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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 las actividades de intercambio de conocimientos que se

realizaron en el primer cuatrimestre del año, realizadas a través del Centro

Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE), así como las

diferentes actividades atendidas por el INE en el ámbito internacional, como

foros, conferencias o misiones de observación electoral.

Adicionalmente, el presente boletín presenta información sobre algunos de

los procesos electorales que se han llevado a cabo en este periodo del año

2019 y las recomendaciones de publicaciones que, en esta ocasión, estará

enfocada al tema de la participación política de las mujeres.
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Pasantía Internacional 

Fiscalización de los gastos de campañas electorales con el

Tribunal Electoral de Panamá 

Instituto Nacional 

Electoral 

Tribunal Electoral de 

Panamá

Instituto Internacional 

para la Democracia y la 

Asistencia Electoral 

Del 22 al 24 de enero se desarrolló la Pasantía Internacional sobre Fiscalización de

los gastos de campañas electorales con el Tribunal Electoral de Panamá, en

sociedad con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral

(IDEA Internacional).

El objetivo de esta Pasantía fue intercambiar conocimientos y buenas prácticas sobre

las políticas aplicadas relativo a los sistemas de fiscalización y la manera en la que

éstos regulan las actividades de gastos de campañas electorales; así como compartir

las experiencias de los funcionarios participantes, sobre la innovación en materia de

fiscalización de los partidos.

El INE presentó los detalles del funcionamiento del Sistema Integral de Fiscalización

(SIF), plataformas y sistema operativo, actividad en línea y todo lo relacionado con el

actual modelo mexicano de fiscalización.
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Jean Carlo del Cid. Director de

Fiscalización de Financiamiento

Público – Tribunal Electoral de

Panamá.

Sonia del Carmen Selles de

Díaz. Asesora de Auditoría de la

Dirección de Fiscalización del

Financiamiento Público, del

Tribunal Electoral de Panamá

Manuel A. Mc Laughlin F. Jefe

del Departamento de Seguimiento

y Monitoreo de Partidos Políticos

Jorge Antonio Valladares Molleda, Jefe de

Proyecto para Panamá,

Miguel Ángel Lara Otaola, Jefe de la Oficina

Subregional para México y Centroamérica,.

Frida Lima de la Oficina Subregional para

México y Centroamérica, IDEA Internacional.
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Consejero Electoral

Benito Nacif Hernández, Presidente de la Comisión de 

Fiscalización

En mayo de 2017 fue aprobada en Panamá una reforma electoral la cual otorga funciones

al Tribunal Electoral en materia de financiamiento, monitoreo y fiscalización de los

recursos de los partidos políticos. Ese mismo año, los tres Magistrados del TE

participaron en los programas del CICIE para conocer sobre el marco regulatorio del INE

en dicho ámbito; así como conocer de los requerimientos institucionales para el

desarrollo de un sistema de monitoreo y fiscalización de los recursos.

El Consejero Benito Nacif, dio la bienvenida a la delegación del TE de Panamá

y brindó una presentación sobre las funciones y atribuciones del INE en

materia del financiamiento público y la consecuente fiscalización para

promover la equidad de la contienda y la transparencia en el uso de los

recursos públicos.

Resaltó que un problema común que enfrentan las democracias es que con

el financiamiento puede derivar en una influencia indebida por parte de

grandes donadores y que se genere la corrupción electoral, afectando al

proceso electoral y la credibilidad de las instituciones.

Por ende, señaló que el SIF, no es un fin en sí mismo, sino que el propósito

fundamental es verificar que el origen y el destino de los recursos sean de
procedencia lícita y promover la rendición de cuentas
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Tanto en México como en Panamá, el rebase

a los topes de campaña es causal de nulidad

de una elección.

Durante el intercambio, los funcionarios de la Unidad Técnica de Fiscalización

explicaron las funciones y acciones emprendidas en los temas del análisis de riesgo

para conocer el origen y destino de los recursos, el funcionamiento de la plataforma

del SIF y los mecanismos de auditoría en campo durante los eventos de campañas

electorales; así como los mecanismos para establecer las sanciones.

Un elemento que resultó de gran interés fue la constante comunicación con los

partidos políticos, tanto para capacitarlos en la utilización de la herramienta del SIF,

a la forma de presentación de los informes contables; así como también para darles

la oportunidad de justificar gastos que se hayan detectado y no reportado.

La delegación de Panamá

quedó muy interesada en

el SIF, aunque reconoció

que existen varias

limitantes legales y

operativas; además de la

cercanía de su proceso

electoral.
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Del 26 al 28 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Pasantía Internacional: Intercambio de

experiencias sobre monitoreo de redes sociales y políticas en materia de género y no

discriminación con la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) de Colombia.

Silvia María Hoyos, Jefa de Comunicaciones de RNEC participó en el Curso Latinoamericano

Especializado sobre redes sociales, campañas electorales y voto informado que se organizó en

noviembre de 2018 organizado por el Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral

(CICIE) del INE y manifestó su interés por conocer con mayor profundidad las acciones del Instituto

sobre este tema.

El 5 de diciembre de 2018, durante la visita oficial del Dr. Lorenzo Córdova, Consejero Presidente

del INE a Colombia, con motivo de su participación en el conversatorio “Avances y retos de la

democracia en Colombia”, en el marco del 70 aniversario de la RNEC, el Registrador Juan Carlos

Galindo Vácha, entregó al Dr. Córdova la petición formal para que personal de la RNEC realizase

esta Pasantía, que se enmarca en el desarrollo del proceso electoral para elegir autoridades

locales en Colombia el próximo octubre de 2019.

