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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
internacional de construcción de capacidades para el fortalecimiento de la democracia
electoral.

Recíprocamente, el INE se beneficia del ámbito internacional, tanto por el fomento de la
cooperación horizontal y el conocimiento de otras prácticas en temas de interés
institucional a través del intercambio de experiencias; así como— siendo participantes y
generadores, —de los conocimientos y foros de discusión y debate sobre los temas de
vanguardia y retos que enfrentan las democracias electorales.

El año 2021 significó un doble reto consecuencia del impacto derivado de la pandemia: la
continuidad de la pandemia con nuevas variantes, prolongando el retroceso económico y un
preocupante retroceso democrático en muchos países del mundo.

Esta edición presenta las actividades internacionales que se llevaron a cabo en 2021, las
cuales, en concordancia con el contexto de emergencia sanitaria, se desarrollaron de
manera remota y utilizando las plataformas de capacitación del INE, logrando no sólo
mantener los programas de intercambio, sino un mayor alcance para la participación de
funcionarios electorales.

El proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio ha sido uno de los más complejos
realizados por el INE y se logró de manera exitosa. La cooperación internacional en el
proceso electoral estuvo guiada por tres ejes: el programa de acreditación de visitantes
extranjeros, el programa de acompañamiento internacional por instituciones
internacionales especializadas, así como por el Fondo de Apoyo a la Observación
Electoral. En esta edición se presentan los datos relevantes del proceso, así como las
conclusiones de los informes de las misiones de observación electoral.

La cooperación internacional probó su misión al brindar, mediante las experiencias de los
países, las buenas prácticas que en el periodo de contingencia sanitaria coadyuvan para,
como el Consejero Presidente del INE ha señalado, no permitir que la democracia sea
también una víctima.

Adicionalmente, el presente boletín presenta información sobre algunos de los procesos
electorales que se llevaron a cabo en este año bajo la perspectiva de análisis de la
participación ciudadana y el impacto de los resultados en la correlación de fuerzas políticas
en dichos países. Finalmente, la sección de publicaciones presenta algunas
recomendaciones sobre el tema de democracia directa, con énfasis en el tema de
revocatoria de mandato.
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN MÉXICO
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El 6 de junio de 2021 se llevó a cabo la elección más grande en la historia de México, tanto por el
volumen del electorado como por la convergencia de las elecciones a nivel federal y local en las 32
entidades federativas del país. Durante el desarrollo de la jornada electoral se implementaron
medidas y recomendaciones para prevenir los contagios y ejercer de forma segura el voto.

A nivel federal se renovaron los 500 escaños de la Cámara de Diputados, mientras que a nivel local
se renovaron distintos cargos de elección popular como: gubernaturas, congresos locales y
autoridades municipales. Además, en 11 entidades federativas se pudo ejercer el voto desde el
extranjero para la elección de gubernaturas y en algunos casos escaños de la legislatura local, y
se implementó el voto por internet como modalidad alternativa al voto por correo postal que se
realiza desde 2006.
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En las elecciones del 6 de junio de 2021 hubo
diversas innovaciones, principalmente en
materia de violencia de género, con el
establecimiento de requisitos para aspirar a
las candidaturas de senadurías y
diputaciones federales: no tener condena por
violencia familiar o doméstica, no tener
condena por delitos sexuales, contra la
libertad sexual o intimidad corporal, no tener
registro de adeudos por pensión alimenticia
y no tener condena por algún delito de
violencia política contra las mujeres en
razón de género.

5

RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

De igual forma se promovió la integración del Registro Nacional de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
(RNPS) el cual es de carácter público.

También se extendió el principio de
paridad de género derivado de la
legislación electoral de 2014, en la que los
partidos políticos deben cumplir con
la postulación de máximo ocho
candidaturas de un mismo género.

Si quieres saber más sobre el tema, visita
el sitio Igualdad de Género y No
Discriminación.
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Se implementó mediante acuerdo del Consejo General del INE, la exigencia para los
partidos políticos de postular tres fórmulas de candidaturas de personas
afrodescendientes en cualquiera de los 300 distritos de MR y una candidatura en
cualquiera de las cinco listas de RP, debiendo figurar dentro de los primeros 10 lugares.

La misma normativa aplica también para las candidaturas de personas con discapacidad,
debiendo postular seis fórmulas en los 300 distritos de MR y dos más dentro de los
primeros diez lugares en las respectivas listas de RP, y para las personas identificadas
en la diversidad sexual, con dos candidaturas de MR y una de RP dentro de sus listas.
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RECONOCIMIENTOS RECOMENDACIONES

• Nivel de participación.
• Mecanismos de inclusión, acciones

afirmativas y legislación en materia de
género y paridad.

• Protocolos de seguridad sanitaria en el
proceso y para el personal electoral.

• Implementación del Registro Nacional de
Personas Sancionadas en Materia de
Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género.

• Ejecución de programas piloto para la
votación de personas en prisión preventiva.

• Incorporación del voto por internet desde
el extranjero.

• Esfuerzos realizados para desmentir
información falsa.

• Evaluar material y troquelado de
talonarios de boletas de votación.

• Modernizar urna electrónica,
evaluar requisitos de software y uso de
dispositivos remotos y técnicas de
ocultamiento.

