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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

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 el
periodo de mayo a agosto de 2022, las cuales, ante un contexto de amplia
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vacunación de las personas contra el COVID, en la mayoría de los países ha ido
abriendo espacios de intercambio presencial, pero también se ha continuado con
programas de manera remota y utilizando las plataformas de capacitación del
INE, logrando no sólo mantener los programas de intercambio, así como mayor
alcance para la participación de funcionarios electorales.

Los procesos electorales locales que se llevaron a cabo el 5 de junio destacaron
por ser la primera vez que, en el orden subnacional se exige la paridad de
género en las candidaturas a gubernaturas, con excelentes resultados, siendo la
primera vez, en la historia del país, en que un amplio número de mujeres
gobiernan entidades federales.

En este periodo se celebró la Cumbre Mundial de la Democracia, la culminación
de cinco foros regionales de África, América, Asia, Europa y Medio Oriente
discutieron sobre los principales retos que enfrenta la democracia, en un contexto
de regresiones que se están presentando en diversos países del mundo;
elaborando un diagnóstico para, a partir de éste, presentar acciones para la
defensa de la democracia y la protección de sus instituciones.

Adicionalmente, el presente boletín presenta información sobre algunos de los
procesos electorales que se llevaron a cabo en este periodo 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 las reformas
político electorales para profundizar en las tendencias sobre el tema en México y
América Latina.
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ELECCIONES ESTATALES 2022
RESULTADOS
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Consulta los cargos y fechas relevantes de las entidades que celebraron elecciones 
ordinarias locales el 5 de junio de 2022

Aguascalientes. 1 Gubernatura
Durango. 1 Gubernatura, 39 presidencias municipales, 39 Sindicaturas y 327 Regidurías
Hidalgo. 1 Gubernatura
Oaxaca. 1 Gubernatura
Quintana Roo. 1 Gubernatura, 15 diputaciones MR, 10 diputaciones RP
Tamaulipas. 1 Gubernatura
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CEREMONIA DE LANZAMIENTO

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a la Cumbre de la Democracia Electoral con
el objetivo de reflexionar sobre los desafíos, problemas, fortalezas y áreas de
oportunidad que enfrentan los regímenes democráticos en la actualidad y detonar una
movilización institucional en defensa de la democracia a nivel mundial.

Representantes de organismos electorales, instituciones promotoras de la democracia y
los derechos humanos, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, intelectuales,
periodistas y académicos, participaron en los foros regionales que se llevaron a cabo de
manera escalonada:

8

Europa: 8 y 9 de junio
América: 28, 29 y 30 de junio
Asia: primera quincena de julio

África: 25 y 26 de julio
Norte de África y Medio Oriente:
24 y 25 de agosto

En su intervención, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello precisó
que el objetivo no es sólo reflexionar sobre los desafíos de la democracia, fortalezas y
áreas de oportunidad, sino también “detonar una movilización institucional en defensa de
la democracia”.
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“Hoy más que nunca debe quedar
claro que ningún problema puede
resolverse desde la lógica
autoritaria, todo lo contrario, los
problemas de la democracia sólo
pueden resolverse con más
democracia”

Lorenzo Córdoba Vianello
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“Uno de los problemas más preocupantes
que enfrenta la democracia es el empeño
de fuerzas autoritarias por socavar la
credibilidad y la legitimidad de los
resultados electorales a través de la
desinformación y del uso irresponsable de
acusaciones de presuntos fraudes
electorales, frecuentemente sin evidencia
alguna”

Secretario General de IDEA Internacional,
Kevin Casas-Zamora

“Los Estados miembros de la OEA han
adoptado la democracia como elemento
esencial de la estabilidad, la paz, la
seguridad y el desarrollo de la región; sin
embargo, a pesar de numerosos avances
son muchos los desafíos que enfrentamos,
en los últimos años hemos visto esfuerzos
por empañar procesos electorales a través
de campañas de desinformación, ataques
dirigidos a las autoridades electorales,
acusaciones infundadas de todo tipo”

Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos, Luis Almagro
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“Algunos desafíos a los cuales nos enfrentamos
como organismos electorales: una participación
baja, los votantes están muy decepcionados en
muchas partes del mundo por los resultados
electorales. El segundo punto lo que llamamos fake
news o noticias falsas es algo muy grave. La
polarización y odio hacia ciertos grupos de
personas y; otro gran desafío son temas en cuanto
a la neutralidad e independencia de los organismos
electorales”

“La democracia ha probado ser el
mejor medio para alcanzar la
dignidad humana al asegurar el
acceso a la participación de los
ciudadanos en política”

Chandra Bhushan Kumar,
Comisionado Electoral Adjunto de la
Comisión de Elecciones de la India

Seung Ryeol Kim asesor de la Secretaría
General de la Asociación Mundial de
Autoridades Electorales (A-Web)
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“La democracia no es para 
siempre, 

lo estamos viendo y estamos 
pagando nuestro descuido”

Luis Guillermo Solís



“Tenemos un reconocimiento amplio del
problema, tenemos voluntad política en los
niveles más altos del gobierno, y también
tenemos recursos por parte de gobiernos,
ya sea para atender el problema de
manera nacional o a través de ayuda
internacional para tener promoción
democrática y protección, pero claramente
hay mucho más que se tiene que hacer”

“No tenemos otro mecanismo mejor que el de las elecciones para conferir
legitimidad de origen a los gobiernos, darles un sello de confianza, generar
condiciones de inicio de su gestión de buena calidad y, por lo tanto, hay que
garantizar que las elecciones que confieren legitimidad de origen se lleven a cabo
bajo las más escrupulosas reglas de respeto a los derechos ciudadanos, dentro y
fuera del país”.