Silvia María Hoyos Vélez

Jefa de la Oficina de Comunicaciones y

Prensa.

Arianna Espinosa Oliver

Coordinadora de la Oficina de Asuntos

Internacionales
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Los principales temas abordados fueron las acciones

institucionales para el manejo de noticias falsas, uso de

redes sociales y las políticas institucionales para evitar la

discriminación y la violencia de género.

Manuel Carrillo, Coordinador de Asuntos Internacionales

del INE, al dar la bienvenida, resaltó la necesidad actual

que tienen las Instituciones de responder casi

instantáneamente, ya que la información se mueve muy

rápido y las redes sociales potencian esa velocidad.

 Señaló que el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018 ha sido el reto más

significativo para el INE, ya que significó organizar la elección más grande y compleja en la

historia de México; en un contexto de alta polarización, con la web y las redes sociales

como elementos protagónicos por primera vez en una elección presidencial.
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 Colombia tendrá elecciones en octubre de 2019, por lo que la RNEC está organizando

cerca de 2,600 comicios locales, de tal forma que la Registraduría decidió hacer uso de

las nuevas tecnologías y construir herramientas que fortalezcan y mejoren sus

procesos desde el registro de las candidaturas hasta las campañas de comunicación que

se diseñan para la ciudadanía.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia

debe revisar 18 millones de firmas antes de aprobar las

candidaturas de cerca de 120 mil personas, que desean

elegirse en los comicios locales de octubre.

El INE, entre otras atribuciones, tiene capacidad para conocer sobre elecciones locales,

puede atraer o delegar tareas a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE),

mantiene el control de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales y

responsable de fiscalizar los recursos de los partidos políticos o candidaturas.

Sobre estas funciones, las delegadas de la RNEC señalaron que era necesario presentar

una propuesta de reforma al Código Electoral de Colombia, sin embargo, al no tener

precedentes de una acción de esta naturaleza se han enfocado en analizar los riesgos que

puede traer consigo. Una menor credibilidad en la institución, el rechazo al cambio, las

dificultades para socializar sus propuestas y la vulnerabilidad a enfrentarse con noticias

falsas o campañas de desinformación son algunas de las dificultades con las que se podrían

enfrentar.
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Fake News y ataques en redes

Los medios de comunicación y las autoridades electorales deben aliarse con el fin de

contener y combatir las noticias falsas. En 2018, el INE se convirtió en una fuente

primordial para los medios y se tuvo que abrir un canal de comunicación directo que

pudiera dar respuesta en el momento.

 @Verificado2018, una iniciativa de la sociedad civil, fue una herramienta que

permitió a las personas tener una fuente segura, pedir que se corroborara

información e incluso denunciar cuentas o noticias sospechosas.

 La iniciativa de @Verificado2018 nace de la necesidad de tener información

confiable sobre el proceso electoral, de no divulgar notas sin corroborar y es un

esfuerzo de múltiples medios de comunicación (tv, periódicos, portales web) de

mantener informada a la ciudadanía.

Las redes sociales han sido, quizá por su naturaleza viral, el principal canal por el cual se

divulga información falsa. Se vuelve fundamental la comunicación, el monitoreo y la

capacidad de respuesta de la autoridad para atender las crisis de desinformación.

Género y No Discriminación

La Oficina de Asuntos Internacionales de la Registraduría en colaboración con ONU

Mujeres está trabajando en la creación de una Unidad de Género al interior de la RNEC

con el fin de fortalecer las políticas de inclusión tanto dentro de la institución como

fuera de ella.
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El sistema electoral en Colombia se integra por dos

autoridades con facultades en la materia; la

Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y el

Consejo Nacional Electoral (CNE), ambos con funciones

administrativas y el último con atribuciones

contenciosas; aunque es el Consejo de Estado el que

conoce y resuelve en única instancia las nulidades de

elecciones de presidente, vicepresidente,

representante o senador.

Asimismo, señalaron que, como parte del proyecto que tienen con ONU-Mujeres

para la posible creación de una Unidad de Género sería importante conocer las

funciones y atribuciones de la Unidad de Igualdad Género y No Discriminación del

INE, con especial atención a aquéllas que implican la transversalización de las

políticas en esta materia dentro de la Institución y respecto al proceso electoral.
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En septiembre de 2018, la RNEC firmó un convenio que busca obtener cifras acerca de la

participación política de las mujeres en Colombia, el porcentaje de mujeres que acuden a

las urnas o se presentan como candidatas y generar análisis sobre la brecha de género

en la participación, hacer propuestas que fortalezcan la participación de las mujeres

durante los procesos electorales.

La Oficina de Comunicaciones y la de Asuntos Internacionales trabajan en una estrategia

para visibilizar la participación de las mujeres durante todo el proceso electoral, para

ello se ha implementado un micrositio orientado en dar a conocer datos que la

fortalezcan; desde el marco normativo, histórico, hitos de la participación, el papel de las

mujeres en la construcción de la ciudadanía entre otras.

Por ello, la presentación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

del INE refirió cómo surgió ésta y sus principales funciones. Se destacó que es un área

que busca transversalizar los temas de género y no discriminación al interior del

Instituto, que además genera campañas tendientes a garantizar la inclusión de todas las

personas en los procesos electorales. Para lograr sus objetivos, cuenta con tres

mecanismos:

 Grupo de Trabajo de Igualdad. Las diferentes áreas del Instituto se reúnen para

evaluar y mejorar sus procesos, buscando ambientes laborales más amistosos y

humanos.
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 Comité de Seguimiento a casos de Hostigamiento/Acoso Sexual/Laboral. Investiga

y resuelve las acusaciones de hostigamiento y acoso a través de un protocolo de

actuación institucional.

 Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No

Discriminación en el marco del PE 2018.

Derivado de la implementación de los mecanismos arriba mencionados, se han

conseguido importantes logros, como: contar con materiales electorales con

lenguaje incluyente, el concurso de plazas del Servicio Profesional Electoral

Nacional (SPEN) exclusivo para mujeres, el Protocolo para garantizar a las

personas Trans el ejercicio del voto, un Protocolo para la inclusión de las

personas con discapacidad como funcionarias de casilla, el Protocolo para la

Atención de la Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género, entre

otras.
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El INE llevó a cabo la novena edición del Foro de la Democracia Electoral, así como

la conmemoración del quinto aniversario del Instituto Nacional Electoral y el XXIX

de la institucionalidad democrática.

El programa consistió de:

Para conocer a más detalle el programa, conferencistas y el documento

conceptual, visita la Página foro:

https://www.ine.mx/internacional/ix-foro-democracia/

https://www.ine.mx/internacional/ix-foro-democracia/
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Al contrario, si algo queda claro en los últimos

años a quienes se involucran, así lo hagan de

forma ocasional, en los asuntos de interés

público, en la política y en las elecciones de la

remozada aldea global, son los ejemplos

profusamente ilustrados por todos los medios

de comunicación, convencionales y nuevos, de

gobiernos, políticos, partidos, candidatos y

otros grupos implicados, que promueven (a

veces imponen) sus visiones, sus agendas, sus

simples intereses, o atacan los de sus rivales,

recurriendo a ese vasto arsenal de novedosas

y muy sofisticadas tecnologías y

herramientas.

Los medios tradicionales de comunicación

(televisión, radio y prensa) si bien siguen

siendo importantes para llegar al votante,

se han visto desplazados en los últimos

años por las plataformas electrónicas,

especialmente por las redes sociales. Los

asuntos públicos en general, y más en

específico los que tienen que ver con

política y elecciones, o con normas,

instituciones, valores y procedimientos

democráticos, no escapan a esa dinámica
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El IX Foro de la Democracia Latinoamericana fue inaugurada por el Consejero

Presidente, Dr. Lorenzo Córdova, el Presidente de la Comisión de Venecia, Dr.

Gianni Buquicchio, el Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la

Organización de los Estados Americanos, Dr. Francisco Guerrero y la Secretaria

de Gobernación, Dra. Olga Sánchez.

El Dr. Córdova resaltó la importancia que han tomado las redes sociales y las

plataformas electrónicas en años recientes, las cuales incluso han modificado la

forma en que los candidatos y los partidos políticos planifican sus campañas con

la intención de hacer llegar su discurso a la mayoría de los electores posibles. Por

tal motivo es importante adaptarse y convivir con esta nueva forma masiva de

comunicación para que sea un apoyo y complemento de la vida democrática y sus

instituciones y no al contrario.
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Los socios

Por su parte, el Dr. Gianni Buquicchio, hizo hincapié en el hecho de que la

desinformación no es un fenómeno nuevo, remitiéndolo incluso hasta la época del

nacimiento de la imprenta. Los electores estamos expuestos a recibir noticias falsas.

El problema surge cuando llegan a influenciar el voto en un proceso electoral.

Por otro lado, el Dr. Francisco Guerrero, destacó además tres retos de la era digital: 1)

el auge de la industria de la interferencia electoral, 2) el incremento de asistentes

domésticos digitales y 3) la inteligencia artificial e imágenes falsas para confundir a la

población.
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Para finalizar, la Secretaria de Gobernación enfatizó que la toma de decisiones

debe considerar las nuevas tecnologías, dado que la sociedad está conectada a las

redes sociales al menos 1/3 parte del día, y el 70% de esas personas utiliza los

teléfonos inteligentes como fuente de información durante los procesos electorales.

Las plataformas electrónicas no deben ser vistas como una amenaza, sino como

una herramienta para facilitar la vida diaria de las personas como, por ejemplo,

mejorar los trámites burocráticos y hacer llegar los programas sociales a más

ciudadanos.



Boletín Internacional, No. 24 23

Organismos 
Electorales

Instituciones 
Académica

Organismos 
Internacionales

Instituciones 
Internacionales 
especializadas

Organismos No 
Gubernamentale

s

Medios de 
Comunicación

Gobiernos

Verificado 

(México)

Son Tus Datos 

(México)

Asuntos del Sur 

(Argentina)

Instituto Nacional Electoral 

(México)

Tribunal Electoral (Panamá)

Universidad de la 

República (Uruguay)

Northwestern University

(EE.UU)

Universitat Rovira i Virigili

(España)

UNAM (México)

Oxford University (UK)

Universidad de Sousse

(Túnez)

Organización de Estados 

Americanos (OEA)

Comisión de Venecia

Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)

Centro de Asesoría y Promoción 

Electoral del Instituto 

Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH-CAPEL)
Fundación Internacional para Sistemas 

Electorales (IFES)

Fundación Kofi Annan (KAF)

Instituto Nacional Demócrata (NDI)

Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral 

(IDEA)

Facebook 

(EE.UU)

Twitter 

(EE.UU)

La Nación 

(Costa Rica)

Representación internacional y 

multisectorial de los conferencistasEx Presidente de Argentina

Vicepresidente electo de El 

Salvador

Secretaria de Gobernación 

de México

Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México

Participaron 42 conferencistas y comentaristas de los siguientes países y ámbito

profesional, conforme se muestra en la siguiente gráfica: México, Estados Unidos de

América, Canadá, El Salvador, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá Jordania, Túnez,
España, Reino Unido,,
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El reporte anual 2018 Global Digital de la

empresa británica We are social indica que

en la actualidad el 52.95% de las personas

en el mundo son usuarios de Internet (es

decir, 4,021 millones de personas), 5,135

millones de personas tienen un teléfono

móvil y 3,196 millones son usuarios de

redes sociales (este último dato aumenta

7% año con año).