• Fortalecer mecanismos democráticos de
los partidos políticos.

• Armonizar la legislación en materia de
paridad y violencia de género en las
entidades federativas.

• Adoptar medidas consensuadas para la
representación de la población indígena y
afromexicana.

• Agilizar credencialización y registro de los
residentes en el exterior.

• Evaluar la extensión del voto desde el
extranjero para la Cámara de Diputados.

• Agilizar las tareas de fiscalización en
todos los niveles.

• Intensificar medidas de prevención de la
violencia política, electoral y contra
periodistas.

• Avances alcanzados en materia de paridad
de género total.

• Acciones afirmativas de inclusión de
grupos vulnerables.

• Correcta implementación de protocolos de
atención sanitaria.

• Eficaz implementación del voto en el
exterior.

• Apertura y acceso a la información relativa
al sistema político y al desarrollo del
proceso electoral.

• Adelantar por lo menos una hora el
proceso de instalación de casillas.

• Garantizar en todos los casos la
secrecía del voto.

• Si fuese el caso, implementar reformas
electorales que favorezcan la
independencia, autonomía y la
especialización de las autoridades
electorales.

• Fortalecimiento de política anticriminal y
coordinación interinstitucional.

• Correcta distribución del material de 
votación.

• Medidas de bioseguridad correctamente 
implementadas.

• Continuar con la promoción del
fortalecimiento e independencia del
Organismo Electoral.

• Promover la erradicación de la violencia
desde la etapa preelectoral.

INFORMES DE MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL INTERNACIONAL
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RECONOCIMIENTOS RECOMENDACIONES

• Efectiva planificación, preparación y
aplicación de medidas de salud pública.

• Capacidad de garantizar elecciones libres,
competitivas y confiables.

• Apertura de las autoridades mexicanas
para el escrutinio independiente y la
observación amplia y plural.

• Reforzar marcos de coordinación
interinstitucional en todos los niveles ante
desafíos sanitarios y de violencia.

• Fomentar campañas de información
temprana para reducir la desinformación.

• Profundizar intercambio de información y
coordinación con los cuerpos de
seguridad involucrados en el proceso
electoral.

• Implementación de acciones afirmativas y
promoción de derechos políticos y
electorales.

• Avances normativos en materia de
participación política de las mujeres.

• Implementación de mecanismos de combate
a la desinformación.

• Nivel de participación.
• Prontitud para recuento de votos y entrega

de resultados provisionales.

• Profundizar esfuerzos para promover la
participación electoral.

• Abordar de manera integral la violencia
política, particularmente en la etapa
previa a la jornada electoral.

• Promover mayores garantías para los
electores residentes en el exterior y
migrantes .

• Paridad de género a nivel de gubernaturas.
• Correcta elaboración e implementación de

protocolos sanitarios.
• Combate a la desinformación mediante el

"Programa Certeza".
• Promoción de resultados oficiales por parte

de las dos autoridades electorales
independientes: INE y TEPJF.

• Fortalecer autonomía financiera de la
autoridad electoral.

• Promover nueva legislación para la
regulación de redes sociales.

• Si fuera el caso, elaborar una reforma
electoral consensuada en todos los
niveles de la sociedad.

• Analizar y diseñar estrategia para
prevenir la violencia y la participación del
crimen organizado en los procesos
electorales.

• Apertura del proceso electoral, constitución
de casillas y distribución del material
electoral.

• Identificación y ubicación estratégica de
casillas.

• Cumplimiento de medidas de bioseguridad.
• Transparencia en el proceso ante la

presencia de observadores de partidos
políticos.

• Mejorar accesibilidad a las casillas
electorales para personas con
discapacidad.

• Promover campañas de participación en
el proceso electoral.

• Planificar la participación ciudadana en el
proceso de escrutinio para su
consolidación.

Consulta los informes completos en la sección de Visitantes Extranjeros
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Algunos beneficios de la participación de Visitantes Extranjeros en los 
procesos electorales en México

PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE VISITANTES EXTRANJEROS EN MÉXICO
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FONDO DE APOYO A LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 2021
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Como parte de los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral para el fortalecimiento de la
integridad electoral, desde 1994 se han conjugado esfuerzos para constituir un Fondo de Apoyo a la
Observación Electoral (FAOE). Para el Proceso Electoral 2020-2021 se buscó establecer un
mecanismo que brindó asistencia técnica y financiera para proyectos de observación electoral
impulsados desde la sociedad civil, y proyectos de investigación y análisis electorales
desarrollados por instituciones de educación superior.

Para la edición 2021, el Comité de Evaluación Internacional que dictaminó los proyectos
presentados para integrar el mecanismo, fue administrado por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH), institución con experiencia y prestigio en material electoral, que
además contó con la asistencia de un Comité Técnico de Evaluación para revisar la procedencia
de los proyectos. Consulta los dictámenes en el sitio FAOE 2021.

