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El mundo se transformó extraordinariamente a partir de la década
de los setenta del siglo pasado, especialmente en lo que se refiere
a la ampliación de las libertades políticas y la apertura de los
sistemas políticos, para dar cauce a la creciente y compleja
pluralidad política de la sociedad contemporánea.
El Instituto Nacional Electoral es un miembro activo en la red
internacional de organismos e instituciones enfocadas a la
democracia electoral.
El papel del INE incluye no sólo la participación en foros
internacionales de debate sino también promueve un amplio
programa de colaboración en diversos rubros: observación
electoral, misiones de asistencia técnica, investigación y,
actualmente, a través de la oferta de un programa de capacitación
internacional.
Recíprocamente, el INE se beneficia del ámbito internacional,
tanto por el fomento de la cooperación horizontal y el
conocimiento de otras prácticas en temas de interés institucional
a través del intercambio de experiencias; así como— siendo
participantes y generadores, —de los conocimientos y foros de
discusión y debate sobre los temas de vanguardia y retos que
enfrentan las democracias electorales.
El presente boletín electrónico tiene dos objetivos, por un lado,
dar a conocer las principales actividades que desarrolla el INE en
el ámbito internacional y, por otro lado, proporcionar información
de los temas de vanguardia y de interés para el Instituto.
En tal virtud, esta edición del boletín INE Internacional presentará
las siguientes secciones:
• Programas de capacitación CICIE
• Cooperación internacional
• Voto de los mexicanos residentes en el extranjero
• Publicaciones
• Información relevante

PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN
CICIE
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Durante la Pasantía Internacional sobre el Sistema Integral de
Fiscalización con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras,
llevada a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2017 asistieron los
tres, recién nombrados, Comisionados de la Unidad de
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos
Políticos y Candidatos de Honduras así como Carlos Chavarría,
experto en Informática, quienes forman parte de la estructura del
TSE.
Los principales temas de interés para la delegación hondureña
fueron el financiamiento público y privado de los partidos políticos
y candidaturas independientes, el tiempo que les es otorgado en
radio y televisión, así como el sistema de fiscalización desarrollado
por el Instituto Nacional Electoral (INE) de México. Entre los
objetivos de los asistentes se mencionó a lo largo de la Pasantía su
deseo de implementar en su país un software fiscalizador con base
en la experiencia mexicana y apoyados por personal experto del
mismo INE.
La delegación hizo hincapié en que la también llamada Comisión
de Política Limpia fue integrada el 30 de mayo de este año, que no
contaban con personal para realizar auditorías ni con un
presupuesto definido para realizar sus labores; sin embargo veían
la Pasantía como una herramienta de gran utilidad dada la
experiencia y prestigio del INE, mencionaron que la Unidad estaba
bajo la lupa de la sociedad hondureña, que espera ver resultados
durante el actual proceso electoral.
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¿Sabías qué?...
… Apenas en 2013 Honduras pasa de un sistema bipartidista a uno
multipartidista, por lo que las elecciones de 2017 implican un reto
mayúsculo para la democracia de ese país. En esta campaña se
presentaron 10 partidos políticos, dos de ellos en Alianza, con nueve
candidatos a la Presidencia.
Ante el cuestionamiento del Comisionado Francisco Franco sobre la
influencia de la sociedad en las reformas a la legislación electoral, el
director de Estudios y Proyectos Internacionales de la Coordinación
de Asuntos Internacionales, Carlos Navarro, sostuvo que la sociedad
ha sido un factor importante en los cambios, sobre todo a partir de
1988 cuando el modelo electoral prevaleciente se agotó y comenzó
una época de fortalecimiento democrático en nuestro país. La
pregunta se enmarcó en una conversación donde se dijo que la
sociedad hondureña se ha manifestado en contra de los actos de
corrupción y falta de transparencia imperante entre los partidos y
personajes políticos, de una ciudadanía apática y poco participativa,
cansada de campañas opacas o incluso cooptadas por grupos
delincuenciales.
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 El proceso de 2017 se vuelve histórico para la sociedad
hondureña ya que, por primera vez en 36 años, se
establecen límites a los gastos de campaña.
 La delegación hondureña se mostró interesada en
problemáticas prácticas de los procesos electorales y
supuestos normativos que pudieran presentarse durante el
proceso electoral, dado que la Unidad es la encargada de
reglamentar los temas relacionados con la fiscalización.
 En Honduras se consideran dos tipos de auditorías, las
llamadas: in situ que representan aquellos ejercicios de
contabilidad, donde la autoridad experimenta los eventos
o situaciones que son reportadas por los partidos políticos;
y el llamado informe documental es aquel documento
entregado como testimonio de los gastos realizados. Hasta
ahora no tienen la capacidad de cruzar ambos tipos de
auditoría para corroborar la información recabada.
 Como reconocimiento al modelo mexicano y al esfuerzo
del INE, la delegación hondureña consideró un hecho muy
positivo que la UTF cuente con apoyo y colaboración de
autoridades tributarias y bancarias en su esfuerzo por
transparentar los recursos de los partidos y candidaturas.
La relación interinstitucional facilita ubicar, comparar y
verificar que los egresos de los partidos se hagan de
acuerdo a la legislación vigente.
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 El Comisionado Kelvin Aguirre expresó que la primera
versión del software mexicano podría ser de utilidad para
el Tribunal, ya que la coyuntura en su país no daría espacio
a desarrollar un sistema tan sofisticado como el mexicano.
 El Carlos Chavarría preguntó ¿cómo lograr que los sujetos
obligados (partidos y candidaturas) informen realmente,
bajo las premisas establecidas, a la autoridad electoral de
sus movimientos financieros? El INE capacita a los partidos
y candidaturas para que no falten a la norma, firman
convenios de colaboración con los mismos y con otros
entes que puedan coadyuvar a mantener la legalidad de
los recursos, y cuenta con formatos estandarizados que
facilitan la entrega de informes y su análisis.
 Una de las características más eficaces del SIF es que se les
dan cuentas autónomas a los usuarios (partidos,
candidaturas y la UTF) para que puedan ingresar su
contabilidad de una manera más ordenada e incluso
específica, permitiendo desglosar niveles de acceso y
creando subcuentas y submenús que funcionan
independientemente.
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Participaron 19 funcionarios
de 18 organismos y/o centros
electorales de 13 países de
América Latina: Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú y República
Dominicana.

Del 11 al 14 de septiembre de
2017 se llevó a cabo el Curso
latinoamericano especializado. El
papel
de
los
organismos
electorales en la promoción y
fortalecimiento de la cultura
democrática, evento coorganizado
por el Instituto Nacional Electoral
de México, el Centro de Asistencia
y Promoción Electoral y el Instituto
de Formación y Estudios en
Democracia del Tribunal Supremo
de Elecciones de Costa Rica.
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Con la finalidad de que fuera muy dinámico, el Curso se dividió
en cuatro etapas: en la primera se realizaron presentaciones y
discusiones plenarias con especialistas; en la segunda se
hicieron presentaciones temáticas por parte de los
participantes según sus agendas y áreas de especialización
institucional; la tercera etapa consistió en una sesión práctica
enfocada en criterios para la formulación y evaluación de
proyectos institucionales especializados; y en la cuarta etapa se
buscó una definición conjunta de posible hoja de ruta para
seguimiento y colaboración interinstitucional.
El objetivo principal giró en torno a los desafíos que enfrentan
actualmente los organismos electorales para la construcción de
ciudadanía y el fomento de valores democráticos en la región.
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En este curso los representantes de los organismos electorales
participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias,
logros y desafíos en la implementación de programas y políticas
públicas en temas de educación cívica y creación de ciudadanía.
Es importante resaltar que existen varios elementos comunes que
todos los organismos electorales identifican como fundamentales al
hablar de educación cívica y la vida en democracia, como es la
inclusión de la mujer y de los pueblos originarios, el acceso a la
información, uso de nuevas tecnologías y generación de conocimiento
en temas especializados.
Los asistentes reafirmaron su compromiso para continuar con estos
programas de cooperación horizontal como herramientas primordiales
para la creación de valores comunes para la región en temas de
democracia y educación cívica, componentes básicos para abatir la
desconfianza que el ciudadano tiene hacia las instituciones, la crisis de
gobernanza y el abstencionismo político que debilita a la democracia
frente
a
escenarios
populistas
y
totalitarios
futuros.
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El VIII Foro de la Democracia Latinoamericana que llevó como
título: “Desafíos de las elecciones en tiempos de cambio: un
panorama latinoamericano”, se llevó a cabo del miércoles 11 al
viernes 13 de octubre de 2017, en el Palacio de Minería en la
Ciudad de México.
Para la octava edición del foro, los socios del INE fueron la
Organización de los Estados Americanos (OEA), la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).
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VIII FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA
El Foro estuvo integrado por una sesión de protocolo inaugural y
una de clausura; tres conversatorios con duración de una hora; así
como siete sesiones plenarias con la participación de entre cuatro y
cinco ponentes con una duración de 1 hora con 30 minutos cada
segmento.

