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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.

Esta edición presenta un balance de las actividades que en materia de

cooperación internacional se llevaron a cabo durante todo el año 2018, con

particular énfasis en aquéllas que giraron en torno al Proceso Electoral

Mexicano. Asimismo, se brinda la información general sobre los programas de

profesionalización realizados en el marco del Centro Internacional de

Capacitación e Investigación Electoral (CICIE), y las actividades de vinculación

atendidas por el INE en el ámbito internacional, como foros, conferencias o

misiones de observación electoral internacional.

Además, esté Boletín electrónico presenta el panorama anual de los procesos

electorales que tuvieron lugar en el año en cada continente y, finalmente, se

presentan las publicaciones sobre temas de interés en materia electoral que

fueron recomendadas en ediciones de dicho año.
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El domingo 1 de julio de 2018 se llevaron a cabo elecciones federales en todo el país y

locales en 30 de los 32 estados que lo integran (excepto Baja California y Nayarit).

Las elecciones federales comprendieron la renovación de la Presidencia de la República,

de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y de los 128 escaños senatoriales.

Éstas han sido las elecciones más grandes y complejas organizados en la historia del

IFE/INE, que, en el siguiente diagrama se brinda la perspectiva de dicha magnitud:

2018: La participación ciudadana para las elecciones federales registró un 63.42%.

Los resultados fueron contundentes: el partido político creado en 2014, en su primer

contienda federal, en coalición con otros dos partidos políticos, ganaron la Presidencia de

la República y la mayoría de las Cámaras del Congreso, además de muchos cargos a nivel

local. En las siguientes gráficas se presentan los resultados:
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Coalición Candidato presidencial ganador Porcentaje 

Juntos Haremos 

Historia 

(PT, MORENA, ES)
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La alternancia del poder se alcanza en todos los niveles del gobierno. El Consejero

Electoral Ciro Murayama, en diversas entrevistas y publicaciones, lo resume en los

siguientes párrafos:

• “De las cuatro elecciones presidenciales que México ha celebrado en lo que va del

siglo XXI, en tres se han producido alternancias: en 2000 hacia el centro derecha

después de 70 años de gobiernos del PRI; en 2012 se le dio una nueva oportunidad

al PRI ubicado en el centro, y ahora en 2018 con claridad se opta por la izquierda.

En menos de 20 años, todo el espectro político ha estado en condiciones de

hacerse, a través de vías institucionales y pacíficas, con el poder. Entre 2015 y

2018, en el 64% de los casos hubo alternancia, es decir, ¿De qué depende que se

mantenga un gobierno o se retire?, depende de la ciudadanía votando en libertad,

eso es parte de la normalidad democrática que se ha sentado en nuestra vida”.

• “En 1989, Baja California fue la primera entidad en lograr la alternancia y 30 años

después solo hay cinco estados que no lo han vivido: Estado de México, Hidalgo,

Coahuila, Campeche y Colima.”

• “En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se dieron tres casos

incluyendo el de esta península. Luego se registraron 12 alternancias con Ernesto

Zedillo (1994-2000); 7 con Vicente Fox (2000-2006); 16 con Felipe Calderón

(2006-2012) y 21 con Enrique Peña Nieto (2012-2018). Es decir, 59 en total desde

1989.”
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De conformidad con los fines del INE de contribuir al desarrollo de la vida democrática; de

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, promoción del voto y coadyuvar en la

difusión de la educación cívica y la cultura democrática; se ha establecido una política

internacional que secunde para alcanzar las metas, objetivos y la misión institucional.

Desde los procesos electorales de 1994, el otrora IFE y ahora el INE, han establecido una

abierta política de cooperación internacional. Para los procesos electorales, la política

internacional busca dos objetivos:

• Coadyuvar en la generación de confianza a la ciudadanía y a los actores políticos sobre la

transparencia, legalidad y legitimidad del proceso.

• Presentar informes técnicos que propicien el análisis tanto los procedimientos, las

instituciones electorales y los resultados conforme las mejores prácticas y los

estándares internacionales para conocer aspectos de mejora.

Las actividades internacionales que se realizaron durante el proceso electoral se refirieron a:

• Fondo de Apoyo a la Observación Electoral Nacional

• Misiones Técnicas de Acompañamiento Internacional

• Registro y apoyo para las actividades de los Visitantes Extranjeros, y

• Participación en diferentes foros y reuniones para explicar el Proceso Electoral Federal

2018 ante actores estratégicos internacionales.

En el siguiente diagrama se resumen las principales actividades y los resultados:
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RESULTADOSACTIVIDADES

PROCESO 
ELECTORAL 

FEDERAL 2017 -
2018

Acciones 
Internacionales

Fondo de Apoyo a la 
Observación Electoral

28 Proyectos realizados en 28 entidades 
federales que llevaron a cabo elecciones

Misiones Internacionales 
de Acompañamiento 

Técnico

Participaron 6 instituciones internacionales 
especializadas:

Fundación Kofi Annan;  IFES; IDEA 
Internacional; UNIORE y OEA

Programa de Visitantes 
Extranjeros

Acreditación de 907 ciudadanos
extranjeros de un total de 60 países
diferentes de los cinco continentes

Foro Informativo para Visitantes 
Extranjeros

Participación en foros y 
reuniones para explicar las 

características del PEF

16 Foros informativos para mexicanos 
residentes en el extranjero

Participación en 10 foros y reuniones 
relativos al PEF de México

A continuación se detallan cada una de las actividades realizadas bajo estas 

modalidades.
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BENEFICIOS 
OBSERVACIÓN 

ELECTORAL

Impacto en 
los ODS

Promueve la 
vinculación y 
colaboración 

entre autoridades 
electorales y 
sociedad civil 

organizada

Fortalece la 
integridad y 

transparencia 
de las 

elecciones
Fomenta la 

participación 
ciudadana en 
los asuntos 

públicos

Fuente de 
recomendaciones 
para mejorar la 

certeza y 
confianza en los 

procesos 
electorales

Ejercicio de los 
derechos 
políticos: 

expresión, 
asociación, 

participación

La evolución y desarrollo de la observación electoral nacional ha guardado cierto

paralelismo con la internacional. A nivel mundial para finales de los años ochenta, la

libertad y la limpieza en las elecciones se transformaron en los nuevos y más

relevantes criterios para sustentar la democracia. Ello fue útil para dar pie a que los

grupos de observación electoral validaran y/o avalaran la calidad de una elección.