En total se recibieron 69 proyectos entre el 18 de
enero y el 15 de febrero de 2021, de los cuales se
aprobaron 25, tanto de la sociedad civil
(Componente 1) como de instituciones académicas
(Componente 2), identificando como las
temáticas de mayor interés las siguientes:

• Violencia política en razón de género.
• Participación con perspectiva de género e 

interseccional.
• Medios digitales, desinformación y noticias 

falsas.
• Voto informado.
• Elecciones en contexto de pandemia y calidad 

electoral.
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Los días 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo, de manera virtual, el Foro Global sobre la
Democracia como un esfuerzo conjunto iniciado en 2010 para la discusión, reflexión y
análisis de los retos y avances de la democracia en la región latinoamericana. En esta
edición participaron personas de provenientes de los sectores políticos y académicos,
así como funcionarios y expertos electorales de diversas regiones del mundo.

Entre los temas discutidos encontramos: el debilitamiento del Estado de Derecho,
elecciones y organismos electorales, el futuro de la democracia, el sistema de partidos,
la representación política, las reformas electorales y las elecciones en contexto de
pandemia. Se contó con la participación de 45 ponentes de Europa, África y América
Latina.

Sesiones Día 1

Sesiones Día 2
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PROGRAMAS DE 
PROFESIONALIZACIÓN
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Una peculiaridad de estos programas del CICIE es tener una vinculación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, particularmente:

ODS. 5. Igualdad de género
ODS 10. Reducción de las desigualdades en su apartado de inclusión de grupos históricamente
subrepresentados quien, por lo tanto, se encuentran en situación de exclusión y vulnerabilidad.
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS 17. Alianzas para alcanzar los objetivos

Esta íntima vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) se da en tres sentidos:

v Los fines de la política de cooperación internacional que desarrolla el INE, en apego a los
principios de la política exterior del Estado Mexicano y se han realizado en los ámbitos
bilateral, regional o multilateral.

v La naturaleza de los temas que corresponden a diversas funciones, atribuciones y objetivos
institucionales, particularmente en igualdad de género, pero también en mecanismos de
inclusión para la participación activa y pasiva de diversos sectores sociales, personas de la
comunidad LGBTTT+, población indígena, mexicanos residiendo en el extranjero, voto de
personas privadas de la libertad, entre otros.

v El impacto en la incidencia en políticas públicas: ODS 5 y 10. El INE ha sido firme, y ha sido
respaldado por sentencias del TEPJF, en buscar diversos mecanismos de inclusión de
sectores de la población que históricamente han estado subrepresentados, siendo en las
elecciones de 2021 cuando se logró representación en la Cámara de Diputados de 37
indígenas, 8 personas con discapacidad, 6 afrodescendientes, 4 diversidad sexual y 10
migrantes; es decir 65 personas del total de la Cámara; 6 mujeres lograron ganar las
gubernaturas en seis estados y el voto de personas privadas de la libertad sin sentencia;
todo ello con la convicción de la incidencia de políticas públicas tendientes a la inclusión,
alcanzar el desarrollo y, por ende, la reducción de las desigualdades en todos los ámbitos de
participación del Estado Mexicano.
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En 2021, el Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE) de la Coordinación de Asunto
Internacionales (CAI) del Instituto Nacional Electoral (INE) continuó con sus actividades de manera virtual, como
consecuencia de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19. Durante el 2021 se llevaron a
cabo cinco actividades: dos pasantías internacionales, dos cursos internacionales especializados y un taller
internacional para compartir experiencias institucionales sobre temas de interés para el INE y las autoridades
electorales de otros países.

El impacto positivo que tuvo la posibilidad de continuar con los intercambios de manera remota tuvo una excelente
aceptación como se observa en la siguiente tabla y mapa que resumen la participación y la representación
geográfica en las actividades desarrolladas.

Los temas abordados en estos programas:
• En el caso de la primera pasantía y el taller-intercambio, a solicitud de los participantes, los temas centrales

fueron la investigación político-electoral, estudios comparados y el régimen de partidos políticos.
• En el caso de la segunda pasantía y de los dos cursos especializados para funcionarios electorales de

América Latina los temas se concentraron en mecanismos de inclusión y de democracia directa.
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A continuación, se presenta una reseña de cada uno de los programas desarrollados, con la intención
de brindar elementos relevantes que surgieron durante dichos eventos.
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En continuidad con las actividades del CICIE programadas de manera virtual debido a
la contingencia sanitaria derivada de la pandemia causada por el Covid-19, se realizó
la Pasantía Internacional sobre Investigación Político-Electoral y Estudios
Comparados, a solicitud del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) de Perú, Piero Alessandro Corvetto Salinas. La colaboración con la ONPE se
remonta al año de 2008 y desde entonces ha participado en 2 Pasantías
Internacionales, 4 Jornadas Electorales Interamericanas realizadas en colaboración
con la Organización de los Estados Americanos y 6 Cursos Internacionales
Especializados.

El objetivo de la Pasantía fue analizar experiencias e intercambios enfocados en la
presentación de estrategias, herramientas, metodologías y acciones para la
investigación político – electoral y estudios comparados a nivel nacional e
internacional, para la creación de documentos dirigidos hacia la toma de decisiones,
así como fortalecer las capacidades de ambas instituciones y promover la creación
de un observatorio político en materia de equidad de género.