Con motivo de las elecciones que se celebrarán en 2018 en ocho
países de la región, resulta fundamental llevar a cabo un análisis
y discusión integral que aborde a cabalidad los temas que
actualmente representan retos a sus democracias electorales.
Hoy día, el reto implica construir sociedades democráticas
incluyentes, igualitarias y representativas a partir de un sistema
electoral integral, moderno e inclusivo que sea la base del
andamiaje institucional, ético y normativo de las democracias
latinoamericanas.
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INAUGURACIÓN
En la sesión de inauguración estuvo presente Lorenzo Córdova
Vianello, consejero presidente del INE, Francisco Guerrero Aguirre,
secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la
Organización de los Estados Americanos, y Gabriela Villafuerte,
Magistrada de la Sala Especializada del TEPJF.
En primer lugar, Francisco Guerrero comenzó por relatar que en
estos últimos años se dice que la democracia ha entrado en una
crisis a pesar de los retos bastantes complejos, la democracia está
en un proceso de adaptación. Hay que tener perspectiva para
juzgar y ser más democráticos. Mencionó que América Latina ha
desterrado conflictos internos transitando de regímenes
autoritarios a elecciones periódicas, por lo que la construcción de
instituciones electorales autónomas y libres es un elemento clave
de la estabilidad política y fortalecimiento democrático. En ese
sentido, México es un referente interno desde la creación del IFE,
jugando un rol importante de alternancias.
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Gabriela Villafuerte, en representación de la Magistrada
Presidenta Janine Otálora, leyó unas palabras que versaban sobre
las elecciones venideras en México, y cómo en 2018 será la
primera ocasión que convergerán los comicios de 20 entidades
federativas en México, para elegir 3300 cargos además de
elecciones para senadores, diputados y presidente. Así, concluyó
su participación subrayando que la democracia solo es posible
mediante el cumplimiento de las reglas adoptadas con la
participación ciudadana.
Finalmente, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova habló sobre
las elecciones en 2018 en toda la región, cuyos procesos
representan desafíos para las instituciones electorales en los que
la democracia está buscando un cauce de adaptación. Así, destacó
la importancia de la observación electoral: desde que estos inician
y so monitoreados por entidades y organismos internacionales
hasta que concluye con la calificación de las elecciones. Como lo
mencionó, hace 90 años se iniciaron profundos cambios que han
trasformado radicalmente a México, se tenía un sistema de
partidos cerrados y excluyente, donde el pluralismo era
testimonial. La pobreza, desigualdad, inseguridad y corrupción se
retroalimentan entre si nocivamente y se debe de reconocer que
los procesos electorales dan oportunidad para discutir los
problemas que tenemos internamente como país.
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CLAUSURA

En la ceremonia de clausura, que se llevó a cabo el viernes 13,
estuvieron presentes Lorenzo Córdova, Francisco Guerrero,
Santiago Nieto (Titular de la FEPADE), Janine Otálora (Magistrada
Presidenta del TEPJF) y Luis Martínez Betanzos (PNUD).