Ex Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís
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Presidente de la IFES, Anthony Banbury



12

“La democracia y las instituciones
democráticas florecen cuando
todos los grupos de personas
están plenamente representados.
Ninguna democracia puede tener
sentido y aspiraciones, a menos
que sea inclusiva para todos los
ciudadanos, accesible sin miedo
o favor y participativa a pesar de
las diferentes vulnerabilidades
sociales, políticas y económicas”

Comisario Jefe de las Elecciones de la India, Shri
Rajiv Kumar
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En el Foro Regional Asiático, el Comisario Jefe de las Elecciones de la India, Shri Rajiv
Kumar dijo en su discurso que la inclusión debe abarcar todo tipo de comunidades
marginadas, aquellas marginadas por región, geografía, alfabetización, idioma, etnia,
economía, género, discapacidad, entre otras, para asegurar que sus voces sean
escuchadas y puedan expresar sus derechos de voto. Aseguró que hay que facilitar el
acceso a estas comunidades para garantizar que todo el proceso de emisión del voto sea
fácil y cómodo.

“La integridad de las elecciones y la democracia van de la mano y generan paz,
prosperidad y estabilidad globales”

FORO REGIONAL ASIÁTICO



PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN
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TALLER VIRTUAL DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTORAL CON EL SALVADOR

Los días 3 y 6 de mayo de 2022 se llevó a
cabo el Taller Virtual Desafíos de la
Administración Electoral entre el Tribunal
Supremo Electoral de El Salvador (TSE) y
el Instituto Nacional Electoral de México
(INE), en el cual se contó con la
participación de los cinco magistrados
propietarios del TSE y de la consejera del
INE y presidenta de la Comisión de Voto
en el Extranjero, Claudia Zavala.

El taller se llevó a cabo en colaboración
con la Dirección para El Salvador y
Guatemala de la Fundación Internacional
para los Sistemas Electorales (IFES),
quienes apoyaron logísticamente para la
realización y transmisión del taller para
las autoridades salvadoreñas, reunidos
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de forma presencial en El Salvador.

El taller abarcó tres principales ejes, la
experiencia del INE para implementar el
voto de los mexicanos en el extranjero, la
difusión y control de información, y el
financiamiento y fiscalización a partidos
políticos y candidatos mediante el
Sistema Integral de Fiscalización del INE.

Funcionarios del TSE participaron
activamente exponiendo la situación
actual del sistema electoral en El Salvador
de cara a una reforma electoral en la que
se busca incrementar las capacidades de
la autoridad electoral y permitir una mayor
participación de la ciudadanía
salvadoreña.
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Durante las primeras intervenciones se

resaltaron los constantes desafíos que ha
enfrentado el INE ante señalamientos
desde diversos sectores, entre los cuales
se hace presente la persistente
necesidad de transparentar los procesos
electorales, para lo cual el uso de la
tecnología ha facilitado las tareas de
diversas áreas del Instituto.

Desde 2005 México cuenta con
regulaciones para la participación de los
mexicanos en el extranjero, y a partir de
2014 con la promulgación de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos
Electorales de reguló tanto a nivel federal
como local, existiendo la posibilidad de
ejercer el derecho al voto en tres
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modalidades: correo postal, presencial en
embajadas y consulados, y de forma
electrónica.

Para el caso de la modalidad electrónica,
funcionarios del INE precisaron que la
secrecía del voto está garantizada en
toda la etapa de votación, utilizando
mecanismos que permiten la
autenticación de la ciudadanía mediante
una llave cifrada no vinculada al votante,
que resguardan cinco personas y cuyo
contenido (el voto) no puede ser
visualizado hasta el momento del conteo.

Mtra. Claudia Zavala Pérez. Consejera Electoral, INE

Los funcionarios salvadoreños
manifestaron especial interés en este
tema debido a que al igual que en el caso
de la población mexicana, la mayor parte

Yuri Adrián González Robles. 
Director de Seguridad y Control Informático, INE
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de los salvadoreños en el extranjero viven
en Estados Unidos y han manifestado su
intención por participar en los procesos
electorales. También señalaron que para
la implementación de estos mecanismos
deben recurrir a los mecanismo político-
gubernamentales a pesar de contar con
facultades exclusivas para la
organización electoral.

El manejo de información fue otro tema de
especial interés, donde funcionarios del
INE presentaron las estrategias
innovadoras que se implementan para la
promoción del voto informado y el
combate a la desinformación.
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En este sentido se mencionó que el INE
realiza campañas institucionales de
difusión de forma continua, siempre
vinculadas a la educación cívica y
promoviendo el registro y la participación
de la ciudadanía, además de colaborar
estrechamente con medios y redes
sociales, destacando la implementación
del Proyecto Certeza que busca
desmentir la información falsa que se
publica en redes sociales.

