Informe de Actividades del Consejero Presidente en la
Gira de Trabajo a la República de Hungría
Tipo de Gira

Internacional

Invitación formulada por

ACEEEO

Institución / País Visitado

Budapest, República de Hungría

Días de la gira de trabajo

15 al 18 de junio de 2011

Objeto de la visita de Trabajo
El Dr. Zoltan Toth, Secretario General de la ACEEEO, envío carta invitación al Consejero
Presidente, con la finalidad de que participara en el Vigésimo Aniversario de la Asociación
de Funcionarios Electorales de Europa, a celebrarse en la Ciudad de Budapest, República
de Hungría.
Generalidades
El Instituto Federal Electoral ha colaborado en varias conferencias anuales de las Asociación
de Funcionarios Electorales de Europa (ACEEEO). Ha participado en 1995, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2008, 2009 y 2010 para presentar a sus miembros la experiencia de México en
diferentes campos. En cada conferencia se ha ahondado en diferentes temas concernientes a
la asistencia técnica electoral. El 1995 se abordó el tema de registro federal de electores; en
2002 se discutió sobre estándares democráticos; en 2003 sobre voto electrónico; en 2005
sobre la asistencia legal en el proceso electoral; en 2007 sobre la educación profesional de
actores electorales; en 2008 sobre la seguridad en las elecciones; en 2009 sobre la protección
judicial de los derechos político electorales; y en 2010 sobre los mecanismos para mantener
un registro electoral preciso y confiable
A partir del año 2007 se iniciaron contactos con la Asociación con el propósito de desarrollar
un eventual programa de capacitación y asistencia técnica electoral dirigido a atender las
necesidades específicas de los países integrantes. Por ello, en diciembre de 2008 en México,
se realizó un Taller Internacional de Administración Electoral para la Comisión Central
Electoral de Bosnia y Herzegovina, en marco del Programa Internacional de Capacitación y
Asistencia Electoral1.
En el marco de la Junta Directiva de la Asociación con lugar en Sofía, Bulgaria, realizada del
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Programa que promueven de manera conjunta el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México.

12 al 14 de marzo de 2009, se realizó una ceremonia de oficialización del Convenio de
colaboración entre el IFE y la ACEEEO. En este marco se han realizado dos talleres de
administración electoral para la Comisión Central Electoral de Macedonia en 2010 y para la
Comisión Central Electoral de Ucrania en 2011.
En el vigésimo Aniversario participaron las autoridades de ACEEEO, así como las Autoridades
Electorales de los 21 Estados miembros2, la Comisión Central Electoral de Kirguistán, la
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), el Consejo de Europa, la Comisión Europea y la
Organización de Naciones Unidas.
Asimismo, fueron invitados representantes de las Autoridades Electorales de Uganda,
Afganistán y México (IFE y TEPJF), así como representantes de la Comisión de Venecia.
Actividades Realizadas
El Consejero Presidente participó en la inauguración del Vigésimo Aniversario, celebrada el
jueves 16 de junio, con un discurso para congratular el trabajo realizado por la Asociación en
los últimos 20 años y destacar su papel en la capacitación internacional.
Asimismo, participó como moderador en la primera plenaria del viernes 17 de junio sobre la
Importancia de la Independencia de las Autoridades Electorales, donde participó el Dr. Armin
Rabitsch (de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa), Gabriele KucskoStadlmayer (Comisión de Venecia) y un representante de la Comunidad de Estados
Independientes.
El Consejero Presidente firmó un anexo técnico para el actual convenio de colaboración con la
ACEEEO con la finalidad de comprometer a las dos instituciones en el diseño e
implementación de al menos un taller internacional de administración electoral al año en el
marco del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE).
Se sostuvieron reuniones con la Gerente de Proyectos de la ACEEEO, Anna Sólyom, para
analizar la posibilidad de realizar talleres internacionales de administración electoral con las
autoridades electorales de Eslovenia y Kosovo este año en el marco del CICIE. Se acordó que
la Comisión Nacional Electoral de Eslovenia participará en un taller en septiembre próximo,
mientras que la Comisión Central Electoral de Kosovo lo hará a finales de año, posiblemente
en diciembre.
Asimismo, difundieron el Programa entre las autoridades electorales asistentes, en particular
con Moldavia, Rumania, Armenia, Macedonia y Uganda.
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Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Georgia, Hungría,
Kazajistán, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia y Montenegro, Turquía y Ucrania.

El Coordinador participó en la reunión de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y
Seguridad3, como miembro del Grupo Consultivo4, celebrada el miércoles 15 de junio, para
detallar las actividades a realizarse en materia de capacitación en 2011-2012.
De igual manera, presentó el objetivo, contenidos y alcances del Segundo Foro de la
Democracia Latinoamericana cuyo tema es “Dinero, poder y política” para contar con el apoyo
y colaboración de organismos internacionales electorales y de autoridades electorales en este
ejercicio de reflexión.
Se giró la invitación a Vidar Helgesen, Secretario General de IDEA, para participar como
ponente en una de las tres conferencias magistrales que se llevarán a cabo en el Foro citado.
Se dialogó con el presidente de IFES, William Sweeney, para conocer el avance de sus
gestiones en la invitación del ex presidente de Colombia y miembro de la junta consultiva de la
Fundación, Andrés Pastrana, para este foro.
Participación de los funcionarios del IFE en el taller de capacitación BRIDGE 5 para conocer
la metodología utilizada para capacitar a funcionarios electorales con un perfil técnicobásico. Esta metodología igualmente puede usarse para socializar información sobre
procesos electorales entre medios de comunicación, organismos no gubernamentales,
académicos y estudiantes interesados en los procesos electorales.
Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira
Promoción de las actividades del Centro Internacional de Capacitación e Investigación
Electoral para 2011 y 2012 con los órganos electorales africanos, asiáticos y americanos
asistentes. Con Guatemala, Timor Leste y Etiopía se acordó realizar talleres de administración
electoral en este año.
Se establecieron vínculos con distintos oficiales del Programas de Naciones Unidas para el
Desarrollo, a los cuales se les envío información sobre el Centro Internacional de Capacitación
e Investigación Electoral. A saber: Gambia, Egipto, Nepal, Sudán, Palestina, Guinea Bissau,
Sierra Leona, Jerusalén y Etiopía.
Cobertura de gastos
Los gastos relativos al transporte aéreo, hospedaje y alimentación de los funcionarios fueron
cubiertos con recursos institucionales.
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IDEA Internacional y la Fundación Kofi Annan establecieron una iniciativa conjunta para promover y proteger la integridad
de los procesos electorales en el mundo, la Comisión Global. La Comisión Global está integrada por: Kofi Anna
(presidente), Ernesto Zedillo (Vicepresidente), Martii Ahtisaari, Javier Solana, Vaira Vike –Freiberga, Louis Arbour, Festus
Mogae, Rima Khalaf Hunaidi, Amartya Sen, y Hassan Wirajuda. También, colabora Vidar Helgesen (IDEA Internacional)
como miembro exoficio, y Helen Clark y Lynn Pascoe (Organización de las Naciones Unidas) como socios de la Comisión.
4
El Grupo Consultivo está conformado por 15 miembros que representan organizaciones, socios, organismos regionales,
académicos, practicantes y expertos electorales. Este está presidido por la Secretaría General de IDEA Internacional. El
Instituto Federal Electoral, así como las autoridades electorales de Sudáfrica, India y Australia participan como miembros
del Grupo Consultivo.
5
BRIDGE significa Construyendo Recursos en la Democracia, la Gobernabilidad y Proyectos de Elecciones por sus siglas
en inglés.