La modalidad virtual, que comenzó a implementarse desde 2020, permitió la
participación de 22 funcionarios electorales de México y 13 funcionarios del ONPE. A
lo largo de las sesiones se enfatizó el carácter participativo y de constante
colaboración del que se nutren la investigación político-electoral y los estudios
comparados, con actores estratégicos de la democracia electoral como:
legisladores, partidos políticos, instituciones internacionales especializadas,
organismos electorales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, siempre
reconociendo la diversidad de países y basándose en las buenas prácticas.
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Al término de las sesiones hubo tiempo para que los participantes expresaran sus
inquietudes, en el cual se profundizó acerca de la implementación de medidas en materia
de equidad de género en el sistema político mexicano y al interior de las autoridades
electorales, la impartición de justicia en todos los niveles de la ciudadanía y la
impugnación de resultados por cuestiones de representación o vulneración de derechos
político-electorales, así como en el registro, la participación y la representación política
de las mujeres y de la población indígena.

DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES Y EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE GÉNERO EN PERÚ

Boletín Internacional, No. 29



19Boletín Internacional, No. 29



20

En continuidad con las actividades del CICIE programadas de manera virtual debido
a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia causada por el Covid-19, se
realizó una pasantía virtual internacional sobre el protocolo para adoptar medidas
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de
condiciones. En esta pasantía participaron miembros de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú
que en conjunto con los participantes del Instituto Nacional Electoral
intercambiaron experiencias en torno al desarrollo y la implementación de
protocolos de inclusión para las personas trans.

De los 118 programas que ha organizado el CICIE, el JNE de Perú ha participado en
cinco Jornadas Interamericanas, cinco cursos internacionales y cuatro talleres,
relacionados en su mayoría con financiamiento, fiscalización y prerrogativas a
partidos políticos así como la participación de los pueblos indígenas en el ámbito
político – electoral.

Por su parte la ONPE ha participado en cuatro Jornadas Interamericanas
realizadas en conjunto con la Organización de los Estados Americanos, en seis
cursos internacionales, uno de ellos en modalidad virtual, y dos pasantías. En esta
ocasión se presentó el Protocolo Trans implementado en México así como las
campañas institucionales difundidas por el INE.
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¿Sabías qué?
Perú ya cuenta con un Protocolo para las personas
trans durante la jornada electoral, aprobado el 18 de
marzo de 2021 y que actualmente busca perfeccionar
su diseño e implementación.

Además, se han llevado a cabo desde 2016 entre 110 y
120 diálogos con colectivas LGBT+ y se ha hecho el
seguimiento y evolución de 12 candidaturas de
personas trans.

Durante la sesión autoridades del JNE explicaron que en Perú cuentan con una escuela
llamada Empodera, que busca fortalecer la participación de personas LGBT+ y en la que
se impulsan mecanismos de acercamiento con colectivos. Además, el JNE ha promovido
acciones y lineamientos para la participaqción de la comunidad LGBT+ durante los
últimos cinco años y ha propuesto una guía para promover las buenas prácticas para la
promoción de los derechos políticos en América Latina.

La ONPE compartió su experiencia desde la aprobación del Protocolo Trans, cuyo primer
borrador se elaboró con apoyo de IDEA Internacional y posteriormente se convocó a
diversas organizaciones LGBT+ para la aprobación y socialización del documento que
contempló una revisión de la situación de la ciudadía trans, una base normativa,
objetivos, definiciones, rutas y acciones para implementar.
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El curso internacional especializado sobre Mecanismos de Inclusión se concentró en la
revisión de los dispositivos, programas y disposiciones legales enfocados en la inclusión
de grupos sociales y personas, particularmente aquellos subrepresentados y vulnerados
históricamente, para garantizar su participación activa en procesos electorales, así
como su registro como electores y el aseguramiento de la representación y promoción
de sus intereses en los distintos niveles de gobierno y las instituciones públicas.

Durante las cinco sesiones del curso se abordaron diversas temáticas relativas a los
mecanismos de inclusión y participación política, particularmente el papel de las
autoridades electorales para el establecimiento de mecanismos de inclusión. Se
intercambiaron experiencias nacionales de un amplio espectro de países que abarcó la
región latinoamericana con los casos de Paraguay, Costa Rica, Brasil, Bolivia, El
Salvador, República Dominicana y Perú; la región africana con los casos Botswana,
Camerún, Lesotho, Liberia y Namibia; la región europea con las experiencias de Moldova,
Rusia, Rumania y Albania; y la región asiática con la participación de India y Armenia.

Adicionalmente participaron funcionarios electorales de 14 funcionarios electorales de
México.
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Al término de las sesiones se realizó un cierre donde se resaltó la necesidad de
promover la participación política en todo el mundo, particularmente de las personas
con discapacidades, de los jóvenes, las mujeres, grupos indígenas, desplazados,
ciudadanos en el extranjero y todos los grupos minoritarios, acompañado de la no
discriminación y la igualdad de género en todo momento, específicamente mediante el
aseguramiento de la representación equitativa en las candidaturas y del acceso al voto.
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La colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Comisión Nacional
Electoral Independiente (INEC) de Nigeria se remonta hasta el año 2011 y, a la
fecha, ambas instituciones han participado en cinco cursos especializados de los
cuales uno ha sido virtual, en un taller y una pasantía internacionales. Además,
tanto ciudadanos como funcionarios nigerianos han sido acreditados como
Visitantes Extranjeros en varios procesos electorales como se muestra a
continuación:

En este curso se llevaron a cabo intercambios sobre los sistemas electorales de
México y Nigeria, las funciones de sus organismos electorales, el régimen de
partidos políticos incluyendo su registro, los mecanismos de paridad en el registro
de candidaturas, el financiamiento y la fiscalización, así como el impacto de las
reformas en las instituciones electorales y el desarrollo de las elecciones en
ambos países.