En lo relativo al financiamiento de partidos
y campañas se realizaron exposiciones
donde se explicaron las funciones de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos y los dos tipos de
prerrogativas existentes: financiamiento
directo y en especie (acceso a radio y
televisión). Se resaltó también las la
prevalencia del financiamiento público
sobre el privado como regla general y las
fórmulas de cálculo para establecer el
financiamiento público:Amalia Maribel Hernández Guerrero. Directora de Difusión y 

Campañas Institucionales, INE

Regresar al índice de contenido

Boletín Internacional, No. 31



17

Jacqueline Vargas. Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, INE

Finalmente, la titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización (UTF), la
Mtra. Jaqueline Vargas, explicó el
funcionamiento del Sistema Integral de
Fiscalización cuyo sustento inicial es la
Constitución, y que desde 2014 ha
sido mejorado mediante la facultad

Número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% de la Unidad
de Medida y Actualización, distribuido bajo el principio 70-30 y con el 3% destinado
exclusivamente a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres.
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exclusiva del INE para fiscalizar en todos los niveles, resaltando el Sistema Nacional
de Proveedores, el facilitamiento de la contabilidad electrónica con informes
mensuales, la disponibilidad de información por 5 años y conformación de un registro
homogéneo.



INTERCAMBIO VIRTUAL ESPECIALIZADO 
MODELOS DE RIESGO EN FISCALIZACIÓN ELECTORAL 
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El 13 y 14 de julio de 2022 se llevó a cabo el Intercambio Virtual Internacional
Especializado sobre Modelos de Riesgo en Fiscalización Electoral, con la participación
de 45 funcionarios provenientes de 3 organismos electorales distintos: 37 participantes
por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, 3 por parte el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala y 5 miembros pertenecientes al Instituto
Nacional Electoral (INE) México.

Durante esta Pasantía se desarrollaron los temas de: sistema político- electoral de
México y Perú, las funciones y atribuciones que tiene el TSE de Guatemala, el régimen
de partidos políticos en México: financiamiento público y privado, el régimen de
fiscalización a los partidos políticos en Perú (mediante el Sistema de Claridad), el
sistema integral de fiscalización del INE, sus modelos de administración de riesgo, los
procedimientos administrativos sancionadores en la materia y la integración de la
facturación electrónica en el proceso de fiscalización en México.
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Desde el 2020, los trabajos de colaboración internacional del Instituto Nacional Electoral
fueron reorientados de manera virtual y remota, consecuencia de la pandemia por
COVID-19. En ese sentido, se abrió la posibilidad de sostener intercambios de
especialización en materia electoral con más países alrededor del mundo, entre ellos,
Perú, que, a través de sus instituciones electorales, se han sostenido más de tres
intercambios sobre diversos temas de la administración electoral.

En esta ocasión, la Especialista de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional de la
Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
de Perú, Ruth Cervantes Sánchez, comunicó su interés por sostener un intercambio
especializado con el INE en materia de fiscalización y modelos de análisis de riesgo
financiero. Asimismo, se sumó a esta iniciativa el Tribunal Supremo Electoral de
Guatemala.

De los programas que realiza el
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e
Capacitación e Investigación
Electoral (CICIE), la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE) de
Perú ha participado en cuatro de las
ocho ediciones de las Jornadas
Interamericanas que se realizaron
en colaboración con la Organización

de los Estados Americanos, en ocho Cursos Internacionales Especializados (cinco de
ellos presenciales y 3 virtuales) y en cuatro Pasantías Internacionales (2 presenciales y
dos en línea).

En las sesiones de intercambio se expusieron aspectos técnicos sobre la
implementación de procesos y herramientas que identifican y previenen el uso
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inadecuado del financiamiento y recursos públicos a partidos políticos.

Para el caso mexicano, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó los elementos
pertinentes al desarrollo del modelo de riesgo electoral, así como la herramienta del
sistema integral de fiscalización.

Enrique Justo Bautista, Coordinador de Auditoria, INE

Por parte de Perú, se presentaron temas pertinentes al panorama del régimen de
fiscalización en Perú: situación actual y retos funciones y atribuciones de la ONPE, así
como el sistema político-electoral. Asimismo, presentó su plataforma electrónica
denominada “Claridad”, donde candidatos reportan ingresos, aportes y gastos,
desarrollada por la ONPE.

Cristhian Jaramillo Huamán, Investigador de la GIEE de la ONPE, Perú 

Por parte del TSE de Guatemala, se presentaron los temas sobre el sistema electoral
guatemalteco y sobre las labores de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización
de las Finanzas de los Partidos Políticos; así como la plataforma Sistema de Cuentas
Claras.



VINCULACIÓN INTERNACIONAL
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Tipo de 

Actividad
Nombre Fecha y lugar Participante(s) Descripción

ATENCIÓN A 

DELEGACIÓN 

INTERNACIONAL

REUNIÓN CON 

EMBAJADORES DE LA 

UNIÓN EUROPEA

EMBAJADA DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

EN MÉXICO

16/05/2022

"DR. LORENZO 

CÓRDOVA VIANELLO, 

CONSEJERO PRESIDENTE 

INE

LIC. MANUEL CARRILLO 

POBLANO, 

COORDINADOR DE 

ASUNTOS 

INTERNACIONALES"

