
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE MÉXICO 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo público autónomo que está encargado, al mismo tiempo, 
de organizar las elecciones federales en México (es decir, las del Presidente de la República, y las de 
Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión) y, en coordinación con los organismos 
electorales de las entidades federativas, las de orden local en todos los estados de la República. Desde 
1993, el INE ha desplegado una estrategia de acercamiento, vinculación y cooperación con un amplio 
abanico de organismos e instituciones de la comunidad internacional especializadas o interesadas en temas 
político-electorales, lo que ha resultado en que se le reconozca como una institución comprometida con la 
organización y puesta en marcha de iniciativas que ofrezcan la oportunidad de discutir los retos y desafíos 
que enfrenta la democracia en América Latina.  
 
 
 
 

 
 

 
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
 

 
La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen 
se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre 
de 1889 a abril de 1890. La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta 
de la OEA. 
Actualmente, la OEA reúne a los 35 Estados independientes del continente americano y constituye el 
principal foro político, jurídico y social de los gobiernos del hemisferio. Además, a otros 69 Estados del 
mundo, así como a la Unión Europea (UE), les ha sido otorgado el estatus de Observador Permanente. La 
democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo son los pilares que dan soporte a las 
actividades que lleva a cabo la OEA.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  
FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA SISTEMAS ELECTORALES 
 

 
La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) es una organización 
internacional sin fines de lucro, con reconocimiento a nivel mundial entre la comunidad electoral, dedicada a 
apoyar la construcción, mantenimiento y fortalecimiento de la democracia y cuyas áreas de especialización 
son administración electoral, educación cívica y derechos de los discapacitados, entre otras. Sus principales 
actividades se realizan a través de asistencias técnicas, ya sea mediante la participación de expertos o bien 
con herramientas específicas. Cabe señalar que de 1987 a la fecha ha colaborado en el fortalecimiento y 
consolidación de la democracia en 135 países con sistemas electorales y democráticos diversos. Su sede 
está en la ciudad de Washington, y cuenta con oficinas en otros países de África, Asia, Europa del Este y 
Latinoamérica. 
 
 
  

  
FUNDACIÓN KOFI ANNAN 
 

La Fundación Kofi Annan es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja para promover 
una mejor gobernanza global y fortalecer las capacidades de las personas y los países para lograr un mundo 
más justo y pacífico. Fue fundada y constituida legalmente en Suiza en 2007 por Kofi Annan, exsecretario 
general de las Naciones Unidas. 
La Fundación sostiene que las sociedades justas y pacíficas descansan sobre tres pilares: Paz y Seguridad, 
Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos y Estado de Derecho, y su misión es movilizar el liderazgo y la 
determinación política necesarios para hacer frente a las amenazas de estos tres pilares  
La Fundación brinda asesoramiento para fortalecer la integridad y legitimidad de sus procesos electorales y 
evitar la violencia relacionada con las elecciones 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  
  
INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA 
ELECTORAL (IDEAINTERNACIONAL)  

 
 
El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) es un organismo 
intergubernamental cuyo objetivo es apoyar el cambio democrático sustentable a través del desarrollo de 
conocimiento comparado, del apoyo a los procesos democráticos de reforma y de la incidencia que ello 
pueda tener en las políticas públicas y los políticos. Su meta es el fortalecimiento de los procesos y las 
instituciones democráticas. IDEA Internacional actúa como un catalizador para la construcción democrática 
a través de la prestación de recursos de conocimiento y experiencia, además de servir como plataforma para 
debatir temas relacionados con la democracia. 
 
  

  
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS/ CENTRO DE 
ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (IIDH-CAPEL) 

 
El instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) fue creado en 1980 por un convenio entre la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica.  El IIDH es una entidad internacional 
autónoma, académica, dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos.  
Facilita el diálogo entre los diversos actores del movimiento de derechos humanos y las autoridades 
estatales.  No denuncia las violaciones a los derechos humanos, tampoco hace peticiones formales ni se 
pronuncia sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados. 
 
El IIDH/CAPEL es un programa especializado creado en 1983 por el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH) cuyos fines son la prestación de servicios de asesoría técnica electoral y la promoción de 
las elecciones haciendo uso de un enfoque multidisciplinario, labor que ha realizado con organismos 
electorales, poderes legislativos, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. El IIDH/CAPEL tiene 
cinco ejes fundamentales: 1. La asistencia técnica electoral; 2. Las misiones de observación de elecciones; 
3. Actividades de capacitación y promoción (cursos, seminarios); 4. Las campañas de educación cívica; 5. 
Proyectos de investigación y Publicaciones. Posteriormente, y con el fin de apoyar y consolidar el trabajo de 
fortalecimiento de los procesos e instituciones democráticas, CAPEL se constituyó en la Secretaría Ejecutiva 
de las Asociaciones de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe (Protocolo de Tikal), de 
América del Sur (Protocolo de Quito) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), 
calidad bajo la cual se ha insertado en la dinámica democrática del continente como facilitador y sujeto activo 
de los procesos de construcción y fortalecimiento de la democracia 



 

 

 

 

 

 

 

 
  
COMISIÓN EUROPEA PARA LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DEL DERECHO/ 
COMISIÓN DE VENECIA   

 
La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, 
es el órgano asesor independiente del Consejo de Europa en asuntos constitucionales. Proporciona 
asesoramiento jurídico y elabora textos generales en los siguientes ámbitos principales: funcionamiento de 
las instituciones democráticas y protección de los derechos fundamentales; elecciones, referendos y partidos 
políticos, y justicia constitucional. 
 
Creado por 18 Estados miembros del Consejo de Europa en 1990, desde entonces ha desempeñado un 
papel decisivo en la adopción y aplicación de constituciones en consonancia con el patrimonio constitucional 
de Europa. Actualmente, cuenta con 62 miembros de pleno derecho y otras 10 entidades asociadas 
formalmente a su trabajo. 

 
 