Francisco Guerrero abrió mencionando que 2018 será un año de
pruebas en el continente, gracias a la cantidad de elecciones que se
celebrarán. Destacó que la democracia es un logro importante:
‘’Nadie valora la democracia hasta que la pierde’’ y en el continente
hemos conocido casos muy lamentables en los últimos años por el
extravío de la democracia, porque vivir en dictadura es la peor
condición que un ser humano puede experimentar. Santiago Nieto
le siguió hablando de los retos de A.L, entre los que destaca la
aceptabilidad de la derrota.
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CLAUSURA

Destacó la participación de los Jóvenes, la cual no solo es el
ejercicio al votar si no la libertad de expresión y construcción de
una crítica hacia las autoridades por incumplimientos
constitucionales para elevar el nivel de exigencia, y finalizó
hablando de la violencia política que debe ser motivo de análisis y
prevención.
Luis Martínez Betanzos habló de las redes sociales como una nueva
forma de participación pública, que tratan de influir la vida política,
y cómo se debe fomentar la participación en el continente.
Por su parte, Janine Otálora planteó la pregunta: ¿Qué hacer frente
al fenómeno de la desconfianza ciudadana ante la democracia y sus
instituciones? A esto, respondió que la democracia debe ser
cuidada, y es una obligación de todos, con corresponsabilidad por
parte de las instituciones y actores políticos. Puntualizó que se
deben ejercer los derechos políticos (votar y ser votados y derecho
de expresión y manifestación de ideas), así como fortalecer las
prácticas en el ámbito electoral. La democracia requiere
demócratas convencidos, y los actores políticos deben poner el
ejemplo con procesos transparentes.
Finalmente, el Consejero Presidente Córdova señaló que necesita
haber una intensa retroalimentación para comprender los desafíos
que enfrenta la democracia hoy en día. Es importante el rol que
toman los jóvenes en la creación democrática y la influencia de las
redes sociales.
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CLAUSURA

En este tenor, destacó algunos planteamientos que se hicieron a lo
largo del Foro para que las autoridades electorales ejerzan
efectivamente la responsabilidad en la conducción de procesos
electorales imparciales y equitativos, entre lo que se encuentran:
Preocupación y desconfianza en las instituciones
Calidad de procesos democráticos
El ‘’desencanto’’ de la democracia producido por la
justicia social en nuestras naciones sigue siendo una promesa
incumplida.
NUMERALIA GENERAL DEL EVENTO
Para el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana, hubo un total
de 38 expositores y 10 moderadores/comentaristas.
•
El perfil de los participantes fue el siguiente:
o
2 Ex Presidentes: Carlos Mesa y Álvaro Colom
o
1 Diputada extranjera: Cristina Reyes
o
2 Políticos mexicanos: Beatriz Paredes, Fernando
Rodríguez Doval
o
10 Funcionarios mexicanos: Arturo Núñez, Hernán
Gómez, José Luis Vargas, Miguel Ruiz Cabañas, Mauricio del Toro,
Santiago Nieto, Armando Maitret, Gabriela Villafuerte, Janine
Otálora, Rebeca Garza
o
2 Embajadores: Roberta Jacobson y Julio Garro Gálvez
o
4 Representantes de organismos internacionales:
Francisco Guerrero, Luis Martínez Betanzos, Eduardo Ferrer MacGregor, Hadia Sabry
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CLAUSURA