DAR A CONOCER LAS

PARTICULARIDADES DEL

SISTEMA POLÍTICO-ELECTORAL

Y LOS RETOS DE LA AUTORIDAD

ELECTORAL

ATENCIÓN A 

DELEGACIÓN 

INTERNACIONAL

REUNIÓN VIRTUAL 

ENTRE EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL 

DE ECUADOR Y EL 

INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL DE 

MÉXICO EN MATERIA 

DE COMUNICACÍON Y 

COMABATE A 

NOTICIAS FALSAS

VIRTUAL

25/05/2022

FUNCIONARIOS DE 

AMBAS INSTITUCIONES

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EN

MATERIA DE COMUNICACÍON Y

COMABATE A NOTICIAS FALSAS

ASISTENCIA 

TÉCNICA

PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO DE 

BUENAS PRÁCTICAS 

TSE GUATEMALA/INE 

MEXICO

VIRTUAL Y 

PRESENCIAL EN 

GUATEMALA, 

GUATEMALA

DURACIÓN DE 3 

MESES 

FUNCIONARIOS DE 

AMBAS INSTITUCIONES

ESTABLECER UN MARCO DE

COOPERACIÓN EN TEMAS

RELACIONADOS CON EL

FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA ELECTORAL Y LA

EVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

ADMINISTRACIÓN DE

ELECCIONES Y EL

FORTALECIMIENTO DEL

ÓRGANO ELECTORAL,

ATENCIÓN A DELEGACIÓN INTERNACIONAL 
Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
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Tipo de 

Actividad
Nombre Fecha y lugar Participante(s) Descripción

MISIÓN DE 

OBSERVACIÓN

MISIÓN DE 

OBSERVACIÓN PARA 

LAS ELECCIONES 

GENERALES DE BRASIL

VIRTUAL

20/06/2022

"DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO, CONSEJERO 

PRESIDENTE INE

LIC. MANUEL CARRILLO 

POBLANO, COORDINADOR 

DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES (MISIÓN 

DE AVANZADA)

JORGE TORRES, TITULAR DE 

LA UTSI (MISIÓN TÉCNICA)

CIRO MURAYAMA, 

CONSEJERO ELECTORAL

PARTICIPAR EN LA MISIÓN

DE AVANZADA DE UNIORE

PARA LA ELECCIÓN GENERAL

DE BRASIL

MISIÓN DE 

OBSERVACIÓN

MISION DE 

OBSERVACIÓN DE LAS 

ELECCIONES 

GENERALES DE KENIA

09/08/2022

NAIROBI, KENIA

LIC. ISAAC ARTEGA, 

DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN Y ANALISIS 

INFORMATIVO

PARTICIPAR EN LA MISIÓN

DE OBSERVACIÓN

ELECTORAL.

MISIÓN DE 

OBSERVACIÓN

MISIÓN DE 

OBSERVACIÓN 

INTERNACIONAL PARA 

LAS ELECCIONES 

GENERALES DE 

ANGOLA

24/08/2022

Angola

"CARLOS NAVARRO

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

INTERNACIONALES"

PARTICIPAR EN LA MISIÓN

INTERNACIONAL PARA LAS

ELECCIONES GENERALES DE

ANGOLA.

MISIONES DE OBSERVACIÓN
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CURSOS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS

Tipo de Actividad Nombre Fecha y lugar Participante(s) Descripción

CONFERENCIA 

INTERNACIONAL

15ª CONFERENCIA DE 

ESTADOS DE PARTE DE 

LA CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (COSP15 

CDPD)

VIRTUAL

14 AL 16 DE 

JUNIO DE 2022

MTRA. LISELOTTE 

CORREA

TITULAR DE LA 

UNIDAD TÉCNICA 

DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACIÓN

A FIN DE COORDINAR LOS

TRABAJOS Y PARTICIPACIÓN DEL

ESTADO MEXICANO EN DICHO

ENCUENTRO, PARTICIPAR EN LA

REUNIÓN EL PRÓXIMO 12 DE

MAYO

FORO 

INTERNACIONAL

IX ENCUENTRO 

NACIONAL DE ESCUELAS 

JUDICIALES 

ELECTORALES - ENEJE

VIRTUAL

15/06/2022

"ROBERTO 

CARDIEL

DIRECTOR 

EJECUTIVO DE 

CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN 

CÍVICA"

PARTICIPAR EN EL IX ENCUENTRO

NACIONAL DE ESCUELAS

JUDICIALES ELECTORALES - ENEJE

ASISTENCIA 

TÉCNICA

PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO DE 

BUENAS PRÁCTICAS TSE 

GUATEMALA/INE 

MEXICO

VIRTUAL Y 

PRESENCIAL EN 

GUATEMALA, 

GUATEMALA

DURACIÓN DE 

3 MESES 

FUNCIONARIOS 

DE AMBAS 

INSTITUCIONES

ESTABLECER UN MARCO DE

COOPERACIÓN EN TEMAS

RELACIONADOS CON EL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

ELECTORAL Y LA EVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, ADMINISTRACIÓN

DE ELECCIONES Y EL

FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO

ELECTORAL,

FORO 

INTERNACIONAL

EVENTO PARALELO DE 

LA CONFERENCIA DE 

ESTADOS PARTE DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (COSP15, 

POR SUS SIGLAS EN 

INGLÉS): DEMOCRACIA 

INCLUSIVA Y 

DISCAPACIDAD: 

CONSTRUYENDO 

SOCIEDADES 

PARTICIPATIVAS

VIRTUAL

13/06/2022

"MTRA. LISELOTTE 

CORREA

DIRECTORA DE LA 

UTGYND"

PARTICIPAR COMO PANELISTA EN

UN EVENTO PARALELO SOBRE

"DEMOCRACIA INCLUSIVA DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

CONSTRUYENDO SOCIEDADES

PARTICIPATIVAS"
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CURSOS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS

Tipo de 

Actividad
Nombre Fecha y lugar Participante(s) Descripción

SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SEMINARIO 

INTERNACIONA

L SOBRE 

INSTITUCIONES 

POLÍTICAS DE 

ESTADOS 

UNIDOS

VIRTUAL

15/07/2022 

AL 

17/08/2022

"HÉCTOR ACEVES

JEFE DE 

DEPARTAMENTO

DE APOYO 

PROGRAMÁTICO "

PARTICIPAR EN EL SEMINARIO

INTERNACIONAL.