Diversos sucesos políticos llevaron a la sociedad civil organizada a involucrarse

vigilando las elecciones. Las organizaciones buscaron y obtuvieron financiamiento de

entidades extranjeras para participar externamente en las elecciones locales y

federales de 1986 y 1988, aun cuando la figura de observador no era legalmente

reconocida. Con la reforma de la materia de 1993 que formaliza la figura, se detona la

participación ante el escenario político que produjo el cuestionamiento de la legalidad

en las elecciones, principalmente la elección presidencial de 1988.
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Teniendo una sociedad civil organizada que con anterioridad había logrado obtener

recursos económicos de entidades extranjeras para su actividad en torno a las elecciones,

las autoridades debieron encontrar la manera de regular este financiamiento identificando

el origen y monto de lo obtenido, en un ejercicio de transparencia. Es en ese contexto en el

cual nace el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE).

Desde 1994 que se instrumentó éste, ha contado con fuente de financiamiento de diversas

instituciones; para el PEF de 2018, el INE, el TEPJF, y la FEPADE proporcionaron los

recursos financieros para la creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral

(FOAOE).

El objetivo es que estos fondos contribuyan a que Organizaciones de la Sociedad Civil

puedan desarrollar la actividad de la observación electoral de manera profesional y a

través de un trabajo de campo, cuyo informe pueda brindar recomendaciones a considerar

para el mejoramiento, cambio o acciones a considerar por la autoridad electoral.

El papel de la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE, en colaboración con los

otros socios, se refirió a:
 Coordinar la colaboración entre las diferentes entidades aportantes al FOAOE.

 Realizar el contacto y las negociaciones con las agencias internacionales que

administraría los recursos. En el Proceso Electoral Federal 2017-2018; fue seleccionado el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); institución que ha administrado

los fondos desde 1994 en cada proceso electoral, excepto en 2015.

 Elaboración de los criterios para el nombramiento del Comité Técnico, cuyo papel fue

registrar a las organizaciones de la sociedad civil, recibir las propuestas, calificarlas,

otorgar los recursos, recibir los informes finales, presentar el balance final de los

recursos.

 Emitir la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para presentar los

proyectos.

 Coadyuvar con el Comité Técnico para la difusión de resultados.
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En el siguiente cuadro se presenta el histórico de aportaciones al FAOE, incluido el ejercicio del 

PEF 2018: 
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Los ejes temáticos desarrollados por estos 28 proyectos se concentraron en los

siguientes aspectos:

• Inclusión y derechos políticos para todas las personas, en particular de personas en

situación de vulnerabilidad, como las comunidades indígenas, la comunidad LGBTTTI, las

personas con discapacidad.

• Observación sobre aspectos de igualdad y justicia de género, como los que destacan

sobre la violencia política por razones de género y el cumplimiento de los lineamientos

electorales en materia de paridad.

• Integridad de la elección, enfocándose en aspectos como el blindaje de los programas

sociales, la compra y coacción del voto y la fiscalización de las campañas electorales.

• Monitoreo de redes sociales y medios tradicionales durante el proceso electoral, así

como actividades relativas a las campañas electorales.

• Las siguientes gráficas presentan el resumen financiero del FAOE:

• ¿Sabías qué? Conoce los resultados y recomendaciones que realizaron estas

Organizaciones de la Sociedad Civil en el siguiente vínculo:

http://www.eligered.org/hallazgos-y-recomendaciones-finales-de-los-

proyectos-de-observacion-electoral-del-faoe-2018/

Boletín Internacional, No. 23
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En el año 2014, el Congreso Mexicano aprobó una nueva reforma política-electoral que le da

un nuevo giro al sistema político-electoral del país, lo que genera que el Proceso Electoral

Mexicano 2018 tovo diversos retos por enfrentar.

La instrumentación de la reforma electoral de 2014 para las elecciones de 2018 ha sido una

de las más grandes y complejas en la historia político-electoral de nuestro país. Si bien la

nueva normatividad y diseño institucional han conformado un marco general complejo para

desarrollar la elección, la composición de las formaciones políticas y definición de sus

candidatos apuntó a una competencia política muy disputada entre los contendientes.

Ante un contexto de polarización política y desconfianza hacia la autoridad electoral, el INE

decidió convocar a diferentes organismos internacionales que trabajan en el fomento de la

democracia electoral en diferentes regiones del mundo, con la intención de aportar un

testimonio informado e imparcial sobre el proceso, y de esta manera, contribuir a la

construcción de confianza en el sistema legal institucional y procedimental en materia

electoral de México.

Boletín Internacional, No. 23
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La visita estuvo integrada por:

Kofi Annan (Presidente de la

Fundación Kofi Annan);

Alan Doss (Director Ejecutivo de la

Fundación);

Declan O’Brien (Coordinador de

proyecto de la KAF);

Laura Chinchilla (Ex presidenta de

Costa Rica);

Carmen Alanís (Consultora).

El objetivo fue contribuir al fortalecimiento de una cultura de

paz y democracia, a través del diálogo con representantes y

actores de los diversos sectores de la sociedad mexicana.

Los delegados de la KAF tuvieron encuentros con consejeros

del INE, magistrados del TEPJF, representantes de los

partidos políticos y con el presidente de la República y

conferencias magistrales impartidas por el Sr. Kofi Annan

frente a funcionarios electorales y académicos.