Las temáticas abordadas se concentraron en la educación cívica, la equidad de
género, el régimen de partidos políticos y los mecanismos de prevención de
riesgos e integridad electoral.
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¿Sabías qué?
Desde 1999 el número de partidos políticos
registrados en procesos electorales en Nigeria
ha aumentado significativamente, con
excepción de las elecciones generales de 2015
donde se registraron 28 partidos,

En 2003 se registraron 30 partidos, en 2007
aumentó a 50, en 2011 se registraron 63 y en
las elecciones generales de 2019 se contó con
la participación de 91 partidos políticos.

Un punto a destacar sobre el Taller con el INEC fue la participación de autoridades
electorales de todas las regiones de Nigeria, posicionando las actividades y el
conocimiento sobre el funcionamiento del INE y del sistema político mexicano en
diversos niveles. Además, los temas en los que se identificó el interés de las autoridades
nigerianas fueron: la participación política de los ciudadanos, la implementación de
mecanismos de inclusión, el registro de electores, la recaudación de fondos para los
procesos electorales y el financiamiento, fiscalización y auditoría de los partidos
políticos, que en Nigeria no reciben financiamiento por parte del Estado.
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El Curso Internacional Especializado sobre Democracia Directa y Participación
Ciudadana, contó con la participación activa de autoridades electorales, miembros
de organismos internacionales y académicos de diversos países que
intercambiaron puntos de vista sobre la participación e incidencia de los
ciudadanos en la toma de decisiones y el mejoramiento de la calidad democrática a
través de mecanismos de democracia directa.

Se partió de la premisa de la importancia de la participación ciudadana tanto en
procesos electorales como de forma activa en decisiones gubernamentales y
políticas públicas, abordando a lo largo de las sesiones la relación recíproca entre
la democracia directa y la democracia representativa.

Los participantes del curso fueron autoridades electorales de América Latina,
específicamente de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá,
Paraguay, Perú y República Dominicana, así como miembros de los Instituto Electorales
de las entidades federativas de Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y
Tlaxcala.

Diversos funcionarios de los organismos electorales también compartieron
experiencias relativas a los temas de las sesiones, enriqueciendo el análisis y el
balance realizado previo a la conclusión del programa establecido.
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Durante este Curso Internacional expertos en diversos temas electorales enfatizaron
la importancia de los mecanismos de democracia directa y se expusieron las
experiencias en torno a su implementación en diversos países, así como las
implicaciones de este tipo de mecanismos a nivel nacional en México, por parte de
algunos institutos electorales estatales.

La finalidad de este tipo de cursos organizados por el CICIE es contar con un amplio
espectro de conocimientos electorales que además de contribuir al debate y la
reflexión, fortalezcan las capacidades institucionales de diversos países del orbe, y
con ello se propicie la consolidación de la democracia en México y en el mundo.
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EVENTO
LUGAR Y 
FECHA

INSTITUCIÓN 
ORGANIZADORA/SOLICITANTE

PARTICIPACIÓN DEL 
INE

Elecciones de Intendentes 
y Miembros de Juntas 

Municipales 2021

10/10/2021
Asunción, 
Paraguay

Tribunal Superior de Justicia 
Electoral del Paraguay

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

Jaime Rivera Velázquez
Consejero Electoral INE

Misión de Observación 
Internacional de Consejos 

Municipales y Locales 
Juventud

05/12/2021
Bogotá, 

Colombia

Consejo Nacional Electoral de 
Colombia

Registraduría Nacional del Estado 
Civil de Colombia

Jaime Rivera Velázquez
Consejero Electoral INE

Atención a delegación de 
la Cánciller Exterior y 
Gobierno Abierto del 
Gobierno de Cataluña

09/12/2021
Ciudad de 

México

Delegación del Gobierno de Cataluña 
en México

Rafael Riva Palacio
Director de Vinculación y 
Cooperación 
Internacional CAI

MISIONES DE OBSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE DELEGACIONES

37%

13%
29%

21%

VINCULACIÓN INTERNACIONAL 2021

FOROS

MISIONES

CONFERENCIAS

REUNIONES

Durante el 2021 la Dirección de Vinculación y Cooperación Internacional de la CAI participó en

diversos foros, conferencias y reuniones, además de dos misiones de observación electoral. Los

temas de mayor interés en estos eventos fueron los desafíos de la democracia, los procesos

electorales durante la pandemia de COVID 19, el manejo de plataformas digitales y la

desinformación.
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EVENTO LUGAR Y FECHA
INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA
PARTICIPACIÓN DEL INE

Foro virtual sobre reformas 
electorales

24 y 25/06/2021
Virtual

Registraduría Nacional del 
Estado Civil de Colombia

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

2024: Elecciones en todo el 
mundo centrado en el tema de 
la integridad electoral global

24/06/2021
Virtual

Laboratorio de Investigación 
Forense Digital del Atlantic 

Council

Lorenzo Córdova Vianello
Consejero Presidente INE 
México

El impacto de la pandemia 
COVID 19 y las noticias falsas 
en los procesos electorales