CURSO 

INTERNACIONAL

TALLER 

INTERNACIONA

L SOBRE 

PLANEACIÓN 

ELECTORAL

1/08/2022 A 

05/08/2022

"SARA ARCE

COORDINADORA DE 

INOVACIONES Y 

PROCESOS"

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS

PARTICIPANTES EN PLANIFICACIÓN

ELECTORAL PARA LA MEJOR COMPRENSIÓN

DE LA TAREA, EL CRONOGRAMA, EL

PRESUPUESTO, LA UNIDAD -PERSONAL

RESPONSABLE, LOS RIESGOS Y LOS

PROCESOS DE CONTINGENCIA, MONITOREO

Y EVALUACIÓN ASOCIADOS CON UN

CALENDARIO ELECTORAL.

FORO 

INTERNACIONAL

LéaLA. FERIA 

DEL LIBRO EN 

ESPAÑOL DE 

LOS ÁNGELES Y 

FETSIVAL 

LITERARIO Y DE 

IDEAS

25 AL 28 DE 

AGOSTO 

LOS ÁNGELES, 

CALIFORNIA

"DR. LORENZO 

CÓRDOVA, 

CONSEJERO 

PRESIDENTE

RUBÉN ÁLVAREZ, 

COORDINADOR 

NACIONAL DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

MTRA. CLAUDIA 

ZAVALA, CONSEJERA 

ELECTORAL"

PARTICIPAR EN LA FERIA DEL LIBRO CUYO

OBJETIVO ES LA PROMOCIÓN CULTURAL Y

DE LA LECTURA EN ESPAÑOL Y EL

DESARROLO CULTURAL Y EDUCATIVO DE

MILLONES HISPANOHABLANTES EN

ESTADOS UNIDOS

FORO 

INTERNACIONAL

FORO 

UNIVERSIDAD 

2030 VIRTUAL 

EDUCA GRAN 

CARIBE 2022

22/08/2022 

AL 

23/08/2022 

SANTO 

DOMINGO, 

REPÚBLICA 

DOMINICANA

"MTRO. ROBERTO 

HEYCHER CADIEL

DIRECTOR EJECUTIVO 

DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA"

LA FINALIDAD ES CREAR UN ESPACIO

CONVERGENTE QUE POSIBILITE LA

COOPERACIÓN EN UN PROYECTO

INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL,

MULTICULTURAL Y TRANSVERSAL QUE UNA

A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A LOS

GOBIERNOS, AL SECTOR PRIVADO Y A LAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD

DE LA EDUCACIÓN Y EL INTERCAMBIO

ACADÉMICO Y CREAR UN ESPACIO PARA

COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS Y LAS

BUENAS PRÁCTICAS EN LA REGIÓN, CON

UNA VISIÓN COMÚN DE DESARROLLO Y

CIENTÍFICAMENTE VINCULANTE EN MARCO

DE LA DIVERSIDAD COMO CONTEXTO.
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CURSOS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS

Tipo de 

Actividad
Nombre Fecha y lugar Participante(s) Descripción

FORO 

INTERNACIONAL

EL PAPEL Y EL 

IMPACTO DE LAS 

TECNOLOGIAS 

PARA FACILITAR 

ELECCIONES 

PACÍFICAS EN 

NIGERIA

24/08/2022

VIRTUAL

LIC. ISAAC ARTEGA, 

DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN Y 

ANALISIS INFORMATIVO

"1) SENSIBILIZAR A LAS PARTES 

INTERESADAS ELECTORALES DE 

NIGERIA SOBRE LOS RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES DE LAS REDES 

SOCIALES EN LAS ELECCIONES;

2) IDENTIFICAR LAS MEJORES 

PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES QUE PUEDEN 

AYUDAR A INFORMAR LAS MEDIDAS 

QUE NIGERIA DEBERÍA CONTEMPLAR 

EN EL PERÍODO PREVIO A LAS 

ELECCIONES DE 2023

FORO 

INTERNACIONAL

X ENCUENTRO 

NACIONAL DE 

POLITÓLOGAS Y 

POLITÓLOGOS

16/09/2022 Y 

17/09/2022

PANAMÁ

"MTRO. ROBERTO 

HEYCHER CARDIEL

DIRECTOR EJECUTIVO 

DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA"

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO

CURSO 

INTERNACIONAL

CURSO 

INTERAMERICAN

O DE ELECCIONES 

Y DEMOCRACIAS

10/10/2022 AL 

13/10/2022

PANAMÁ

"DR. LORENZO CÓROVA

CONSEJERO 

PRESIDENTE

EMILIO BUENDIA

JEFE DE ASESORES DE 

PRESIDENCIA "