Destaca de estas conferencias la que impartió el Sr. Annan

en el Instituto Nacional Electoral, titulada “¿Está la

democracia en riesgo?”. Para mayor información, consultar:
https://www.kofiannanfoundation.org/speeches/esta-la-

democracia-en-riesgo-discurso-del-sr-kofi-annan/

Daniel Zovatto, Director para 

América Latina y El Caribe

Carina Perelli, Experta Electoral 

Internacional

Carlos Valenzuela, Experto 

Electoral Internacional

Lourdes González Prieto, 

Directora del Programa para 

Paraguay

2 al 9 de abril; 13 al 21 de mayo y 26 
de junio al 3 de julio

Se llevaron a cabo tres visitas, cada una de ellas atendiendo

temas prioritarios para IDEA Internacional, siendo los de

mayor relevancia los que atañen al financiamiento,

fiscalización y transparencia de los recursos de los partidos

y candidatos.

Misión de acompañamiento técnico de Expertos consultores

de IDEA Internacional:

https://centralelectoral.ine.mx/wp-

content/uploads/2018/08/Informe-del-acompa%C3%B1amiento-

tecnico-IDEA-M%C3%A9xico-2018.pdf

21 al 24 de mayo de 2018 

Boletín Internacional, No. 23
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Integrantes de la misión:

Eugenio Chicas, ex presidente de Tribunal

Supremo Electoral de El Salvador,

actualmente especialista internacional en

temas político electorales;

Armand Peschard, consultor internacional

especializado en asuntos políticos y de

seguridad nacional en América Latina; y por

la Sra. Margarita Seminario, Directora

Regional para las Américas de IFES.

29 de abril al 5 de mayo

Se entrevistaron con funcionarios del Instituto Nacional

Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación y de la Fiscalía Especializada para la Atención

de Delitos Electorales.

El objetivo fue analizar el alcance de los aspectos técnicos

derivados de la instrumentación de la reforma electoral

en el proceso electoral en turno: la dimensión del proceso

electoral, la sobrecarga de actividades del INE, la

organización y funcionamiento de los Organismos Públicos

Locales; la fragmentación partidista, la violencia político-

electoral, el descrédito de las instituciones electorales; el

financiamiento –lícito e ilícito- de las campañas, entre

otros, son temas que forman parte de este informe:
https://centralelectoral.ine.mx/wp-

content/uploads/2018/06/IFES-acompanamiento_tecnico_-

_proceso_electoral_2018.pdf

Ex Embajador Jeffrey Davidow, 

el Excmo. Ex Embajador James R. Jones y 

el presidente de IFES, William Sweeney, 

todos de los Estados Unidos

18 y 19 de junio 

Aunado a los esfuerzos de los acompañamientos por parte

de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales

(IFES),

Conferencia magistral en el INE titulada Evolución

democrática y de las instituciones electorales. Una visión

internacional sobre México, la cual fue presidida por el

Consejero Presidente Lorenzo Córdova y Salvador

Romero, Secretario Técnico del Proyecto de

Acompañamiento Técnico al Proceso Electoral Mexicano

2018 organizado por CAPEL.

La grabación de la conferencia se encuentra disponible en

la siguiente liga:

https://centralelectoral.ine.mx/2018/06/20/especialistas-

internacionales-conversaron-sobre-el-desarrollo-historico-de-

las-elecciones-en-mexico



Boletín Internacional, No. 23 17

Agenda en cinco etapas:

Las dos primeras consistieron en misiones 

de avanzada, una en mayo y otra en junio de 

2018.

Miembros de la delegación:

Zetty Bou (TSE Costa Rica),

Yara Campo (TE Panamá),

Julio César Castaños (JCE República

Dominicana),

María Eugenia Mijangos (TSE Guatemala),

Patricio Santamaría (Servel Chile),

Joseph Thompson y Sofía Vincenzi por

CAPEL – IIDH y

Salvador Romero Ballivián como

secretario técnico.

El objetivo de estas misiones de UNIORE fue analizar

desde una perspectiva comparada los efectos de la

implementación de las reformas electorales de 2014

en el relacionamiento de las dimensiones

administrativa y jurisdiccional, y la articulación entre

las instancias nacionales y locales encargadas de

conducir el proceso electoral.

https://centralelectoral.ine.mx/wp-

content/uploads/2018/08/Informe-electoral-

M%C3%A9xico-2018-UNIORE.pdf

Leonel Fernández, ex Presidente de República

Dominicana

Brenda Santamaría, Argentina, Directora (a.i.)

Departamento para la Cooperación y Observación

Electoral (DECO)

Yerutí Méndez, Paraguay, Coordinadora de Expertos

Jonas Claes, Bélgica, Especialista en Seguridad

Electoral

Adriana Parcerisa, Paraguay, Enlace con OPLEs

Ana Neyra, Perú, Especialista en Justicia Electoral

Ronald Chacón, Costa Rica, Especialista en

Financiamiento Político-Electoral

Ricardo Chángala, Uruguay, Especialista en

Participación de Pueblos Indígenas

Jordi Barrat Esteve, España, Especialista en

Organización Electoral

Alfredo Soler, República Dominicana, Especialista en

Tecnología Electoral

Marta Martínez, España, Especialista en Género

Antonio Delgado, Estados Unidos, Oficial de Seguridad

La Misión estuvo integrada por 65 expertos y

observadores de 23 nacionalidades, que estuvieron

desplegados en 676 casillas de votación en 25

estados del país. La MVE/OEA realizó un análisis

sustantivo en aspectos clave del proceso electoral,

incluidos los relativos a la organización y tecnología

electoral, financiamiento de campañas, justicia

electoral, participación política de mujeres, violencia

electoral y participación de pueblos indígenas.
https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2018/07/MexicoInformeMOE2018-1.pdf

https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2018/08/Informe-electoral-M%C3%A9xico-2018-UNIORE.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2018/07/MexicoInformeMOE2018-1.pdf
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El Instituto Nacional Electoral, a través de su Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI, con

las instituciones que colaboraron en el desarrollo de las actividades para las invitaciones y el

registro de Visitantes Extranjeros interesados en conocer el desarrollo del proceso electoral,

entre ellas, destaca la colaboración de las siguientes: Secretaría de Relaciones Exteriores; el

Instituto Nacional de Inmigración; Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería; los

Organismos Electorales Públicos Locales; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
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A continuación se presentan las estadísticas generales de los Visitantes Extranjeros 

acreditados y que se desplazaron en 28 estados de la República que sostuvieron procesos 

electorales. Tan solo de la Misión de la OEA estuvieron en 25 estados.
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La siguiente infografía presenta el 

número de acreditados por continente 

para apreciar la representación 

geográfica de la procedencia de los 

Visitantes Extranjeros y el interés que 

generó el Proceso Electoral 2018 en el 

mundo.