o
3 Representantes de organismos no gubernamentales:
María Pía Matta, Erika Brockmann, Sergio Balladares
o
4 Académicos: Manuel Alcántara, Flavia Freidenberg,
Raúl Ávila, Raúl Trejo
o
2 expertos electorales internacionales: Rafael López
Pintor, Julian Mulvey
o
8 Representantes de Instituciones - varias: Diana
Castañeda, Héctor Schamis, Maha Al Hamed, León Felipe Sánchez,
Renata Ávila, Eugenio Chicas, Dayana León, Javier Tejado
REPRESENTACIÓN REGIONAL
La representación por países se encuentra distribuida de la
siguiente manera:
o
Argentina: 2
o
Bolivia: 2
o
Chile: 1
o
Colombia: 1
o
Ecuador: 2
o
Egipto: 1
o
El Salvador: 1
o
Emiratos Árabes Unidos: 1
o
España: 3
o
Estados Unidos: 2
o
Guatemala: 2
o
México: 18
o
Nicaragua: 1
o
Perú: 1
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Taller Internacional de modernización
y profesionalización electoral
COMISIÓN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN Y JUSTICIA
ELECTORALES DE CAMERÚN
Del 23 al 27 de octubre se llevó a cabo el Taller Internacional sobre
Modernización y Profesionalización Electoral con funcionarios de la Comisión
Nacional de Modernización y Justicia Electorales (CNMJE).
El objetivo principal de la CNMJE es la capacitación periódica de funcionarios
electorales, llevar a cabo un estudio comparado para introducir tecnologías de
la información en las elecciones y proponer al Parlamento iniciativas de
modernización.

Socios
Instituto Nacional Electoral

Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Comisión Nacional de Modernización y
Justicia Electorales

El intercambio se basó en tres ejes
principales:
Implementación de tecnologías en el
proceso electoral.
Capacitación de funcionarios
electorales y funcionarios de casilla.
Vinculación entre el organismo
electoral y el poder legislativo.
Por parte del INE participaron
funcionarios de DECEyEC, DEOE,
DERFE, DESPEN y UNICOM.
Se contó con la participación de una
funcionaria del IFED de Costa Rica,
quien compartió la experiencia del TSE
en estos temas.

Instituto de Formación y Estudios
en Democracia (TSE Costa Rica)
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Así mismo, participó en el Taller el Dr.
Rául Ávila como experto electoral
nacional.
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Dentro del tema del uso de las tecnologías el INE presentó algunas de las
herramientas tecnológicas con las que cuenta: Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), Sistema de Información sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral (SIJE), aplicación para recabar firmas de
candidaturas independientes; instrumentadas para facilitar los trabajos
que se llevan a cabo a lo largo del proceso electoral.

Para la delegación de Camerún las
tres herramientas tecnológicas
presentadas por el INE resultaron
de gran interés.

En el caso de la transmisión de
resultados en Camerún se ha
trabajado desde hace varios años
en
este
tópico,
ya
que
originalmente el órgano electoral
(ELECAM) tenía la facultad para
transmitir
los
resultados
electorales preliminares, pero
tiempo después fue despojado de
esta atribución. Uno de los retos
de la CNMJE es que ELECAM
obtenga de nueva cuenta esa
atribución e introducir tecnología
que permita la transmisión
preliminar de resultados de
manera precisa, rápida y segura.

El día de la elección el único medio tecnológico con el que cuentan los
funcionarios de casilla es un celular para poder informar por llamadas o
mensajes de texto sobre las incidencias en el proceso de votación.
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Dentro de los proyectos a implementar, se encuentra el dotar con una tablet al
personal de ELECAM que supervisa los centros de votación para poder reportar
de manera precisa y segura los acontecimientos que se presenten el día de la
elección, es por ello que el SIJE fue un marco de referencia de gran relevancia.
Finalmente les llamó la atención el software que se utiliza para la aplicación
donde se recaban firmas de apoyo de los candidatos independientes, para
poderlo ajustar a las necesidades propias del sistema electoral de su país.