BUSCA REFLEXIONAR ACERCA DE

LAINSTITUCIONALIDADDEMOCRÁTICA

DESDE UNA PERSPECTIVA

INTERDISCIPLINARIA

EINTERSECTORIAL. EL TEMA CENTRAL

QUE SE HA DEFINIDO PARA ESTA

VIGÉSIMA EDICIÓN ES

“INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

DE AMÉRICA LATINA. ESCENARIOS

DESALIDA DE LA CRISIS DESDE UNA

MIRADA INTERSECTORIAL”, Y SE VA A

ABORDAR A PARTIR DELOS SIGUIENTES

SUBTEMAS: EL IMPACTO DE LA

PANDEMIA EN LA CALIDAD DE LA

DEMOCRACIA, EL FORTALECIMIENTO

DEL ESTADO DE DERECHO Y LA

INSTITUCIONALIDAD, LA REFORMA

POLÍTICA E INSTITUCIONAL, LOS

PROCESOS ELECTORALES Y

LEGITIMIDAD, LA CULTURA

DEMOCRÁTICA, LA COMUNICACIÓN

EN LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS Y

LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS

INTERSECTORIALES
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Tipo de 

Actividad
Nombre Fecha y lugar Participante(s) Descripción

CURSO 

INTERNACIONAL

TALLER SOBRE 

TECNOLOGÍA 

ELECTORAL

13/09/2022 

AL 

15/09/2022

MTRO. CARLOS 

MORALES

COORDINADOR DE 

PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL DE LA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS

PARTICIPANTES EN EL USO AMPLIO Y

EFICAZ DE LA TECNOLOGÍA PARA

UNA MEJOR GESTIÓN DE LAS

ELECCIONES Y PARA AUMENTAR LA

TRANSPARENCIA Y REDUCIR EL

MARGEN DE MANIPULACIÓN EN EL

PROCESO ELECTORAL.

FORO 

INTERNACIONAL

22 FORO 

GLOBAL SOBRE 

LA 

DEMOCRACIA 

DIRECTA 

MODERNA

21/09/2022 

AL 

25/09/2022

LUCERNA, 

SUIZA

MTRO. ROBERTO 

HEYCHER 

CADIEL, DIRECTOR 

EJECUTIVO DE 

CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA

ITZEL RIBA, 

PROFESIONAL TÉCNICO 

DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL "

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA

MAGISTRAL. ANUNCIAR LA

REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE FORO

CON SEDE EN MÉXICO

REUNIONES INTERNACIONALES

Nombre Fecha y lugar Participante(s) Descripción

REUNIÓN 

COMITÉ 

DIRECTIVO ACE

MONTREAL, 

CANADA

12/09/2022 A 

14/09/2022

LIC. CARLOS NAVARRO, 

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

INTERNACIONALES

SE HA CONVOCADO QUE LOS SOCIOS ACUDAN A

ESTA REUNIÓN, YA QUE SE ESTARÁ REVISANDO

LAS NUEVAS DIRECTRICES PARA ALINEAR LAS

ACTIVIDADES DE ACE ANTE LAS NUEVAS

NECESIDADES MUNDIALES.

FIESTA DEL SOL 

28/07/2022 A 

31/07/2022

CHICAGO, 

ESTADOS 

UNIDOS 

MTRA. BEATRIZ CLAUDIA 

ZAVALA PÉREZ, CONSEJERA 

ELECTORAL

MTRA. CLAUDIA BERENICE 

CORONA RODRÍGUEZ, 

SUBDIRECTORA DE 

VINCULACIÓN ELECTORAL 

DE MEXICANOS RESIDENTES 

EN EL EXTRANJERO

LIC. KARLA LORENA 

CABRERA TORRES, LÍDER DE 

PROYECTO DE 

VINCULACIÓN

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

NACIONAL ENTRE LOS CONAACIONALES QUE

RESIDEN EN EL EXTERIOR. ASÍ COMO REUNIÓN

CON EL PERSONAL DEL CONSULADO GENERAL DE

MÉXICO EN CHICAGO Y DIVERSAS ENTREVISTAS

CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.



ELECCIONES EN EL MUNDO 
EN 2022
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Durante el segundo cuatrimestre de 2022, se realizaron elecciones de 
tipo presidenciales, vicepresidenciales, parlamentarias y legislativas en 

15 países del mundo.

1. Irlanda del Norte
Parlamentaria

2. Filipinas
Presidencial,
vicepresidencial y
legislativa

3. Líbano
Parlamentaria

4. Somalia
Presidencial

5. Australia
Parlamentaria

11. Japón
Parlamentaria

12. Senegal
Legislativa

13. San Cristóbal y Nieves
Parlamentaria

14. Kenia
Presidencial y legislativa

15. Angola
Presidencial y legislativa

6. Colombia
Presidencial

7. Francia
Legislativa

8. Granada
Parlamentaria

9. Papúa Nueva Guinea
Parlamentaria

10. República del Congo
Legislativa
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IRLANDA DEL NORTE - 5 DE MAYO
ELECCIÓN PARLAMENTARIA

Con la participación de ocho partidos políticos, el
partido nacionalista irlandés Sinn Féin, identificado
como el ala política del grupo terrorista IRA (Ejército
Republicano Irlandés), gana las elecciones
parlamentarias al obtener 27 escaños en la Asamblea.
Es la primera vez en 100 años que un partido que
apoya la separación de Reino Unido gana unos
comicios.