Los cinco países con mayor número de 

visitantes extranjeros acreditados 

fueron: 

• Estados Unidos 117 (12.9%) 

• Argentina 74 (8.2%) 

• República Dominicana 49 (5.4%) 

• Colombia 48 (5.3%) 

• España 46 (5.1%) 

Por primera ocasión se acreditaron 

como visitantes extranjeros a 

nacionales de 2 países: Albania y 

Liberia
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Actividad Fecha Sede

1° Foro Cívico: credencialización y voto de

los mexicanos en el extranjero 1 al 2 de febrero
Los Ángeles, California, 

Estados Unidos

Visita de trabajo en con medios

internacionales como parte de la

estrategia de difusión e información del

proceso electoral mexicano 2018

2 de febrero Miami, Florida

Instalación de un módulo informativo

acerca del procedimiento de

credencialización y requisitos para votar

desde el extranjero

3 y 4 de febrero
Lynwood, California, Estados 

Unidos

Instalación de un módulo informativo

acerca del procedimiento de

credencialización y de registro en la lista

nominal

9 al 11 de febrero
Fort Worth, Texas, Estados 

Unidos

Foro "Encuentro entre Partidos Políticos

nacionales y la comunidad residente en el

Extranjero. Elecciones 2018"
17 de febrero Nueva York, Estados Unidos

Instalación de un módulo informativo

acerca del procedimiento de

credencialización y de registro en la lista

nominal

24 al 25 de febrero

Santa Ana, Lynwood, y Los 

Ángeles, California, Estados 

Unidos

El INE desarrolló una estrategia de Cadena de Certeza para el Proceso Electoral Federal

2018, uno de los principales eslabones de esta Cadena estaba enfocada en brindar la más

amplia información sobre el proceso con apertura y transparencia; esto también se

trasladó al ámbito internacional bajo dos modalidades: Brindar la mayor información sobre

el voto de los mexicanos residiendo en el extranjero y organizando y atendiendo a diversos

foros con actores internacionales estratégicos.

A continuación se detallan las actividades realizadas:
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Instalación de un módulo informativo

acerca del procedimiento de

credencialización, registro en la lista

nominal y requisitos para votar

desde el extranjero

2 al 5 de marzo

Ciudad de Condado 

Imperial, California, 

Estados Unidos

2 al 5 de marzo

Instalación de un módulo informativo

sobre la credencialización y voto de los

mexicanos residentes en el extranjero

-
Dallas, Texas, Estados 

Unidos

Instalación de un módulo informativo

sobre la credencialización de los

mexicanos residentes en el

extranjero

11 de marzo
Los Ángeles, California, 

Estados Unidos

Visita de trabajo a través de la cual se

informó acerca de los derechos

político- electorales de los mexicanos

residentes en el extranjero

10 al 12 de marzo
National City, California, 

Estados Unidos

Jornada Internacional sobre el

Llamado al Voto desde el Extranjero
15 al 18 de marzo

Los Ángeles, Chicago y 

Dallas, Estados Unidos

Foro Informativo “Elecciones México

2018”
7 de abril Arizona, Estados Unidos

Encuentro con actores y redes

vinculadas al Woodrow Wilson

International Center for Scholars

13 de abril

Washington D.C., Estados 

Unidos

Conferencia Internacional “El voto de

los mexicanos residentes en el

extranjero: aprendizajes, retos y

oportunidades"

18 de septiembre
La Jolla, California, 

Estados Unidos

Foro Internacional sobre Voto

Migrante
25 de octubre

Chicago, Illinois, Estados 

Unidos

Foro Internacional “Voto migrante: Voto

de l@s mexican@s en el extranjero.

Balance integral y propuestas a futuro”

6 de diciembre
Los Ángeles, California, 

Estados Unidos
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Reunión con la Sra. Anne Grillo, Embajadora de Francia en México y el 

Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova

Ciudad de México

19 de enero

Reunión de trabajo con representantes del Centro Carter 
Ciudad de México

13 de febrero

Reunión de trabajo entre el Secretario Adjunto de Asuntos Políticos y 

Punto Focal de Naciones Unidas para la Asistencia Electoral (ONU)

Nueva York, Estados Unidos

24 de febrero

Reunión con representantes de la Oficina de Programas en México del 

Instituto Internacional Republicano (IRI)

Ciudad de México

6 de marzo

Reunión con la Consejera Christina Préfontaine y Erika G. Moreno de 

la Oficina de Asuntos Políticos de la Embajada de Canadá en México 
Ciudad de México

Encuentro con un grupo de estudiantes del Doctorado Northwestem Pritzker

School of Law

Ciudad de México

15 de marzo

Seminario Permanente Ciclo América Vota, ¿Qué está en juego en 

México? 

Madrid, España

22 de marzo

Conferencias para la divulgación del Proceso Electoral Mexicano 2017-2018
Río de Janeiro, Brasil

27 de abril

Sesión informativa en la Embajada de Canadá sobre el Proceso 

Electoral Mexicano para la delegación canadiense acreditada como 

visitantes extranjeros 

Ciudad de México

19 de junio

Reunión de Grupo de Líderes de Relaciones con Gobierno de America 

Chamber

Ciudad de México

9 de julio

Presentación del informe de Observación emitido por la Misión de la 

OEA durante el proceso electoral mexicano 2018 ante el Consejo 

Permanente de la misma institución.