La sesiones completas del Foro de la Democracia 

Latinoamericana se encuentran en: 

Links You Tube

Español

Primer día: 

https://www.youtube.com/watch?v=9n2ya2cQ6fo

Segundo día: 

https://www.youtube.com/watch?v=busYTymJc_0

https://www.youtube.com/watch?v=9n2ya2cQ6fo
https://www.youtube.com/watch?v=busYTymJc_0
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El Taller Internacional con autoridades electorales de Nepal y Túnez se llevó a cabo del 8 al

12 de abril de 2019 en la Ciudad de México, el cual fue posible mediante una colaboración

conjunta entre el PNUD de las oficinas en los respectivos países y el INE. Titulares y expertos

de las direcciones ejecutivas del INE expusieron los casos particulares del instituto sobre el

trabajo desempeñado para el tema de monitoreo y fiscalización durante los procesos

electorales, incluidas las estrategias que se pusieron en marcha para garantizar elecciones

transparentes y combatir la difusión de noticias falsas.
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Hasna Ben Slimane: Comisionada

de la Autoridad Superior

Independiente para las Elecciones

(ISIE, por sus siglas en francés).

Portavoz de ISIE. Juez

Administrativa.

Belgacem Ayachi: Comisionado de

la Autoridad Superior

Independiente para las Elecciones

(ISIE, por sus siglas en francés).

Ingeniero Especializado en

Materia de Sistemas y de la
Seguridad Cibernética.

Sofiane Labidi: Comisionado de la

Autoridad Superior Independiente

para las Elecciones (ISIE, por sus

siglas en francés). Especialista
en Finanzas Públicas.

Nouri Lajmi: Represente de la

Autoridad Superior Independiente

para la Comunicación Audiovisual

(HAICA, por sus siglas en

francés).
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Nahed Ben Khedher: Represente de la 

Corte de Cuentas de Túnez..

Lotfi Blel: PNUD Asesor Legal Nacional 

Senior.

Ghassen Selmi: UNDP Asesor Electoral en 

TICs.

A lo largo de los cinco días de trabajo, los representantes de las delegaciones de Nepal y

Túnez expusieron los trabajos y esfuerzos efectuados por sus instituciones en aras de

garantizar mejores prácticas de fiscalización en torno al uso de redes sociales a lo largo de

periodos de campañas electorales; robustecer los mecanismos que permitan competencia

justa entre candidatos en cuanto a la utilización de recursos públicos y privados;

comprender y emprender estrategias con las más grandes plataformas de redes sociales

para vencer retos pertinentes a la difusión de noticias falsas y desinformación; y posicionar

al organismo de administración electoral como principal impulsor de los valores de

transparencia, legitimidad y veracidad en los procesos electorales.



Boletín Internacional, No. 24 29

Sr. Shankar Prasad Kharel: 

Secretario adjunto, Secretaría de 

la Comisión Electoral

Sr. Samir Thapa: Ingeniero 

informático, Secretaría de la 

Comisión Electoral

Sr. Kundan Das Shrestha: 

Asesor Electoral Senior, 

Proyecto de Apoyo Electoral, 

PNUD
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 De Nepal destaca la situación del esquema de financiamiento de partidos y candidatos,

establecido en sus leyes electorales, el cual se sustenta en el financiamiento autónomo

y privado para el concurso electoral. Ante ello, el modelo de fiscalización y auditorías

sobre el manejo de recursos que ejecuta el INE para partidos políticos (4 partidos

políticos nacionales) y candidatos, brindó a la delegación de Nepal una alternativa

tecnológica sobre el establecimiento de plataformas en línea que permitan la

agilización para fiscalizar y auditar.

 La delegación de Nepal estuvo muy interesada en el papel que, como organismo de la

sociedad civil, desarrolló Verificado, tanto el mecanismo de comunicación establecido

con el INE como también que tuviesen el despliegue y otras fuentes para corroborar la

información, como un mecanismo para contrarrestar las noticias falsas y la

desinformación.

 Los representantes de la delegación de Túnez, particularmente aquéllos

pertenecientes al organismo de administración electoral (ISIE, por sus siglas en

francés) y de la autoridad pertinente a la comunicación audiovisual (HAICA, por sus

siglas en francés), encontraron que las estrategias implementadas por el INE en

materia de promoción de campañas electorales mediante redes sociales eran

sustantivas para llevar a cabo una comunicación institucional asertiva, así como

garantizar la difusión de contenidos veraces, los cuales logren posicionar a la

autoridad electoral al frente de la discusión político-electoral.

 Para la delegación de Túnez fue de crucial relevancia saber que las plataformas de

redes sociales y de internet (Google, Facebook y Twitter) establecieron convenios de

colaboración con el INE para lograr un mejor monitoreo sobre la publicación de

contenidos de partidos y candidatos durante campañas electorales, con la intención de

garantizar el combate a la difusión de noticias falsas (fake news), contenidos

desinformativos y estrategias de competencia desleal.
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 En Túnez, durante las elecciones municipales de 2018, la HAICA monitoreó el

movimiento de más de 3,822 comentarios en Facebook que hacían alusión a las

elecciones y más de 299,992 reacciones a publicaciones pertinentes a la discusión

electoral. Debido a este creciente involucramiento de la población en asuntos

electorales, las instituciones a cargo de la consecución de elecciones en el país han

puesto en marcha estrategias que les permitan regular la aproximación de partidos y

candidatos a través de las plataformas de redes sociales.