15/08/2021
Quito, Ecuador

Consejo Nacional Electoral 
del Ecuador (CNE)

Roberto Heycher Cardiel Soto
Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica

Seminario sobre Violencia 
contra Mujeres en Elecciones

18/08/2021
Virtual PNUD región árabe

Carla Humphrey
Consejera Electoral INE

Seminario Internacional –
Elecciones en tiempos de 
pandemia: Desafíos de la 

Democracia Electoral

15/09/2021
Virtual Parlamento del Mercosur

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

Foro de Líderes ACEEEO y 
Conferencia Anual ACEEEO: 

Participación juvenil y 
financiación de campañas y 

partidos

28/09/2021
Virtual

Asociación de Funcionarios 
Electorales Europeos 

(ACEEEO)

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

Manuel Carrillo Poblano
Coordinador de Asuntos 
Internacionales

Diálogo virtual postelectoral
20/10/2021

Virtual Elecciones Canadá
Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

2ª edición del Seminario 
Internacional sobre 

Desinformación y Elecciones

26/10/2021
Virtual

Tribunal Superior de 
Elecciones de Brasil (TSE)

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

Evento paralelo Cumbre por la 
Democracia 03/12/2021

Gobiernos de Estados Unidos, 
Reino Unido y Noruega

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

FOROS INTERNACIONALES
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EVENTO LUGAR Y FECHA
INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA/SOLICITANTE
PARTICIPACIÓN DEL 

INE

Reunión con Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y la Sociedad Alemana 
de Cooperación Internacional 

(GIZ)

25/06/2021
Virtual Comité Internacional de la Cruz Roja 

Rafael Riva Palacio
Director de Vinculación y 
Cooperación Internacional CAI

Erika P. Salas
Subdriectora de Vinculación 
con Organismos 
Internacionales CAI

Alejandro Andrade
Coordinador de Procesos 
Tecnológicos, DERFE

Gregorio Matadamas
Subdirector de Depuración, 
DERFE

Reunión con la Oficina de la 
Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

02/07/2021
Ciudad de México ONU-DH

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

Reunión virtual con el Mtro. 
Roberto Martínez

22/10/2021
Virtual

Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos

Roberto Heycher Cardiel Soto
Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica

Manuel Carrillo Poblano
Coordinador de Asuntos 
Internacionales

Plataformas Digitales y 
Partidos Políticos

23/11/2021
Virtual -

Claudia Urbina Esparza
Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos

Carlos Muñoz Carrillo
Analista de Procedimiento de 
Ascenso de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

Contacto desde la Asamblea 
Legislativa de El Salvador

04/12/2021
Virtual Asamblea Legislativa de El Salvador

Rafael Riva Palacio
Director de Vinculación y 
Cooperación Internacional CAI

Jorge Humberto Torres 
Antuñano, Coordinador 
General de la UNICOM

REUNIONES INTERNACIONALES
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EVENTO LUGAR Y FECHA
INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA/SOLICITANTE
PARTICIPACIÓN DEL INE

Taller Internacional para el 
CNE de Honduras sobre 
capacitación electoral

15/07/2021
Virtual INE

Roberto Heycher Cardiel Soto
Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica

Taller Internacional sobre 
salvaguardia del espacio 

digital antes de las elecciones 
de Kenia 2022

08-09/11/2021
Virtual Kofi Annan Foundation

Manuel Carrillo Poblano
Coordinador de Asuntos 
Internacionales

18ª Conferencia Europea de 
Órganos de Gestión Electoral: 

Lecciones aprendidas del 
impacto de la crisis sanitaria 
del COVID-19 en los procesos 

electorales

29/10/2021
Virtual

Comisión de Venecia y el Comité 
Electoral Nacional de Estonia

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

XV Conferencia de la Unión 
Interamericana de 

Organismos Electorales 
(UNIORE): Desafíos de la 

Democracia e 
Institucionalidad Electoral

30/10/2021 a 
03/11/2021

Virtual

Unión Interamericana de Organismos 
Electorales (UNIORE)

Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente INE 
México

Manuel Carrillo Poblano
Coordinador de Asuntos 
Internacionales

XXXIV Conferencia del 
Protocolo de Tikal: 

Mecanismos de Inclusión para 
la Participación Política

07-11/12/2021
Petén, Guatemala

Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos

Manuel Carrillo Poblano
Coordinador de Asuntos 
Internacionales

Simposio Internacional de 
Identificación Humana

13/10/2021 Ciudad 
de México

Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ)

Alejandro Andrade
Coordinador de Procesos 
Tecnológicos DERFE

XXXII Congreso Internacional 
de Estudios Electorales: 

Coaliciones Electorales en 
América Latina

13/10/2021  y 
15/10/2021

Virtual

Sociedad de Estudios Electorales 
(SOMEE)

Manuel Carrillo Poblano
Coordinador de Asuntos 
Internacionales

CONFERENCIAS Y TALLERES
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Elecciones a nivel nacional realizadas en 2021

• La Coordinación de Asuntos Internacionales del INE realizó un seguimiento del
contexto político y procesos electorales realizados en 2021 de 53 países.

• A continuación se presenta información de los procesos electorales a nivel nacional
realizados durante el año: el porcentaje de votación en cada uno y el resultado, con
el objetivo de tener un parámetro de comparación.