Washington, D.C., Estados 

Unidos

20 de noviembre
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Desde el 2010, la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE ha promovido un mecanismo

de colaboración internacional, que busca, a través del intercambio de experiencias y buenas

prácticas, promover la formación y profesionalización de funcionarios electorales, incluidos los

funcionarios del INE.

Estos programas se realizan a través del Centro Internacional de Capacitación e Investigación

Electoral (CICIE) y atienden dos ámbitos: por un lado recibir solicitudes de colaboración para

conocer las funciones, procedimientos y prácticas de México en la materia; en tanto que otra

modalidad se refiere a conocer los retos, tendencias y nuevas agendas que se presentan a los

organismos electorales y que son analizados desde diferentes países y expertos de

reconocimiento internacional en ámbitos de interés también para el INE. Conforme el primer

mecanismo de colaboración se realizan talleres o pasantías internacionales; en la segunda

modalidad se encuentran los cursos especializados, los seminarios y foros internacionales.

De manera muy general, la siguiente gráfica y mapa brindan el panorama general de las

actividades en el marco de este programa de cooperación internacional desarrollados en 2018:

Los programas de cooperación orientadas a la construcción de capacidades y 

profesionalización de funcionarios electorales y actores estratégicos en 2018, se centró en 

tres ejes temáticos con sus respectivos subtemas:
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En el siguiente mapa se presenta la representación geográfica alcanzada a través de los 

programas del CICIE:

En 2018, el CICIE, desarrolló: tres Talleres/Pasantías y tres cursos internacionales

especializados.

De los Talleres/Pasantías destaca:

La participación de países de Guatemala y El Salvador, quienes han participado en estos

programas desde 2005.

Se realizó un Taller con la Comisión Nacional Electoral Independiente de Somalia, siendo la

primera ocasión que participan.

Destaca la Pasantía realizada con El Salvador a la cual acudieron los legisladores de la

Comisión para la Reforma Político Electoral. Una de sus líneas de investigación es la posible

división del Tribunal Supremo Electoral en dos instituciones, una del ámbito administrativo y

otra solo jurisdiccional; asimismo, también estuvieron interesados en conocer el modelo de

financiamiento político y de fiscalización para incorporar esos ámbitos en las reformas.
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• En el caso de Guatemala, previendo las elecciones presidenciales y generales de junio de

2019, su interés se centró el monitoreo y fiscalización de los recursos de los partidos

políticos.

• En los tres Talleres/Pasantías realizados, destaca el apoyo de instituciones especializadas

en el ámbito de la democracia electoral que, ya conocen los programas de cooperación

internacional del CICIE, y apoyaron a las delegaciones para que participaran:

 Guatemala fue apoyada por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales

(IFES).

 El Salvador fue respaldada por el Instituto Republicano Internacional (IRI)

 Somalia fue respaldada por la oficina en este país del Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo.

En las siguientes tablas se presenta un resumen general de cada programa llevado a cabo:
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Tema Países/ Instituciones representados

Cu
rs

os

Reunión del Comité Directivo de la Red de 

Profesionales ACE en su vigésimo 

aniversario

24-26 de octubre

Participaron 17 representantes de 10 instituciones socias del 

Proyecto y de OPLEs a quienes se turnó invitación:

 División de Asistencia Electoral de la ONU

 Elecciones Canadá

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)

 Fundación Internacional para Sistemas Electorales 

(IFES)

 Instituto Electoral para el Desarrollo Sustentable

(EISA)

 Instituto Internacional para la Democracia y la 

Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

 Centro Carter

 Instituto Nacional Electoral

OPLEs: Querétaro, Aguascalientes y Estado de México

XIV Conferencia de la Unión 

Interamericana de Organismos 

Electorales (UNIORE)

25-26 de octubre

Se realizó en sociedad con el TEPJF y CAPEL.

Participaron 38 representantes de 23 organismos

electorales de 18 países del Continente Americano y dos

representantes del Centro de Asesoría y Promoción

Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos

(IIDH/CAPEL).

Total: 61 participantes; 28 organismos electorales; 20 

países; 9 instituciones internacionales representadas.

Curso Latinoamericano Especializado: 

Redes sociales, campañas electorales y 

voto informado

12-16 de noviembre

Participaron 24 funcionarios electorales de 10 países de la

región y de siete entidades de la República Mexicana.

Países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador,

México, Panamá, Perú, República Dominicana

Por parte de México la representación de los OPLEs de: Baja

California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Quintana

Roo, Yucatán, Zacatecas

En 2018 se realizaron tres cursos, destacando que dos de ellos se conjuntaron para hacer

complementarios los alcances de cada evento.
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De los tres cursos realizados en 2018, se obtuvieron los siguientes logros:

Mayor alcance e impacto. Al haber realizado la conjunción de dos eventos en los cuales el INE

era el anfitrión: Comité Directivo de la Red de Profesionales ACE y presidencia de la XIV

Reunión de UNIORE.

Relevancia de los temas de intercambio de conocimientos y prácticas de coyuntura de para

las instituciones y los procesos electorales.

Participación de funcionarios representantes de diez OPLEs, extendiendo el beneficio de

profesionalización a nivel local.

Mayor participación de instituciones y actores socios en estos, esto también un elemento de

los Talleres y Pasantías.

A continuación se presenta una reseña de cada uno de los cursos.

Se conjuntaron la XIV Reunión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE)

con la Reunión del Comité Directivo de la Red de Profesionales ACE en su vigésimo aniversario.

El principal objetivo fue, vincular los mecanismos de colaboración que generan ambos

programas; asimismo, realizar un balance de los logros alcanzados, de la situación actual que

enfrentan los socios; así como señalar los mecanismos de cooperación internacional para

enfrentar los desafíos similares.