Una delegación de la Comisión de Elecciones de Nepal

participó en 2014 en un Taller Internacional sobre

Administración y Justicia Electoral organizado por el CICIE

en abril de 2014, siendo testigos de la transición del

Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral.
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En el presente periodo de enero a abril, funcionarios del INE fueron invitados a

participar en once actividades: siete relativas a eventos como: foros; reuniones;

asistencias técnicas y a 2 misiones de observación electoral.

Conferencias

2

Participación política

Integridad Electoral

Reuniones

2

Ciberseguridad

Mecanismos de 
colaboración

Foros

3

Debates en 
campañas

Nuevas tecnologías 
en materia de radio 

y televisión

Voto en el 
extranjero

Asistencias 
Técnicas

Monitoreo de redes 
sociales

Logística electoral

Misiones de 
Observación 

Electoral

2

El Salvador

Ecuador
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Tipo de 

Actividad
Título Lugar Participante Descripción

Conferencia

Integridad 

Electoral: El 

rol de las 

autoridades 

electorales

Biblos, 

Líbano

30 y 31 

enero 2019

Lorenzo Córdova, 

Consejero Presidente

El propósito del evento es debatir,

discutir y compartir conocimiento

de los organismos electorales

presentes a fin de turnar

recomendaciones del tema a la

región árabe.

Conferencia

Conferencia 

Zero Project 

2019/Vida 

Independient

e y 

Participación 

Política

Viena, 

Austria

20-22 

febrero 2019

Dr. Lorenzo Córdova

Consejero Presidente

Representar al INE en dicho evento

y presenciar las sesiones plenarias

y de trabajo que se realizaron,

mostrando los nuevos proyectos e

iniciativas para mejorar la

participación política en la vida

pública de los países convocados.

Foro

Voto de las y 

los Poblanos 

en el 

extranjero

Nueva York, 

Estados 

Unidos 28 

febrero de 

2019

Ciro Murayama Rendón 

Consejero Electoral, 

Enrique Andrade 

González Consejero 

Electoral, Ing. Rene 

Miranda  Director 

Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores , 

Mtra. Claudia  Corona, 

Subdirectora de la 

Oficina de Vinculación 

Electoral de Mexicanos 

Residentes en el 

Extranjero

Estrategia de vinculación y

promoción del voto desde el

extranjero. Organizado

conjuntamente por el INE en

colaboración con el Consulado

General de México en Nueva York.
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Tipo de 

Actividad
Título Lugar Participante Descripción

Reunión

118 Sesión 

Plenaria de la 

Comisión Europea 

para la 

Democracia a 

través de las 

Leyes

Venecia, 

Italia

15-16 marzo 

de 2019

Lorenzo Córdova, 

Consejero 

Presidente

Reforzar acuerdos de cooperación

con la Comisión de Venecia, por lo

que la participación del Consejero

Presidente en dicho evento dará

pauta a más intervenciones por parte

de ambos organismos

Reunión

Procesos 

democráticos y 

ciberseguridad

Estados 

Unidos

18 y 19 de 

marzo 2019

Ing. Yuri González,

Director de 

Seguridad y Control 

Informático

Participar en varias discusiones con

autoridades electorales para

compartir experiencias y desafíos en

ciberseguridad electoral.

Foro

4to. Simposio 

Internacional de 

Mejores Prácticas 

de Debate.

Estados 

Unidos

3-5 de abril 

2019

Lic. Rubén Álvarez

Coordinador 

Nacional de 

Comunicación Social

Facilitar el intercambio de lecciones

aprendidas entre miembros nuevos y

actuales de debates internacionales.

Foro

NAB show 2019

Estados Unidos

8-10 de abril del 

2019

Jesús Gerardo Toache López,

Director de Administración de los

Tiempos del Estado en Radio y

Televisión. Ricardo Lozano Colín

Subdirector de Administración de

Sistemas Operativos y Bases de

Datos. Patricio Ballados

Villagómez Director Ejecutivo de

Prerrogativas y Partidos

Políticos.

NAB show 2019 presentación de los

avances y nuevas tecnologías en

materia de radio y televisión, lo cual

permitirá al Instituto, implementar

las mismas en el ámbito de su

competencia como administrador de

los tiempos del estado en materia de

radio y televisión.
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Tipo de 

Actividad
Nombre Lugar Participante Descripción

Asistencia 

Técnica

Asistencia 

Técnica En 

materia de 

logística 

electoral 

para las 

elecciones en 

Panamá

Panamá, 

Panamá 6-8 

febrero 2019

María del 

Carmén Colín y 

Arturo de León, 

Vocal de Nayarit

Invitación para que un especialista del área

de organización electoral, comparta las

prácticas y experiencias del INE respecto a la

metodología y procesos de preparación y

distribución de materiales en las mesas de

votación, con el fin de que, personal del

Tribunal Electoral de Panamá, identifique

oportunidades de mejora en temas de

eficiencia y eficacia.

Asistencia 

Técnica

Asistencia 

Técnica 

Sobre 

monitoreo de 

redes y 

entornos 

digitales

República 

Dominicana

6 a 9 febrero 

2019

Dr. Roberto 

Castellanos, 

asesor del 

Consejero 

Presidente y

Mtro. Carlos 

Carvallo 

Subdirector de 

Medios 

Alternativos

Compartir la experiencia de México en el

monitoreo de redes sociales y digitales para

que la Junta conozca de los mecanismos de

implementación. El intercambio se realizó con

funcionarios y especialistas del INE, del

Tribunal de Panamá y de la Cámara Electoral

de Argentina.
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Tipo de 

Actividad

Nombre Lugar Participante Descripción

Observación 

Electoral

Elección 

Presidencial 

de El Salvador

San Salvador, 

El Salvador 3 

febrero de 

2019

Marco Antonio 

Baños, Consejero 

Electoral

Se invita a participar como Observador

internacional oficial en el Programa de

Observación Electoral y darle seguimiento al

proceso del 1 al 4 febrero.