• La información se basa en los reportes mensuales elaborados por la Coordinación
de Asuntos Internacionales obtenidos de diversas fuentes informativas.

Mes País Tipo de elección Participación
2021

Resultado

Enero

Kazajistán Legislativa 63.25%
Mayoría del partido 

oficialista

Kirguistán Presidencial 39.16% Alternancia

Uganda Presidencial y legislativa 59.35%

Reelección

Mayoría del partido 
oficialista 

Portugal Presidencial 39.24% Reelección

Febrero

Liechtenstein Parlamentaria 78%
Ninguna fuerza 

política con mayoría

Níger Presidencial (2ª vuelta) 62.91%
Victoria del partido 

oficialista

El Salvador Legislativa 48.35%
Mayoría del partido 

oficialista 

Marzo

Micronesia Legislativa ND
Reelección de 10 

candidatos

Costa de Marfil Legislativa 37.88%
Mayoría del partido 

oficialista 

Países Bajos Parlamentaria 72.58%
Mayoría del partido 

oficialista 
República del 

Congo
Presidencial 67.55% Reelección

Israel Parlamentaria 67.44%
Mayoría del partido 

oficialista 
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Mes País Tipo de elección Participación
2021

Resultado

Abril

Djibouti Presidencial 82.24% Reelección

Chad Presidencial ND Reelección

Benín Presidencial 48% Reelección

Perú
Presidencial 2ª vuelta (junio) y 

legislativa

72.62%

Voto 
obligatorio

Alternancia

Mayoría del partido 
oficialista

Ecuador Presidencial 2ª vuelta

82.62%

Voto 
obligatorio

Alternancia

Cabo Verde Parlamentaria 57.5%
Mayoría del partido 

oficialista

Albania Parlamentaria 46.32%
Mayoría del partido 

oficialista

Mayo

Vietnam Parlamentaria
99.6%

Voto de poder

Designación (partido 
único)

Siria Presidencial 78.64% Reelección

Chipre Parlamentaria 65.72%
Mayoría del partido 

oficialista

Junio

México Legislativa 52.67%
Ninguna fuerza 

política con mayoría

Mongolia Presidencial 56% Alternancia

Argelia Parlamentaria 23%
Mayoría del partido 

oficialista

Irán Presidencial 48.8% Reelección

Armenia Parlamentaria 49.4%
Mayoría del partido 

oficialista

Etiopía Parlamentaria 90%
Mayoría del partido 

oficialista
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Mes País Tipo de elección Participación
2021

Resultado

Julio
Moldova Parlamentaria 48.41%

Mayoría del partido 
oficialista

Santa Lucía Parlamentaria 50.34%
Mayoría de 
oposición

Agosto Zambia Presidencial y legislativa 70.61%

Alternancia

Mayoría de la 
opisición 

Septiembre

Santo Tomé y 
Príncipe

Presidencial 2ª vuelta 65.32% Alternancia

Marruecos Legislativa 50.35%
Ninguna fuerza 

política con mayoría

Noruega Legislativa 77.2%
Mayoría de la 

oposición

Bahamas Legislativa 65.02%
Mayoría de la 

oposición

Rusia Legislativa 51.72%
Mayoría del partido 

oficialista

Canadá Legislativa 60.25%
Ninguna fuerza 

política con mayoría

Islandia Legislativa 80.1%
Ninguna fuerza 

política con mayoría

Alemania Legislativa 76.6% Alternancia

Octubre

Qatar Legislativa 65.3% 1ª elección

República Checa Legislativa 65.43%
Mayoría de la 

oposición

Irak Legislativa 44%
Mayoría del partido 

oficialista

Cabo Verde Presidencial 47.92% Alternancia

Uzbekistán Presidencial 80.4% Reelección

Japón Legislativa 55.98%
Mayoría del partido 

oficialista
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Durante el 2021 se realizaron 21 elecciones presidenciales de las cuales cinco se definieron en segunda vuelta y

38 elecciones legislativas o parlamentarias. A nivel presidencial hubo 11 reelecciones, 9 países con alternancia y el

caso de Níger donde el candidato del Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo nuevamente obtuvo el

mayor porcentaje de los votos. Para las elecciones legislativas en 20 países se mantuvo la mayoría del partido

oficialista, en 7 hubo mayoría de la oposición y en 7 ninguna fuerza política obtuvo mayoría; en Micronesia se

reeligieron los miembros independientes del Congreso, en Vietnam se designaron los candidatos al ser un sistema

de partido único y en Qatar se celebraron por primera vez en la historia elecciones legislativas. Es importante

resaltar que no se supendieron procesos electorales debido a la crisis sanitaria de COVID 19.