La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), creada en 1991, en Venezuela, es

una entidad no gubernamental, integrada por los Organismos Electorales de Centroamérica y

el Caribe (Protocolo de Tikal), por los Organismos Electorales de América del Sur (Protocolo

de Quito) y por los Organismos Electorales de América que lo soliciten y sean aceptados. Sus

decisiones sólo tienen carácter de recomendaciones y orientaciones para los Organismos que

la integran.
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Lorenzo Córdova, Consejero Presidente

del Instituto Nacional Electoral de

México; Janine Otárola, Magistrada

Presidenta del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación de

México; María Elena Wapenka,

Presidenta de UNIORE; y, José

Thompson J., Director del IIDH y de

CAPEL.

Considerando que el tema de la XIV reunión de UNIORE se refirió al fortalecimiento de las

autoridades electorales en su autonomía, independencia, profesionalización y cooperación

internacional, se presentó a las autoridades electorales de 23 países del Continente

Americano el nuevo sito web de ACE Project con sus cinco servicios:
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• La enciclopedia electrónica especializada en materia electoral, la cual cuenta con

información de 21 áreas temáticas en siete idiomas: inglés, español, francés, ruso, árabe,

nepalí y swahili. Es la sección que concentra el 87% de las visitas.

• Ejemplares de materiales electorales.

• Gráficos y mapas de datos comparados

• Red de Profesionales, Cuenta con 800 especialistas en el tema a quienes se puede plantear

preguntas y expertos de todo el mundo darán respuesta conforme las prácticas en sus

países o sobre sus estudios en la materia.

• Actualización. ACE recaba y actualiza noticias, información y documentos relacionados con

las elecciones de más de 200 países y territorios de todo el mundo.

¿SABÍAS QUÉ? El sitio web de ACE en 2018 tuvo más de 2 millones de visitas. Además, el sitio en

español es el que más visitas recibe; este año recibió el 62% del total.

Los representantes de la Red de Profesionales ACE participaron en las diversas reuniones y

grupos temáticos de la UNIORE con el objetivo de conocer los principales retos que enfrentan

los organismos electorales; así como obtener insumos para la página electrónica.

PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE UNIORE:
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Organismos 
Electorales: INE 

y Elections
Canada

Organismos 
Internacionales: 
EISA, ONU, PNUD

Instituciones 
Internacionales 
Especializadas: 

IDEA, IFES, 
Carter Center

https://aceproject.org/
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El tercer curso, fue enfocado a los organismos electorales de América Latina.

El tema de gran relevancia coyuntural fue: Redes sociales, campañas electorales y voto

informado.

En este curso se analizó la ambivalente utilización de las redes sociales por parte de candidatos

o partidos políticos para sus campañas electorales, así como una herramienta de apoyo a las

autoridades electorales para la difusión de campañas institucionales para un voto informado, así

como para brindar información importante del proceso electoral.

Como grandes retos que compartieron las autoridades electorales de los diez países

participantes y de los siete estados de la República Mexicana, se enfocaron a la utilización de

éstas para influenciar al electorado a través de dos mecanismos: difusión de información falsa o

incompleta; y generación multitud de cuentas y mensajes para posicionar o atacar a actores

políticos específicos.

En este curso se contó con la exposición de diversos consultores internacionales así como con el

apoyo de representantes de medios privados como Twitter, Verificado, Grupo Mitofsky, quienes

brindaron el papel que desarrollaron en México en contra de la utilización de las redes con fines

maliciosos:

Twitter

Presentó los mecanismos que pueden utilizar las autoridades

electorales para realizar un monitoreo.

Resaltó elementos de su política para bloquear, bajar o prevenir

mensajes de odio o de cuentas apócrifas.

Verificado 2018

Presentaron cómo diversos medios de comunicación se unieron para

ser el referente en verificar si la información que se difundía por

redes sociales era verdadera o falsa.

Consulta Mitofsky

Se brindó un panorama del objetivo de las encuestas; la utilización y

sus fines; así como el papel potencializador que las redes sociales

realizan en campañas electorales,.
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Este curso presentó gran interés por parte de las autoridades electorales de América Latina,

particularmente respecto de cuatro estrategias realizadas por el INE en el tema de las redes

sociales:

• El monitoreo de las redes sociales realizado y la política de certeza para contrarrestar la

desinformación o noticias falsas.

• El monitoreo para fiscalización de los recursos que destinan partidos políticos o

candidatos en las redes sociales como parte del gasto electoral.

• Los convenios firmados entre el INE con Google, Facebook y Twitter.

• Los mecanismos de seguridad cibernética utilizados por el INE para evitar hackeos y,

particularmente, protección de los resultados electorales.

¿Sabías qué? Hubo un gran interés en el ámbito internacional sobre la estrategia

realizada por el INE en el proceso electoral federal de 2018 sobre el papel de la

autoridad electoral en el tema de las redes sociales derivando en que diferentes países

solicitaron participar en programas del CICIE sobre este mismo tema, por lo que se

decidió, para 2019, repetir el curso pero ampliándolo a invitar a países de todo el mundo.
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SOCIOS EN LOS PROGRAMAS DEL CICIE EN 2018

La base de este programa es el intercambio de conocimientos y experiencias prácticas brinda

muchos beneficios, entre los cuales se pueden señalar los siguientes:

• Los funcionarios del INE y de los OPLEs se benefician al tener de primera mano, las

principales investigaciones por parte de los expertos participantes;

• el intercambio entre los especialistas de cada institución electoral que participa para

tener modelos de referencia de los cuales bien puede adaptar o adoptar para el mejor

funcionamiento o bien, confirmar la correcta dirección que se ha adoptado.

• Conocer un abanico de soluciones ante retos similares hacia los problemas que cada país

ha enfrentado en su ámbito de competencias, brindando la oportunidad de reconocer

alertas de riesgo y tomar medidas preventivas.