FILIPINAS - 9 DE MAYO
ELECCIÓN PRESIDENCIAL, VICEPRESIDENCIAL Y LEGISLATIVA

En segundo lugar quedó el pro británico Partido Democrático Unionista (DUP), que obtuvo 25 escaños. El DUP, uno de los
principales defensores de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, vio mermado su apoyo en parte debido a su
papel en las conversaciones post-Brexit entre Londres y Bruselas que dieron lugar a barreras comerciales entre Irlanda
del Norte y el resto del Reino Unido.

En la elección presidencial participaron diez candidatos.
Ferdinand Romualdez “Bongbong” Marcos resultó ganador con el
59.08% de votos; es la primera ocasión que un candidato logra la
mayoría absoluta desde 1986. Marcos es hijo del exdictador
Ferdinand Emmanuel Marcos y Edralin quien gobernó el país de
1965 a 1986, año en que fue derrocado por un levantamiento
popular. En segundo sitio quedó la vicepresidenta María Leonor
“Leni” Robledo con 27.9% de los sufragios. El exboxeador
“Manny” Pacquiao fue el tercer candidato más votado con 6.87%.

En la elección para vicepresidente participaron nueve
candidatos. Sara Zimmerman Duterte-Carpio, hija del actual
presidente del país, resultó ganadora con 61.34% de los
votos.

En la elección para la Cámara de Representantes
participaron 56 partidos y coaliciones, 30 lograron
representación en la Cámara. La ganadora fue la coalición
del actual presidente Duterte, Partido Democrático Filipino-
Poder Popular, que obtuvo 66 escaños. La cercanía de

Duterte y Marcos le asegurará al recién electo dominio en la
Cámara baja.

En la elección al Senado participaron 24 partidos y
coaliciones, cinco lograron representación. Once de los 12
legisladores ganadores expresaron su apoyo al presidente
electo, mientras que los 12 senadores que no tuvieron que
renovar mandato en estos comicios también respaldan a
Marcos.
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LÍBANO - 15 DE MAYO
ELECCIÓN PARLAMENTARIA

Participaron 718 candidatos, 118 de ellos mujeres, en 103 listas de
55 partidos políticos. Del total de candidatos 284 eran de oposición
e independientes.

El movimiento chiíta musulmán Hezbolá y sus aliados ganaron 62
escaños, tres menos de los necesarios para conservar la mayoría
absoluta en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2018 esta
coalición había conseguido 71 escaños.

SOMALIA - 15 DE MAYO
ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Se presentaron 39 candidatos presidenciales, sólo una mujer, entre ellos el
actual presidente Mohamed Abdullahi Mohamed “Farmaajo”. Tres candidatos
se retiraron antes de iniciadas las votaciones. Ningún presidente en funciones
ha sido reelegido en la historia del país.

El expresidente Hassan Sheikh Mohamud, quien gobernó el país de 2012 a
2017, fue elegido como el décimo presidente en la historia de Somalia luego
de ganar por 214 votos en tercera ronda al actual mandatario Mohammed
Abdullahi Mohammed “Farmaajo”, quien obtuvo 110 votos parlamentarios.

Mohamud se convirtió en el primer expresidente en ser reelegido para
gobernar Somalia.

AUSTRALIA - 21 DE MAYO
ELECCIÓN PARLAMENTARIA

Después de casi una década de gobierno conservador, el opositor
Partido Laborista Australiano de centro izquierda ganó las
elecciones parlamentarias al obtener 77 escaños en la Cámara de
Representantes; con estos resultados el partido podrá formar
gobierno en solitario, aunque podría buscar apoyo en otros
partidos para reforzar su posición. El líder del partido, Anthony
Albanese, será la primera persona con apellido no anglo-celta que
gobierne Australia.

Los electores dieron un giro en contra del bipartidismo tradicional al otorgar diez escaños a candidatos independientes
quienes hicieron campaña con temas relacionados al cambio climático.
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COLOMBIA 
PRIMERA VUELTA - 29 DE MAYO
SEGUNDA VUELTA - 19 DE JUNIO

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Ya que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta en las
elecciones del 29 de mayo, se celebró la segunda vuelta el 19 de
junio.

El candidato de izquierda Gustavo Petro ganó la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales con el 50.44% de los votos.

Con 11,281,013 de sufragios es el candidato con el mayor número de votos en la historia del país, y se convierte en el
primer presidente de izquierda de Colombia y la vicepresidenta, Francia Márquez, será la primera vicepresidenta afro en
la historia del país. El abstencionismo fue el más bajo de los últimos 24 años.

FRANCIA 
PRIMERA VUELTA - 12 DE JUNIO
SEGUNDA VUELTA - 19 DE JUNIO

ELECCIONES LEGISLATIVAS

Participaron 6,293 candidatos, lo que significa una media de 11
candidatos por cada circunscripción. De ellos, 55.8% eran
hombres y 44.2% mujeres.

La coalición oficialista del recién reelecto presidente Emmanuel
Macron, ¡Juntos! (ENS), liderada por su partido La República
en Marcha, ganó las elecciones legislativas al obtener 245
escaños en la Asamblea Nacional.

En segundo lugar quedó la coalición de izquierdas Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), la primera que logró
reunir a la izquierda radical, ecologistas, comunistas y socialistas en 25 años, con 131 escaños. La tercera fuerza política
será Agrupación Nacional (RN), de la derechista radical Marine Le Pen, que con 89 escaños podrá formar un grupo
parlamentario oficial por primera vez desde 1986, cuando su padre y fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen,
obtuvo representación junto con sus aliados con 35 escaños.