Desde una perspectiva comparada en materia de capacitación electoral a
funcionarios en las mesas de recepción del voto existe una similitud en torno a
los funcionarios de casilla, ya que en los tres países utilizan la metodología de
enseñanza en cascada; es decir, el organismo electoral capacita a facilitadores
quienes estarán encargados de capacitar a los que serán funcionarios de casilla.
La principal diferencia se refiere a los criterios de selección de ciudadanos que
pueden ser seleccionados como funcionarios de casilla.
En México son seleccionados mediante un procedimiento de doble sorteo, una
vez que cumplen ciertos requisitos y aceptan participar voluntariamente,
reciben capacitación individual o grupal por parte del personal de Capacitación
y Asistencia Electoral (CAE), ya sea en sus domicilios o en centros de
capacitación electoral para adquirir los conocimientos y habilidades para
realizar sus funciones.
En el caso de Camerún se emite una convocatoria, los interesados envían sus
formularios y ELECAM valida a quienes fungirán como funcionarios de casilla. La
capacitación se da en un formato de cascada donde primero se capacita al
personal del órgano electoral quienes posteriormente capacitarán a los
presidentes de casilla, los cuales se encargarán de definir las funciones de los
demás funcionarios de casilla.
Dentro del sistema electoral de Costa Rica son los partidos políticos quienes
proponen al TSE los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla. La
capacitación la reciben por parte de funcionarios del TSE quienes ostentan la
figura de asesores electorales.
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Camerún

Preferentemente
educadores.
No deben tener
filiación partidista

Preferentemente
educadores o jóvenes
universitarios.
Pueden tener
membresía partidista
pero juramentan
objetividad e
imparcialidad
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México
Más requisitos para
ser funcionarios: no
deben tener filiación
partidista, ni en
instituciones
eclesiásticas, ni del
ejército, entre otros

Sólo se les da viáticos.
Partidos políticos
Sí les pagan a los
pueden pagar a sus
funcionarios de casilla
representantes de
partidos políticos

México

Sí les pagan pero
poco y los partidos
políticos les pagan
más a sus
representantes
registrados en la
casilla

Costa Rica
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La delegación de la CNMJE de Camerún tuvo la oportunidad de conocer los
programas de profesionalización para los funcionarios de los órganos electorales
de México y Costa Rica, ya que en su país no cuentan con un sistema de
capacitación para sus funcionarios y uno de los principales objetivos es que la
función electoral sea una carrera profesional.
Sistema Profesional Electoral Nacional (INE México). Su programa de formación
es el instrumento fundamental para lograr integración, desarrollo y
consolidación formativa de los funcionarios electorales avocados a la
organización de las elecciones.
Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED, TSE Costa Rica). Organiza
actividades dirigidas a fortalecer los conocimientos en materia electoral de los
funcionarios de la institución, así como temas relativos al marco legal y
reglamentario de las instituciones al derecho y la justicia electoral.
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El último tópico abordado en el taller fue el vínculo que existe
entre el órgano electoral y el poder legislativo. Cada uno de los
países expuso la modalidad existente en su sistema electoral.

•

México: En las sesiones del
Consejo General del INE
participan consejeros del poder
legislativo de cada uno de los
partidos políticos, pero solo
tienen voz, no voto.

•

Evaluación
y
envío
de
propuestas al órgano legislativo.

•

Costa Rica: Opinión vinculante
y no vinculante dentro y fuera
de plazos previos y posteriores
al proceso. Para discusión y
aprobación de proyectos de
ley relativos a materias
electorales,
la
Asamblea
Legislativa deberá consultar al
TSE.

Camerún: La CNMJE tiene la facultad de iniciar y proponer reformas
electorales al gobierno y al Parlamento.
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¿Sabías qué?