• Finalmente, la vinculación que se genera entre los funcionarios del mismo ámbito que

puede conducir en colaboraciones futuras sobre temas específicos de interés común.
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Desde 1993, el hoy Instituto Nacional Electoral (INE) ha desplegado acciones permanentes

de acercamiento, vinculación y cooperación con una amplia gama de organismos e

instituciones de la comunidad internacional especializada o interesada en temas político-

electorales. El cometido fundamental de esta actividad ha sido el de poner al alcance de

los públicos extranjeros interesados, información precisa y oportuna que contribuya al

debido conocimiento y valoración de los cambios experimentados por el régimen electoral

mexicano, así como de la organización, las políticas y los programas sustantivos del

Instituto.

Los esfuerzos de vinculación internacional del INE, que, en un primer momento se

concentraron en iniciativas de promoción institucional a través de la preparación y

distribución de materiales informativos y en la atención de delegaciones extranjeras

interesadas en el conocimiento o estudio del régimen electoral mexicano, pronto fueron

sentando las bases y abriendo los espacios para que el Instituto se insertara y

participara de manera cada vez más activa en distintas redes de cooperación y asistencia

técnica internacional.

La articulación y consistencia de estas acciones han propiciado que, hoy en día, la

proyección y valoración del INE entre la comunidad internacional no sólo tenga que ver

con el nivel de desarrollo técnico y profesional con que cumple su función de organizar

las elecciones federales en México de manera transparente e imparcial, sino además con

su genuino compromiso de participar activamente en iniciativas de cooperación,

intercambio, fortalecimiento de capacidades y provisión de asistencia técnica a nivel

internacional.

A continuación se refieren brevemente las principales vertientes y acciones de la

estrategia de vinculación y cooperación que el INE desplegó en 2018.

Boletín Internacional, No. 23
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Foros Internacionales
Participación en 32 

foros

22 en América; 8 en 
Europa; 1 en África y 

1 en Asia 

Misiones de observación 
electoral 

internacionales

Participación en 10 
MOEI

8 MOEI: 7 en 
América y 1 Europa

Misiones de Asistencia 
Técnicas

Participación en 2 
MAT

Temas: Transmisión 
de Resultados y 

Fiscalización

Firma de Convenios
Renovación del 

Convenio con el TSE 
de Brasil 
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Autoridades 

electorales

Mesa Redonda Gestión de Riesgo en 

las Elecciones: fortalecimiento de la 

resiliencia de los órganos de 

gestión electoral

23 y 24 de enero Estocolmo, Suecia

Paridad de género 

y no discriminación

Foro “Retos en la construcción de 

sociedades pacíficas e inclusivas”
1 de marzo Bogotá, Colombia

Elecciones

Seminario Permanente Ciclo 

América Vota, ¿Qué está en juego 

en México? 

22 de marzo Madrid, España

Elecciones
¿Rusia interferirá en las Elecciones 

de América Latina? 
26 de marzo

Washington D.C., 

Estados Unidos

Autoridades 

electorales

15ª Conferencia de Autoridades 

Electorales en Oslo, Noruega () 
19 y 20 de abril Oslo, Noruega

Elecciones

Foro Internacional “2018 Elecciones 

Presidenciales en América Latina-

Lo que está en juego para México, 

Colombia y Brasil” 

18 de mayo

Santa Mónica, 

California, Estados 

Unidos

Representación geográfica 

de los foros atendidos por 

funcionarios del INE
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Fiscalización de 

campañas 

electorales

V Observatorio Internacional de 

Derechos Políticos 12 al 15 de mayo Vallladolid, España

Derechos políticos 

de las Personas con 

Discapacidad

11 Conferencia de los Estados Partes 

en la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad

12 al 14 de junio
Nueva York, Estados 

Unidos

Derechos políticos 

de las mujeres

Sustentación del IX Informe periódico 

de México ante el Comité para la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

4 al 8 de julio Ginebra, Suiza

Tecnologías de la 

información
Foro BbWorld 2018 16 al 19 de julio

Orlando, Florida, Estados 

Unidos

Autoridades 

electorales

XXXII Conferencia de la Asociación de 

Organismos Electorales de 

Centroamérica y El Caribe (Protocolo 

de Tikal)

1 y 2 de agosto
Punta Cana, Republica 

Dominicana

Justicia electoral
X Conferencia Iberoamericana sobre 

Justicia Electoral
6 al 8 de agosto Panamá, Panamá

Noticias falsas y 

desinformación

Foros sobre desinformación en las 

elecciones y lecciones aprendidas en 

elecciones 2018 

15 y 29 de agosto
Brasilia, Brasil y Bogotá, 

Colombia

Autoridades 

electorales

27ª Conferencia Anual y la Reunión 

de la Asamblea General de la ACEEEO 
5 al 7 de septiembre Vilnius, Lituania

Educación Cívica

XX Encuentro Internacional Virtual 

Educa y IX Foro Multilateral 

Educación e Innovación

10 al 14 de 

septiembre
Buenos Aires, Argentina

Voto desde el 

exterior

Seminario Internacional, 

Experiencias Latinoamericanas del 

Voto en el Exterior en 

27 de septiembre
San Salvador, El 

Salvador

Equidad de género

II Encuentro de la Asociación de 

Magistrados Electorales de las 

Américas (AMEA)

11 al 12 de octubre
Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia

Violencia política 

contra las mujeres

139° Asamblea de la Unión Inter-

Parlamentaria 
13 al 16 de octubre Ginebra, Suiza

Derechos político 

electorales de 

personas con 

discapacidad

Reunión Interinstitucional II-III 

Informe de México sobre la 

Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad

19 de octubre Ciudad de México
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Democracia
Conferencia internacional “El futuro 

de la democracia”
4 y 5 de octubre Ciudad de México

Justicia electoral

1er Congreso Internacional de 

Justicia Electoral y Valores 

Democráticos

16 al 18 de octubre
Santo Domingo, 

República Dominicana

Integridad electoral

Conferencia Internacional: Integridad 

para el buen Gobierno en América 

Latina y el Caribe 

18 al 19 de octubre Lima, Perú

Elecciones IV Jornada de Estudios Electorales
31 de octubre al 1 de 

noviembre

San Salvador, El 

Salvador

Tecnologías de la 

información y 

elecciones

Mesa Redonda “Evaluación de la 

ciberseguridad de las elecciones 

2018 en EE. UU”