Mes País Tipo de elección Participación
2021

Resultado

Noviembre

Nicaragua Presidencial y legislativa 65.23%

Reelección

Mayoría del partido 
oficialista

Argentina Legislativa
71%

Voto obligatorio

Ninguna fuerza 
política con 

mayoría

Tonga Legislativa 62%
Ninguna fuerza 

política con 
mayoría

Bulgaria Legislativa 40.23%
Mayoría de la 

oposición

Chile
Presidencial 2ª vuelta 

(diciembre) y legislativa
47.04%

Alternancia

Mayoría de la 
oposición

Honduras Presidencial y legislativa 68.58%

Alternancia

Mayoría del partido 
oficialista

Kirguistán Legislativa 34.94%
Mayoría del partido 

oficialista

Diciembre Gambia Presidencial 89.33% Reelección
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Participación ciudadana en elecciones legislativas/parlamentarias 
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Participación ciudadana en elecciones presidenciales en 2021

El promedio del procentaje de participación en 2021 fue del 60.99%,

*Los países que celebraron elecciones presidenciales y legislativas simultáneamente

están incluídos en la gráfica sobre elecciones presidenciales.
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El siguiente cuadro de análisis se refiere a los países de los cuales la
Coordinación de Asuntos Internacionales realizó un seguimiento sobre el contexto
político prevaleciente y los procesos electorales a nivel nacional, realizados en
2021.

Elecciones realizadas en 2021 53

Elecciones presidenciales

Kirguistán, Uganda, Portugal, Níger, República del Congo, Djibouti, 
Chad, Benín, Perú, Ecuador, Siria, Mongolia, Irán, Zambia, Santo 
Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Uzbekistán, Nicaragua, Chile, 
Honduras, Gambia

Elecciones legislativas/parlamentarias

Kasajistán, Uganda, Liechtenstein, El Salvador, Micronesia, Costa de 
Marfil, Países Bajos, Israel, Perú, Cabo Verde, Albania, Vietnam, 
Chipre, México, Argelia, Armenia, Etiopía, Moldova, Santa Lucía, 
Zambia, Mrruecos, Noruega, Bahamas, Rusia, Canadá, Islandia 
Alemania, Qatar, República Checa, Irak, Japón, Nicaragua, Argentina, 
Tonga, Bulgaria, Chile, Honduras, Kirguistán

Elecciones locales
Escocia, Gales, Isla de Man, Macao, México, Chile, Kasajistán, 
Venezuela

Referéndum constitucional Kirguistán (2)

Dimisión/Destitución Primer Ministro de 
Primer Ministro/Presidente Países Bajos, Italia, Haití, Nepal, Malasia

Moción de censura Parlamentaria / 
Disolución de gobierno Suecia, Rumania

Toma de posesión Tanzania, Estonia, Noruega, Alemania

Elecciones anticipadas Moldova, Bahamas, 

Formación de gobierno Israel, Myanmar, Estonia, Alemania, Noruega

Elecciones en segunda vuelta Níger, Perú, Ecuador, Santo Tomé y Príncipe y Chile

Elecciones anuladas Myanmar

Firma de acuerdo de gobernabilidad Georgia

Muerte del presidente Tanzania, Chad, Haití

Golpe de Estado Myanmar
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Fuente: Elaborado por la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE con base en los reportes mensuales del contexto

político y procesos electorales de 2021 obtenidos de diversas fuentes informativas.

Confirmación en el cargo Eslovaquia, República Checa, 

Consultas ciudadanas: plebiscito, referéndum Suiza, Esloveniam México, Taiwán

Cuestionamientos a la integridad de las elecciones Nicaragua, Venezuela, Uzbekistán 

Reforma político electoral Qatar, Kirguistán

Cambios constitucionales que modifican periodo de mandato 
presidencial

Kirguistán

Contexto de violencia político social Afganistán, Haití
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En esta sección, la Coordinación de Asuntos Internacionales hace una recomendación
de lecturas relativas a la democracia electoral que son publicadas en su mayoría por
instituciones internacionales y que contribuyen al análisis y a brindar información
comparada que pueda coadyuvar a dar, a través de la experiencia de otros países, las
soluciones y acciones instrumentadas en determinados casos.

En esta edición, se sugieren lecturas relativas a los procesos de revocación de
mandato, de cara al ejercicio democrático que se llevará a cabo el próximo 10 de abril
en México, organizado y gestionado por el Instituto Nacional Electoral a solicitud de
las y los ciudadanos.

Ley Federal de Revocación de 
Mandato

Democracia directa en América Latina: 
avances, contradicciones y desafíos

ACE - Revocación de Mandato
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https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRM.pdf
https://nuso.org/documento/democracia-directa-en-america-latina-avances-contradicciones-y-desafios/
https://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfa/lfa02/lfa02e/lfa02e03
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El Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Centro internacional de Capacitación e
Investigación Electoral (CICIE), de la Coordinación de Asuntos Internacionales, es el responsable
del tratamiento de los datos personales, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)
y demás normatividad que resulte aplicable.

Para más información, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de tus datos personales (derechos ARCO), registrados en este boletín
electrónico, podrá acudir directamente ante la Unidad de Transparencia (UT) del INE, ubicada en
Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de
México, de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección transparencia@ine.mx..

Cualquier solicitud de autorización para reproducir total o parcialmente esta publicación debe

ser dirigida a:
Coordinación de Asuntos Internacionales
Instituto Nacional Electoral
Calzada Acoxpa 436, piso 7, 
Col. Vergel de Coyoacán, 
Alcaldía de Tlalpan, 14340

Correo electrónico: capacitacion.cicie@in.mx
Coordinación: Manuel Carrillo Poblano
Diseño: Juan Pablo Ramírez 
Edición: Ricardo Reyes Guevara
Desarrollo y revisión: Deyanira Galindo Rodríguez
Hecho en México
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