
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a la República Oriental del Uruguay 

 
 Tipo de Gira Internacional 

 
 
Invitación formulada por 

 
Corte Electoral de Uruguay e IDEA 

 Institución / País Visitado 

 
República Oriental del Uruguay 
Corte Electoral de Uruguay 
 

 Días de la gira de trabajo Del 12 al 13 de noviembre de 2012 

 
 
 
Objeto de la visita de Trabajo 

 

 

 
El Presidente de la Corte Electoral de Uruguay, Dr. Ronald Herbert, y el Director Regional 

para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral (IDEA), Dr. Daniel Zovatto, enviaron una carta al Consejero Presidente del Instituto 

Federal Electoral invitándolo a participar en los trabajos del Seminario "Transmisión de 

resultados de elecciones en el marco de la seguridad internacional", a realizarse el 12 y 13 

de noviembre de 2012, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 

 

Consideraciones generales 
 
 
Al tomar la decisión la autoridad electoral de publicar los resultados electorales, debe tener 

presente que el anuncio o anuncios se deben dar en el menor lapso de tiempo respecto al 

cierre de las mesas receptoras del voto. 

Además, la información a difundir debe provenir de una fuente confiable y fidedigna a fin de 

cimentar su credibilidad.  

Actualmente, la transmisión de resultados preliminares y su correspondiente difusión, es uno 

de los aspectos que ha acaparado atención por parte de los organismos responsables de la 

administración de elecciones en América Latina. Principalmente, por el interés común de 

ofrecer a los interesados datos sobre las tendencias que marcan los votos emitidos por la 

ciudadanía. 

 

 



 

 

Con base en dichas consideraciones, los organizadores de este evento buscaron crear un 

espacio para el análisis y reflexión en torno al tema de la transmisión de datos a partir de la 

seguridad electoral, permitiendo conocer los aspectos que les son inherentes y las 

experiencias de otros países en el avance que se ha venido observado, especialmente con 

la utilización de nuevas tecnologías. 

Para esos fines, definieron un programa de trabajo conformado por cinco mesas: 

Tres en las que autoridades electorales de América Latina expusieran las experiencias 

sobre transmisión de resultados electorales preliminares en sus respectivos países.  

Una con politólogos locales que analizarían la transmisión de resultados de elecciones 

desde la perspectiva del conteo rápido y resultados a boca de urna. 

Una con periodistas, quienes abordarían los aspectos más relevantes del tema a los efectos 

del desempeño de su tarea de comunicación. 

Cada mesa estuvo moderada por un Ministro de la Corte Electoral de Uruguay, en cada una 

se abrió un espacio para preguntas y respuestas entre los ponentes y la audiencia, siendo 

que esta última estuvo conformada por autoridades electorales, legisladores, dirigentes 

políticos y académicos, principalmente. 

 
 
Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

 

El Consejero Presidente hizo una presentación sobre la experiencia institucional en materia 

de transmisión de resultados preliminares haciendo referencia tanto al esquema de conteo 

rápido, como al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

Del Conteo Rápido, señaló sus objetivos, sus componentes, estructurales y operativos, así 

como el funcionamiento del mismo. Adicionalmente, compartió las generalidades de la 

experiencia en el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

En cuanto al PREP, habló de sus componentes estructurales y técnicos, de su operación, y 

de los resultados presentados en el pasado proceso electoral federal y un comparativo 

respecto de sus alcances en esos comicios y otras elecciones previas. 

Presentó un cuadro comparativo respecto de las cifras que arrojó el Conteo Rápido, los 

datos presentados por el PREP, el resultado del Cómputo Distrital y los números definitivos 

incluidos en el Dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la 

calificación de la elección. 

 



 

 

En el panel donde participó el Consejero Presidente también intervinieron como ponentes, el 

Presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana y el Director Nacional 

Electoral del Ministerio del Interior de Argentina. 

Adicionalmente, y como parte de las mesas correspondientes a las autoridades electorales, 

también se presentaron las experiencias de Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú y 

Venezuela. 

La participación del IFE en estos foros internacionales contribuye a promover el 

conocimiento del desarrollo de las distintas actividades sustantivas del Instituto. 

Atender esta invitación coadyuvó a fortalecer los vínculos de cooperación internacional del 

IFE, principalmente con IDEA, una de las instancias con las que más se desarrollan 

acciones de intercambio.  

 

 Cobertura de gastos  

 

 
Los organizadores del evento cubrieron los gastos de esta participación, incluyendo los 

pasajes aéreos correspondientes y la estadía en ese país. 

 

  
 

 

 