4 al 7 de noviembre
Washington D.C., Estados 

Unidos

Justicia electoral
Seminario Internacional “Integridad y 

Justicia Electoral”
7 al 9 de noviembre San José, Costa Rica

Desarrollo 

sostenible

4ta Cumbre de Desarrollo Económico 

Sostenible de América del Norte
12 y 13 de noviembre

Dallas, Texas, Estados 

Unidos

Fiscalización
Jornadas de Capacitación ONPE: 

fiscalización y declaración online 
12 al 13 de noviembre Lima, Perú

Democracia
6º Taller Intercultural sobre 

Democracia
13 al 14 de noviembre Marsa, Túnez

Participación 

ciudadana y 

Tecnologías de la 

información

Programa de Capacitación 

“Construcción de Capacidades 

Electorales y Capacitación Electoral 

Especializada en TIC´s” 

5 al 15 de noviembre Incheon, Corea del Sur

Paridad de género
Grupo de Trabajo sobre sistemas 

Electorales 
19 al 21 de noviembre Brasilia, Brasil

Tecnologías de la 

información

Mesa Redonda sobre Colaboración 

Interinstitucional sobre 

Ciberseguridad en las Elecciones 

26 al 29 de 

noviembre
La Haya, Países Bajos

Autoridades 

electorales

Conmemoración del 70 aniversario 

de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil de Colombia 

4 al 5 de diciembre Colombia



Boletín Internacional, No. 23 42

Referéndum

Misión de observación para el 

Referéndum y Consulta 

Popular Ecuador 

4 de febrero Ecuador

Elecciones

Programa de Observación 

Electoral para las elecciones de 

la Asamblea Legislativa y 

Consejos Municipales de El 

Salvador 

2 al 5 de marzo El Salvador

Elecciones

Misión de observación para las 

elecciones del Congreso de la 

República de Colombia

11 de marzo Colombia

Consulta popular

Consulta Popular sobre el 

diferendo territorial, insular y 

marítimo

14 al 16 de abril Guatemala

Elecciones

Misión de observación  en las 

elecciones generales y 

departamentales, presidenciales, 

de senadores, diputados y 

gobernadores

22 de abril Paraguay

Elecciones
Misión de observación electoral por 

las elecciones presidenciales
27 de mayo Colombia

Consulta popular

Misión de observación de la Consulta 

Popular Anticorrupción en la 

República de Colombia

26 de agosto Colombia

Elecciones

Programa de Visitantes 

Internacionales para las Elecciones 

Presidenciales y Generales de Brasil 

5 al 7 de octubre Brasil

Elecciones
Misión de observación para la 

elección presidencial en Georgia 
28 de octubre Georgia

Referéndum
Referéndum Nacional de la República 

del Perú 
9 de diciembre Perú
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Fiscalización

Asistencia técnica en 

materia de fiscalización y 

financiamiento político 

22 al 24 de 

noviembre
Panamá

Transmisión de 

resultados

Misión de Asistencia Técnica a 

Quito, Ecuador, en materia de 

transmisión de Resultados 

Electorales en Ecuador

6 al 9 de enero y 

del 20 al 23 de 

enero

Ecuador

Representación geográfica de la participación 

de funcionarios del INE en Misiones de 

Observación Electoral Internacional

Renovación Acuerdo de Colaboración entre el 

Tribunal Supremo Electoral de Brasil y el INE

Ciudad de México

18 julio
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En 2018, se realizaron 87 procesos electorales en todo el mundo, convocando a la

ciudadanía para seleccionar a sus autoridades o para la toma de decisiones,

mediante el sufragio para algún tipo de elección: Generales, Presidenciales,

Legislativas, Locales/Regionales o a Referéndum.

Continente
Número de 

países

# de 

Procesos 

Electorales

Tipo de convocatoria

África 23 28

Generales, Presidenciales, 

Legislativas, Locales y 

Referéndum

América 16 16

Generales, Presidenciales, 

Legislativas, Locales y 

Referéndum

Asia 18 18

Generales, Presidenciales, 

Legislativas, Locales y 

Referéndum

Europa 25 26
Generales, Presidenciales, 

Legislativas y Locales

Oceanía 5 5
Legislativas, Locales y 

Referéndum

A continuación se presentan los mapas por cada continente, presentando los países

que realizaron procesos electorales y el tipo de elección.
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Conforme la relevancia para los funcionarios especializados en los temas de la democracia

electoral, en 2018 se realizaron las recomendaciones de publicaciones de gran interés que

fueron elaboradas por instituciones de gran prestigio internacional.

A continuación se presenta los hipervínculos para acceder a la información de éstas:

Fundación 

Internacional para 

Sistemas 

Electorales (IFES)

Violencia contra 

las mujeres en la 

Política

https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?s

ourcedoc=/Documents/Issues/Women/SR/IFES.pdf&ac

tion=default&DefaultItemOpen=1

Instituto

Internacional para la 

Democracia y la 

Asistencia Electoral

El Estado Global 

de la Democracia

en el mundo 20’17

https://www.idea.int/gsod/files/IDEA-GSOD-2017-

OVERVIEW-ES.pdf

ONU, OSCE, OEA y

CADHP

Declaración 

Conjunta sobre la 

Libertad de 

Expresión y 

“Noticias Falsas 

(Fake News), 

Desinformacíón y 

Propaganda

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/

showarticle.asp?artID=1056&lID=2

https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Women/SR/IFES.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.idea.int/gsod/files/IDEA-GSOD-2017-OVERVIEW-ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2
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