La creación de la CNMJE de Camerún es resultado de los informes
presentados al Parlamento sobre la cooperación horizontal a través de
los programas de capacitación del CICIE en los que han participado varias
delegaciones de ese país africano.
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Boletín Internacional, No. 4

30

Convenios internacionales firmados por el INE

FECHA

SOCIOS

Convenio
Colaboración
14 agosto
IFES e INE

PARTICIPANTES

Michael
Svetlik,
de
Vicepresidente de IFES
entre
Lorenzo
Córdova,
Consejero Presidente INE

Convenio
colaboración entre
Tribunal Superior
14 agosto
Justicia Electoral
Paraguay y el INE
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de
Jaime Bestard, Presidente
el
del TSJE de Paraguay
de
Lorenzo
Córdova,
de
Consejero Presidente INE

FECHA

SOCIOS

PARTICIPANTES

23 agosto

Acuerdo de
Cooperación Técnica
entre el Tribunal
Supremo Electoral de
Guatemala y el INE

30
noviembre

Firma de Convenio
Específico de
Contribución entre el
Instituto Nacional
Electoral y el Programa
de las Naciones Unidad
para el Desarrollo, para
el desarrollo del
proyecto Fondo de
Apoyo a la Observación
Electoral 2017-2018.
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Maria Eugenia
Mijangos, Presidenta
del TSE de Guatemala
Lorenzo Córdova,
Consejero Presidente
INE

LORENZO CÓRDOVA,
CONSEJERO
PRESIDENTE INE
ANTONIO
MOLPECERES,
REPRESETANTE
RESIDENTE EN MÉXICO

Foros Internacionales
Fecha

21-23
agosto

23
agosto

21-23
agosto

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

XXXI Conferencia de la
Asociación
de
Organismos Electorales
de Centroamérica y del
Caribe (Protocolo de
Tikal). Honduras

Luis
Emilio
Giménez
Cacho, Coordinador de
Asesores de Presidencia
del Consejo General

Tendencias de Reforma
Electoral en América Lorenzo
Córdova,
Latina:
Lecciones Consejero Presidente INE
aprendidas y desafíos
principales. Guatemala
Democracia y Política Juan
Adolfo
Montiel
Limpia: Financiamiento y Hernández Asesor de
Fiscalización de Partidos Presidencia del Consejo
Políticos y Campañas
Honduras
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Foros Internacionales

ACTIVIDAD

Fecha

31 agosto –
2
septiembre

2 octubre

5y6
octubre

PARTICIPANTES

Tercera
Asamblea Manuel Carrillo Poblano,
General de A-WEB
Coordinador de Asuntos
Bucarest, Rumania
Internacionales
Octava Entrega Anual
de los Premios a la
Democracia Charles
T. Mannat
Washington, Estados
Unidos

Lorenzo
Córdova,
Consejero Presidente INE
Manuel Carrillo Poblano,
Coordinador de Asuntos
Internacionales

Experiencias
René Miranda, Director
Comparadas sobre Ejecutivo del Registro
Gestión
y Federal de Electores
Transparencia
del
Registro Electoral. La
Paz, Bolivia
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30
noviembre
al 5 de
diciembre

26-27
octubre

7-8
noviembre

20
noviembre

Intercambio
de
experiencias entre BoliviaMéxico
sobre
la Dania Paola Ravel,
Participación Política de las Consejera Electoral
Mujeres sin Acoso, ni
Violencia. La Paz, Bolivia
Enrique Andrade,
Consejero Electoral
XII Reunión Interamericana Manuel
Carrillo
de Autoridades Electorales Poblano,
(RAE). Cartagena, Colombia Coordinador
de
Asuntos
Internacionales
Carlos
Navarro
Fierro, Director de
Partidos
Políticos
y Estudios
y
campañas electorales en el Proyectos
Siglo XXI. San José, Costa Internacionales de
Rica
la Coordinación de
Asuntos
Internacionales
Foro
público
sobre
fiscalización a partidos
políticos y Conversatorio
Privado con Unidad Política
Limpia.
Tegucigalpa,
Honduras
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Juan
Adolfo
Montiel Hernández
Asesor
de
Presidencia
del
Consejo

21-22
noviembre

20-21
noviembre

27-28
noviembre

28-30
noviembre

II
Congreso
Internacional
de Rosa Gómez Tovar,
Democracia y Derecho Asesora de Consejero
Electoral.
Panamá, Electoral
Panamá

