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PreseNtacIóN
Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012

En una sociedad democrática la divulgación de actividades institucionales fa-
vorece el derecho a la información y fortalece una cultura de transparencia  en 
el servicio público.  

El Instituto Federal Electoral es un organismo público comprometido con 
la transparencia y la rendición de cuentas. Desde su creación, difunde las ta-
reas institucionales que lleva a cabo para cumplir con las disposiciones cons-
titucionales y legales en materia electoral, para garantizar una renovación 
pacífica del titular de la Presidencia de la República y de los integrantes del 
Congreso de la Unión.

A lo largo de 22 años de existencia, el ife ha desarrollado propuestas edi-
toriales de muy diversas temáticas, en las cuales la sociedad mexicana puede 
leer las principales tareas que se realizan durante las etapas que comprende 
el Proceso Electoral Federal, así como información estadística y actividades 
realizadas en períodos no electorales.

De esta manera, los ciudadanos tienen acceso permanente a información 
relacionada con la integración del Padrón Electoral, procesos de capacita- 
ción electoral, proyectos de educación cívica, registro y prerrogativas de los  
partidos políticos, campañas electorales, administración de tiempos oficiales  
en radio y televisión, fiscalización del financiamiento público que reciben  
los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, resultados prelimi-
nares, participación ciudadana, administración de recursos y Servicio Profe-
sional Electoral.

La Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 recupera, una vez 
más, la experiencia de cada una de las áreas que integran el Instituto Federal 
Electoral, así como los procesos de planeación, programación, ejecución, su-
pervisión y evaluación que se llevaron a cabo para organizar la elección más 
grande en la historia de nuestro país.  

Constituye un fiel testimonio del compromiso y esfuerzo que realizaron 
conjuntamente ciudadanos, partidos políticos y el personal del Instituto, para 
integrar un Padrón Electoral de más de 84 millones de personas registradas, 
supervisar la producción y distribución de alrededor de 248 millones de bole-
tas electorales, capacitar a más de un millón de ciudadanos requeridos para 
fungir como funcionarios de mesas directivas de casilla y para recibir el voto 
de más de 50 millones de ciudadanos mexicanos en las 143 mil 130 casillas 
instaladas el 1 de julio de 2012.
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Además, en esta ocasión, y derivado de las atribuciones que surgieron 
como producto de la reforma electoral 2007-2008, la Memoria incluye tam-
bién las actividades realizadas por el Instituto en materia de radio y televisión, 
fiscalización y  recuento de votos. El objetivo es mostrar los principales aspec-
tos del funcionamiento del modelo de comunicación política al confluir tres 
tipos de elección a nivel federal; tareas relevantes de la revisión aplicada a los 
informes de ingresos y gastos de los partidos políticos durante las etapas de 
precampaña y campaña electoral, y la consistencia entre los resultados elec-
torales obtenidos del Conteo Rápido, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y los Cómputos Distritales, después de haber sido recontados un 
total de 241 mil 790 paquetes electorales.

En suma, la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 constituye 
una valiosa obra de consulta para los investigadores del fenómeno electoral 
y los ciudadanos interesados en el desarrollo de una democracia de mayor 
calidad en nuestro país.
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