Observación 

Electoral

Elecciones 

seccionales y 

del Consejo 

de 

Participación 

Ciudadana y 

Control Social

Quito, El Oro, 

Ecuador

Marco Antonio 

Baños, Consejero 

Electoral

Deyanira Galindo 

Rodríguez, 

Subdirectora de 

Gestión de 

Programas de 

Capacitación 

Internacional.

Fomentar el ejercicio transparente e imparcial

de todas las fases del proceso eleccionario, a

través de la Observación Electoral

Internacional, y con ello, consolidar el sistema

electoral ecuatoriano.
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Capital Quito

Población: 17 180 000 habitantes

Territorio: 283 561km2

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador envió dos invitaciones al Instituto Nacional

Electoral, una de ellas a la Responsable del Centro Internacional de Capacitación e

Investigación Electoral, Lic. Deyanira Galindo Rodríguez, para asistir a observar las

elecciones seccionales y para los miembros del Consejo De Participación Ciudadana y

Control Social (CPCCS) a realizarse el 24 de marzo de 2019.

La segunda invitación fue atendida por el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños

Martínez.



Boletín Internacional, No. 24 39



Boletín Internacional, No. 24 40

Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los siete cargos se elegiría a tres

hombres, tres mujeres y uno para la representación de ecuatorianos en el extranjero y grupos

indígenas; por lo cual se elaboraron tres papeletas. Se registraron 43 candidaturas: 28 hombres, 11

mujeres y 4 candidatos (tres hombres y una mujer) para la representación de ecuatorianos

residiendo en el extranjero y de indígenas.

Ilustración 1. Boletas electorales para elecciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social

El CNE registró a 151 observadores electorales internacionales:

• Acuerdo de Lima: 7

• Expertos electorales: 15

• Académicos:7

• UNIORE: 26

• CAPEL: 3

• FILAC: 3

• OEA: 35 de 21 nacionalidades

• Cuerpo diplomático acreditado en

Ecuador: 55 de 18 embajadas
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Para el ejercicio de este derecho, y de inclusión al mayor número de ciudadanos posibles, se 

brindan varios mecanismos de asistencia y se otorga el voto facultativo:

395.588 electores registrados con discapacidad

Ciudadanos con discapacidad pueden recibir asistencia de una persona de su

confianza para ejercer el voto.

 Personas de 65 años y/o con alguna discapacidad del 70%

 784 ciudadanos fueron registrados para esta modalidad. Existe un listado

nominal para estos ciudadanos.

 Ejercen el voto un día antes de la jornada electoral.

 784 electores para voto en casa
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Si acuden a las casillas, existe una JRV de atención preferente a la

entrada del establecimiento donde pueden votar; sin embargo, implica

que un funcionario del CNE vaya a la JRV donde esté registrado a

llamar al Presidente de la JRV, quien llevará el material electoral para

que pueda votar. Eso detiene la votación en la JRV correspondiente

hasta que regrese el Presidente de la JRV.

Se establecieron 3452 JRV preferentes en todo el país.

El Consejo Nacional Electoral garantiza que todos los ciudadanos

tengan el mismo acceso a sus derechos, la capacidad de elegir y ser

elegidos, participar sin objeciones y bajo las mismas condiciones que

el resto de personas al sufragio, promoviendo la inclusión de la

comunidad LGBTI dentro de una democracia participativa.

Se realizaron 877 actualizaciones de género (LGBTI);

Personas 
privadas de la 

libertad

Sin sentencia ejecutoriada.
Se lleva a cabo dos días antes de la jornada electoral.

Se elabora un listado nominal para cada centro de detención. Se 

establece el Centro de detención como su domicilio, por lo que se 

vota por las autoridades de dicha circunscripción.

Se instalaron 75 JRV en 40 centros de detención en todo el país con 

un listado nominal de 9,847 electores: 9.310 son hombres 

y 537 son mujeres.
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Voto en el extranjero de ciudadanos ecuatorianos

Los observadores nacionales e internacionales participaron en un programa

informativo que consistió:

• Inauguración del evento en el cual participaron el Pleno del Consejo Nacional

Electoral, su Vicepresidente y el Presidente Magistrado del Tribunal de lo

Contencioso Electoral.

• Presentación de los titulares de las áreas del CNE sobre: organización electoral, fondos

partidarios y monitoreo en medios de comunicación y fiscalización, comunicación política y

seguridad cibernética.

• Reunión con representantes de partidos y movimientos políticos. La suscrita no pudo

participar en esta actividad debido a que se tenía que ir al aeropuerto para viajar a la

Provincia El Oro donde se realizó la observación del día de la jornada electoral.

• El día jueves 21 de marzo, la suscrita asistió a la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO) en Ecuador donde se realizó el Seminario académico de Género –IDD, ONU-

MUJERES, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, donde participaron como expositores

varios invitados institucionales de la Academia especializados en los temas de igualdad y no

discriminación.

La Lic. Galindo Rodríguez participó en la observación de:

• Voto de personas privadas de la libertad, 21 de marzo.