Innovación
en
el
Bogart Montiel Reyna,
gobierno: la nueva
Director Ejecutivo de
norma
Administración
Paris, Francia

Conferencia
sobre
observación electoral
en América Latina.
Washington, Estados
Unidos

Manuel
Carrillo
Poblano, Coordinador
de
Asuntos
Internacionales

4° Edición del Test César Sanabria Pineda,
Público de Seguridad Subdirector
de
(TPS), Brasilia, Brasil
Seguridad Informática
de la DERFE
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Foros Internacionales

INE, Fundación Kofi
Conferencia
sobre Annan, TEPJFD, FEPADE.
14 al 15 Integridad Electoral en IECDMX, Secretaria de
de agosto América Latina. México
Relaciones Exteriores,
Parlatino

11-13
octubre

VIII
Foro
de
la
democracia
latinoamericana:
INE, OEA, Secretaría de
“Desafíos
de
las Relaciones Exteriores,
elecciones en tiempos UNAM
de cambio: un panorama
latinoamericano” México

Seminario Internacional
“Política
y
dinero:
5-6
INE
democracia
vs
diciembre
corrupción” México
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Misiones de Observación Electoral

FECHA

19-23
octubre

ACTIVIDAD

Programa
de
Visitantes
Internacionales para
las
Elecciones
Legislativas
en
Argentina

PARTICIPANTES

María del Carmen Colín
Martínez Directora de
Operación
regional,
DEOE

Misión de avanzada Manuel
Carrillo
previo a Elecciones Poblano, Coordinador
7-11
Generales
en de
Asuntos
noviembre
Honduras
Internacionales
Elecciones
Presidencial,
Jaime Rivera, Consejero
19
Senadores, Diputados
Electoral
noviembre y Consejos Regionales
de Chile
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Misiones de Observación Electoral
Miguel Patiño, Director
Misión de observación
UTVOPL y Maria Flores
23-27
Elecciones Generales
Huerta Vocal Ejecutiva
noviembre en Honduras
Baja California

3
diciembre

14-18
diciembre

17
diciembre

Elección de Altas
Autoridades de
Órgano Judicial y del
Tribunal
Constitucional
Plurinacional de
Bolivia

Jorge Luis Ruelas
Miranda, Vocal Ejecutivo
de Sinaloa

Primera Misión
Técnica de Avanzada
Elecciones Internas,
Paraguay

Arturo de León Loredo,
Presidente del Consejo
Local de Nayarit

Segunda Vuelta
Electoral Presidencial,
Chile

Marco Antonio Baños,
Consejero Electoral

Boletín Internacional, No. 17

39

PRÓXIMOS PROCESOS
ELECTORALES
EN EL MUNDO

Presidente
11-26-2017
Presidente
11-19-2017

Camara de Diputados
10-29-2017
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https://www.facebook.com/aceproject/photos/a.315513675138.149777.30
4169885138/10156334448740139/?type=3&theater
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Estudio: Vision of Humanity
Como parte del seguimiento de temas coyunturales a nivel
internacional, en cada edición del boletín se incluye un estudio
global que haga referencia a la situación actual del mundo ante
un planteamiento específico, que sirva de referencia para la
elaboración de documentos de análisis que puedan vincularse
con cuestiones de democracia electoral y gobernabilidad a nivel
global.
En esta edición del boletín compartimos el estudio que realiza el
Institute for Economics and Peace, titulado: Vision of Humanity, el
cual a través de su metodología, presenta la calificación que se le
asigna a cada país dependiendo sus niveles de paz, tomando los
siguientes elementos como base para la medición de los
resultados: conflictos internos; relaciones con países vecinos;
impacto de terrorismo; percepciones de criminalidad;
financiamiento de proyectos de mantenimiento de paz de las
Naciones Unidas; importación de armas; crimen violento; rango de
homicidios; escala de terror político; y conflictos bélicos en el
exterior. Para mayor información sobre el estudio, consultar el
sitio: http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
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