Cónsul
General de México en Nueva York, Sr. Carlos Manuel Sada Solana, quien además fungió
como anfitrión del mismo.
Paralelamente, sostuvo una reunión con líderes comunitarios y empresarios en la sede de
Mixteca Organization en la zona de Brooklyn.
Como resultado de esta actividad, se destaca que ante los líderes y representantes de
comunidades de mexicanos residentes en la zona metropolitana de Nueva York se
puntualizó el esquema de la participación ciudadana para la promoción de este derecho y en

cómo los clubes y organizaciones pueden sumarse a las tareas de difusión que realiza el
Instituto en esta materia.
La agenda de trabajo también incluyó encuentros con académicos y estudiantes de la
Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SIPA) de la Universidad de Columbia y de la
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), a partir de los cuales se desarrolló la idea
de organizar un foro en los Estados Unidos de América en donde los presidentes de los
partidos políticos con registro en el IFE pudieran presentar ante la comunidad residente en
el extranjero la ideología política de sus partidos.
Como parte de las actividades de promoción del voto de los mexicanos residentes en el
extranjero, el Consejero Presidente ofreció una rueda de prensa y también fue entrevistado
por la cadena Univisión.
2.2

ENCUENTROS CON FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LAS NACIONES UNIDAS

En el marco de las actividades de colaboración entre la ONU y el IFE, el Consejero
Presidente encabezo diversos encuentros con funcionarios adscritos a la sede central de
dicho organismo internacional.
Por una parte, sostuvo un encuentro el Representante Permanente de Túnez ante las
Naciones Unidas, Emb. Ghazi Jomaa, en el cual hubo un intercambio sobre las
características de los sistemas electorales tunecino y mexicano.
También sostuvo reuniones con funcionarios de la estructura central de las Naciones
Unidas, en las que el Consejero Presidente presentó y promovió el Programa Internacional
de Capacitación e Investigación Electoral (PICIE) como mecanismo para el fortalecimiento
de las instituciones democráticas mediante la profesionalización y la capacitación de
administradores de elecciones.
En la entrevista con funcionarios del Departamento de Asuntos Políticos (DPA),
encabezados por el Sr. Tayé-Brook Zerihoun, Secretario General Asistente y el Sr.
Tajoudine Ali-Diabacte, Director Adjunto de la División de Asistencia Electoral, los anfitriones
reconocieron el apoyo que el IFE ha brindado a diferentes misiones de asistencia técnica
coordinadas por la ONU, e hicieron un reconocimiento especial al Consejero Presidente por
su participación en la reunión celebrada a principios de mayo de 2011 en Egipto.
Por lo que respecta al encuentro con el Sr. Roland Rich, Director Ejecutivo del Fondo de
Naciones Unidas para la Democracia, este funcionario reconoció el trabajo del IFE por
colaborar en la unión de las autoridades electorales del mundo, a través de la Conferencia
de la Red Mundial de Organismos Electorales (Conferencia GEO).

En el encuentro con el Administrador Auxiliar del PNUD y Director Regional para América
Latina y el Caribe, Sr. Heraldo Muñoz, también participaron el Especialista de Programas de
la Oficina Regional para América Latina del Grupo de Gobernabilidad Democrática del
PNUD, Sr. Gerardo Noto, el Representante Residente en México de dicho Programa, Sr.
Magdy Martínez Solimán, la Magistrada Presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís
Figueroa, el Magistrado del TEPJF, Pedro Penagos López y el Representante de México
ante las Naciones Unidas, Emb. Claude Heller.
Como parte de esta reunión, los funcionarios del PNUD agradecieron el apoyo recibido por
parte de las autoridades electorales federales de México, y reconocieron el apoyo brindado
por el Consejero Presidente durante su participación en el evento organizado en Egipto a
principios del mismo mes de mayo, incluida su visita al Presidente de la Corte Suprema de
ese país, Sr. Farouk Ahmed Soltan, responsable de las autoridades electorales egipcias.
2.3
EVENTO “Los Organismos Electorales Mexicanos y los Pueblos Indígenas: 20 años
de experiencia en apoyo a la participación política indígena”
El PNUD junto con las autoridades electorales federales de México, el IFE y el TEPJF, la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y la Misión Permanente de México
ante la ONU organizaron el evento “Los Organismos Electorales Mexicanos y los Pueblos
Indígenas: 20 años de experiencia en apoyo a la participación política indígena”, mismo que
tuvo lugar el 18 de mayo en el Hotel UN Millennium Plaza frente a la sede de la ONU.
A este evento fueron invitados algunos de los participantes en el Décimo Período de
Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), principalmente los mexicanos y los latinoamericanos.
El Consejero Presidente intervino en el primer segmento de este evento haciendo una
presentación sobre las actividades que realiza el IFE para promover la participación política
de los indígenas en México.
Como parte de los trabajos de dicho evento se presentó el documental “Identidad indígena y
democracia en México”, en cuyo contenido se incluyen intervenciones de funcionarios del
IFE, quienes hacen referencia a la experiencia institucional en materia de promoción de la
participación política de los grupos indígenas en México.
Es pertinente anotar que el Representante Permanente de México ante las Naciones
Unidas, Emb. Claude Heller, ofreció un almuerzo a los funcionarios del IFE y del TEPJF que
acudieron al evento citado.

Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira
En materia de voto de los mexicanos en el extranjero, se acordó con el Cónsul Carlos Sada,
trabajar desde el ámbito de competencias respectivas para lograr incrementar la
participación de los mexicanos residentes en la zona de Nueva York. Con las diversas
organizaciones de migrantes y asociaciones de estudiantes, se logró incluirles en la Red de
Vinculación de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y mediante sus oficinas, colocar
materiales informativos y computadoras disponibles para que los visitantes a sus oficinas,
conozcan los procedimientos para poder votar.
Se acordó con el Representante Permanente de Túnez ante las Naciones Unidas, Emb.
Ghazi Jomaa, que se promovería la realización de un Taller Internacional de Administración
Electoral, en el marco del PICIE para las autoridades de ese país fin de poder intercambiar
experiencias en materia electoral de manera más amplia, y extendió la posibilidad de
realizar asistencia técnica. Dicho Taller se realizaría mediante la formalización
correspondiente por la parte tunecina.
Con los funcionarios del área de Asuntos Políticos de la ONU, se ratificó el compromiso del
IFE por continuar colaborando en los esquemas de asistencia técnica e intercambio de
experiencias, especialmente con la División de Asistencia Electoral.
A petición del el Administrador Auxiliar del PNUD y Director Regional para América Latina y
el Caribe, Sr. Heraldo Muñoz, se remitió al área de Gobernabilidad Democrática del
Programa información sobre las características del PICIE en inglés y árabe, así como la
intervención del Consejero Presidente en Egipto. Lo anterior, como parte de los trabajos que
realizaría dicha agencia de la ONU para tener acercamientos con Egipto y Túnez.
Paralelamente, el Sr. Muñoz confirmó la participación del PNUD en las actividades
conmemorativas del Día de la Democracia, a desarrollarse en la ciudad de México el 15 de
septiembre próximo.
Igualmente, a petición del Consejero Presidente, el Director Regional para América Latina y
el Caribe del PNUD confirmó que la ONU apoyaría al IFE en la administración y operación
del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2012.
Cobertura de gastos
Los gastos que generó la participación de los funcionarios del IFE en esta gira de trabajo
fueron cubiertos con recursos institucionales.