• Voto en domicilio, 22 de marzo

• Votación del Día de las Elecciones en El Oro, 24 de marzo
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La Lic. Deyanira Galindo, representando al Instituto Nacional Electoral de México y la

Directora de la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central

Electoral de República Dominicana, Carmen Figueiras Prim, fueron asignadas a la Provincia

de El Oro, con la oficial de enlace del CNE Lisette Llerena Ojeda.
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África América Asia Europa Oceanía

7 2 4 9 2

http://www.electionguide.org/elections/

Suiza

Referéndum

2019-02-10

Nigeria

Presidente

Senado

Cámara de Representantes

2019-02-23

Senegal

Presidente

2019-02-24

República de Moldova

Parlamento

2019-02-03

http://www.electionguide.org/elections/
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El Salvador

Presidente

2019-02-03

Cuba

Referéndum

2019-02-24

Estonia

Parlamento de estonia

2019-03-03

Micronesia

Referéndum

Congreso de los Estados Federados

2019-03-05

Guinea Bissau

Asamblea Nacional del Pueblo

2019-03-10



Boletín Internacional, No. 24 49

Eslovaquia

Presidente

2019-03-16

Comoras

Presidente

2019-03-24

Ecuador 

Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

2019-203-24

Tailandia

Cámara de Representantes 

2019-03-24

Eslovaquia

Presidente Segunda vuelta

2019-03-30

Ucrania

Presidente

2019-03-31

India

Asamblea de los pueblos indios

2019-04-01
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Islas Salomón

Parlamento nacional

2019-04-03

Maldivas

Consejo Popular 

2019-04-06

Andorra

Consejo General

2019-04-07

Indonesia

Cámara de Representantes

Presidente

Consejo de Representantes Regionales

2019-04-17
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Macedonia del Norte

Presidente

2019-04-21

Egipto

Referéndum

2019-04-22

España

Senado

Congreso de Diputados

2019-04-28

Benín

Asamblea Nacional 

2019-04-28

Malí

Asamblea Nacional de Malí

2019-04-30
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El Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE), como parte de su labor de análisis

e investigación, realizó un seguimiento de algunos procesos electorales: Nigeria, Moldova, El Salvador,

Estonia, Eslovaquia, Ucrania, India e Indonesia.

En el siguiente diagrama se presentan los resultados más relevantes de éstas:

Bolivia

27  Enero

Elecciones 
Primarias

Cada partido y coalición presentó 
binomios únicos para 

Presidente/Vicepresidente

El Salvador

3  Febrero

Elecciones 
presidenciales 

generales

Victoria del candidato del partido 
Gran Alianza por la Unidad 

Nacional (GANA). Nayib Bukele

Rompimiento del bipartidismo 
que gobernó por 27 años entre 

FMNL y ARENA

Moldova

23  Febrero

Elecciones 
Parlamentaria

s

Voto de castigo hacia el 
Partido Democrático de 

Moldova, actualmente en el 
poder

El partido más votado fue el Socialista de 
la República de Moldova, de ideología de 

izquierda y cercano a Moscú

Nigeria

23  Febrero

Eleciones 
generales

23 de febrero

Reelección de 
Muhammadu 

Buhari

Las elecciones previstos para el 16 de 
febrero fueron pospuestas horas antes 

de iniciar la jornada

Estonia

3  marzo

Elecciones 
parlamentarias

Actualmente el gobierno ésta formado por 
una coalición tripartita entre el Partido del 

Centro Estonio, Unión Pro Patria y el Partido 
Socialdemócrata Estonio

Eslovaquia

16 de marzo

Elecciones 
Presidenciales

El presidente se elige por un 
periodo de cinco años y por voto 

popular.

En estos comicios fue electa en 
segunda vuelta Zuzana Caputova, 

convirtiéndose en la primera mujer 
elegida para el cargo

Ucrania

31  marzo

11 de abril

Elecciones 
presidenciales

El presidente de ucrania es electo 
cada cinco años utilizando el sistema 

de dos vueltas si un candidato no 
obriene más de 50% de voto en la 

primera ronda

El showman y comediante 
Volodymyr Zelenskiy fue 
electo como presidente 
en segunda ronda con el 

73% de los votos

India

11, 18, 23 y 29  
abril

6, 12 y 19 mayo 

Elecciones 
generales

Se eligen a los 543 miembros de la Cámara 
baja del parlamento del país, donde 

generalmente el líder del partido que 
ociupe más escaños, ocupará el puesto de 

primer ministro

Es el ejercicio 
electoral más 

grande del mundo.

Indonesia

17  abril

Elecciones 
presidenciales 
y legislativas

Los candidatos a la 
presidencia son 
los mismos de 

hace cinco años.

Reelección de 
Joko Widodo
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Panamá

Presidente

Asamblea Nacional Panameña

2019-05-05

Belice

Referéndum

2019-05-08

Sudáfrica

Asamblea Nacional

2019-05-08

Lituania

Presidente

2019-05-12

Filipinas

Senado

Cámara de Representantes

2019-05-13
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Australia

Senado Australiano

2019-05-18

Suiza

Referéndum

2019-05-19

Malawi

Presidente

Asamblea Nacional 

2019-05-21

Unión Europea

Parlamento Europeo

2019-05-23
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Irlanda

Referéndum

2019-05-24

Bélgica

Cámara de Representantes

2019-05-26

Países Bajos

Segunda Cámara holandesa

2019-05-27

Madagascar

Asamblea Nacional de Madagascar

2019-05-27
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Un número récord de mujeres están postulándose a elecciones en países de todo el mundo, generando un

cambio en el mapa político y haciendo que la igualdad de género en las legislaturas nacionales esté un paso

más cerca.

En este contexto, en fechas recientes se han organizado foros en los que han participado instituciones

públicas de los diferentes poderes del Estado y órdenes de gobierno, la sociedad civil, la academia, los

partidos políticos y el sistema de las Naciones Unidas. En ellos no solamente se ha reflexionado sobre la

contribución de las mujeres al desarrollo democrático del mundo; también han permitido hacer un balance

sobre los avances y desafíos en la materia y, lo que es más importante, han derivado en compromisos para

lograr la plena participación política y económica de las mujeres, así como la igualdad sustantiva, en los

hechos, entre mujeres y hombres.

En este marco, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las

Mujeres, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Instituto

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, presentan un diagnóstico sobre

la participación política de las mujeres en el mundo. En él se analiza y compila información oficial relevante

que se halla dispersa en diferentes fuentes, y se muestran los avances en materia de participación política de

las mujeres, principalmente en el ámbito electoral federal y en algunas entidades federativas, que se han

logrado gracias a la efectiva aplicación de medidas afirmativas. Si bien es cierto que ha habido avances, la

conclusión del diagnóstico es inequívoca: la paridad aún no ha sido alcanzada.
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En el siguiente mapa se presentan las posiciones que ocupan las mujeres en el Poder Legislativo a nivel

mundial.

En la siguiente gráfica se presenta la participación de mujeres en los principales puestos de gobierno en el

mundo:
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1. Alemania:

Angela Merkel

•   Física y política alemana

•   Canciller desde 2005

•   Presidenta de la Unión Demócrata

Cristiana de Alemania

2. Bangladesh:

Sheikh Hasina

•   Política de Bangladesh

•   Primera Ministra desde 2008

•   Presidenta de Liga Awami de Bangladesh

3. Noruega:

Erna Solberg

•   Política, socióloga, politóloga, 

estadista y economista noruega

•   Primera Ministra desde 2013

•   Presidenta del Partido 

Conservador

4. Namibia

Saara Kuugongelwa

•   Política y Economista de Namibia

• Partido Organización del pueblo de

África del Sudoeste

•   Primer Ministra desde el 2015

5. Birmania:

Aung San Suu Kyi

•   Política Birmana

•   Consejera de Birmania 

desde el 2016

•   Líder de la Liga Nacional por 

la Democracia

6. Reino Unido:

Theresa May

•   Política Británica

•   Primera Ministra desde el 2016

•   Líder del Partido Conservador

7. Nueva Zelanda:

Jacinda Ardern

•   Política de Nueva Zelanda
•   Primera Ministra desde 2017
•   Líder del Partido Laborista

8. Islandia:

Katrin Jakobsdottir

•   Licenciada en islandés y francés y 

maestra en Artes

•   Primera Ministra desde el 2017

•   Presidenta del Movimiento de 

Izquierda-Verde
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9. Serbia:

Ana Brnabic

•   Economista y Política de Serbia

•   Primera Ministra desde 2017

•   Sin afiliación partidista

10. Rumania:

Viorica Dancila
•   Europarlamentaria y política de Rumania

•   Primera Ministra desde 2018

•   Líder de la Organización de mujeres 

socialdemócratas

11. Barbados: 

Mia Mottley
•   Política de Barbados

•   Primera Ministra desde 2018

•   Líder de la oposición en la Cámara de la 

Asamblea de 

12. Eslovaquia:

Zuzana Caputova

•   Política, abogada y activista eslovaca

•   Presidenta desde el 2019

•   Fundadora y Líder del partido 

Eslovaquia Progresista

13. Georgia:

Salomé Zurabishvili

•   Política georgiana

•   Presidente desde 2018

•   Hija de exiliados y ex diplomática francesa.

•   Primera mujer electa en votación directa
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Aunque los primeros mecanismos para impulsar la participación política de las mujeres se introdujeron

en la legislación mexicana desde hace más de 25 años, no fue sino hasta 2014 que se estableció la

obligatoriedad de la paridad de género en la postulación de candidaturas para los cargos legislativos

federales y locales a nivel constitucional.

Estas modificaciones, aunadas a diversos criterios adoptados por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, han contribuido para dar un impulso significativo en la participación de las

mujeres no solo en el Poder Legislativo, sino también en la integración de ayuntamientos

http://strategiaelectoral.mx/2019/03/08/participacion_plitica_de_las_mujere

s_en_mexico_2019/

http://strategiaelectoral.mx/2019/03/08/participacion_plitica_de_las_mujeres_en_mexico_2019/
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Participación en ámbito federal

Congreso de la Unión

Por primera vez en la historia de nuestro país el Congreso de la Unión está integrado prácticamente por el

mismo número de hombres que de mujeres. De 500 curules en la Cámara de Diputados, 241 son ocupadas

por mujeres (48%), mientras que en el Senado de la República son 63 de los 128 escaños (es decir, el 49%)

los ocupados por mujeres. En virtud de lo anterior las y los diputados aprobaron inscribir la leyenda “LXIV

Legislatura de la paridad de género” en la plataforma de comunicación, así como en la documentación y

papelería oficial de esta Cámara.

Gabinete Federal

En este mismo sentido, destaca que el 40% de quienes encabezan las diferentes secretarías de Estado son 

mujeres. Al respecto vale la pena notar que en varias de estas dependencias se trata de sus primeras 

titulares mujeres.

Las mujeres que encabezan las secretarías federales en la actual administración son:

 Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

 María Luisa Albores González, Secretaria del Bienestar.

 Josefa González Blanco Ortíz Mena, Secretaria de

Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 Rocío Nahle García, Secretaria de Energía.

 Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía.

 Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública.

 Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y Prevención Social.

 Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura.
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