El 52.49% de abstencionismo en la primera vuelta significa la tasa más alta en una primera vuelta de elecciones
legislativas en la historia del país.
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GRANADA - 23 DE JUNIO
ELECCIONES PARLAMENTARIAS

Participaron 41 candidatos de cinco partidos políticos y un candidato
independiente. Sólo dos partidos obtuvieron representación en la
Cámara de Representantes.

El opositor de centroizquierda Partido Nacional Democrático (NDC)
ganó las elecciones al obtener la mayoría, nueve de los 15 escaños, en
la Cámara de Representantes.

En segundo lugar quedó el oficialista de centroderecha Nuevo Partido
Nacional (NNP), que buscaba su sexto mandato consecutivo, al obtener
seis de los 15 escaños que integran la Cámara.

PAPÚA NUEVA GUINEA 
4 - 22 DE JULIO

ELECCIONES PARLAMENTARIAS

La jornada electoral en este país dura 18 días, por lo que los
resultados oficiales se dieron a conocer hasta principios
agosto, el periodo de conteo de votos fue extendido debido a
circunstancias especiales como problemas de seguridad,
ataques a las urnas y problemas logísticos, según
información de la autoridad electoral.

Participaron 3,625 candidatos (167 mujeres), de los cuales 1,276 estuvieron respaldados por los 51 partidos políticos
registrados y 2,349 fueron candidatos independientes. Veintitrés agrupaciones políticas lograron obtener representación
en el Parlamento Nacional.

El partido oficialista Pangu ganó las elecciones y tendrá la oportunidad de formar gobierno en coalición con al menos una
docena de partidos menores y parlamentarios independientes que lograron representación en el Parlamento Nacional. De
esta forma el primer ministro en funciones, James Marape, se aseguró un segundo mandato al obtener 97 votos a favor de
su nombramiento. Marape fue elegido como primer ministro por primera vez en 2019.

El Parlamento Nacional no contaba con representación de mujeres entre sus integrantes desde las elecciones de 2017; en
la legislatura que comienza en 2022 habrá al menos dos.
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REPÚBLICA DEL CONGO
PRIMERA VUELTA - 10 DE JULIO
SEGUNDA VUELTA - 31 DE JULIO

ELECCIONES LEGISLATIVAS

Participaron más de dos mil candidatos en las elecciones
legislativas. En la primera vuelta el oficialista Partido del
Trabajo del Congo (PCT) obtuvo 102 de los 151 escaños de
la Asamblea Nacional; mientras que el principal opositor
Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS)
obtuvo cuatro.

En la segunda vuelta, en la que se enfrentaban 50 candidatos en 25 circunscripciones, PCT obtuvo diez escaños más y
UPADS tres, con lo que el partido del presidente tendrá la mayoría absoluta en la Asamblea así como en el Senado, en el
que los concejales, elegidos una semana antes, le otorgaron 44 de los 72 escaños que lo integran.

JAPÓN - 20 DE JULIO
ELECCIONES PARLAMENTARIAS

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), al que pertenecía
el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, ganó las elecciones
parlamentarias al obtener más del 50% de los 125 escaños en juego
de la Cámara de Consejeros. La victoria fue interpretada como un
voto de confianza hacia la administración del actual primer
ministro, Fumio Kishida, en medio de la creciente inflación y la tensa
situación geopolítica. Estos resultados también destacan una cifra
récord de representantes mujeres en la Cámara, pues de los 125
escaños en juego 35 fueron obtenidos por mujeres. También fue la
cifra más alta de mujeres candidatas con 181.

SENEGAL - 31 de julio
ELECCIONES LEGISLATIVAS

La coalición gobernante Unidos en la Esperanza ganó las elecciones al
obtener 82 de los 165 escaños que integran la Asamblea Nacional; sin
embargo, pierde la mayoría absoluta con la que contaba, luego que en las
elecciones de 2017 obtuviera 125 escaños.

Los resultados son un revés para las aspiraciones del actual presidente
Macky Sall, a quien la oposición acusa de querer modificar las leyes para
eliminar el límite de dos mandatos y volver a disputar la presidencia en
2024.

Regresar al índice de contenido

Boletín Internacional, No. 31



35

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
5 DE AGOSTO

ELECCIONES PARLAMENTARIAS

Participaron 34 candidatos de seis partidos políticos. Luego de siete
años en la oposición, el Partido Laborista de San Cristóbal y Nieves
ganó las elecciones parlamentarias anticipadas al obtener seis de los
once escaños en disputa. El tercer socio de la coalición gobernante
disuelta, Movimiento de Ciudadanos Preocupados, quedó en
segundo lugar al retener sus tres escaños ganados en la elección de
2020.

KENIA  - 9 DE AGOSTO
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS

El actual vicepresidente William Samoei Arap Ruto, ganó las elecciones
presidenciales y no será necesaria una segunda vuelta al obtener
50.49% de los votos. En segundo lugar quedó el candidato de la
Coalición Azimio Raila Amolo Odinga, históricamente opositor pero ahora
con el respaldo del presidente del país, quien obtuvo 48.85% de
sufragios. Odinga no reconoció el resultado y lo impugnó ante el Tribunal
Supremo de Kenia, sin embargo, el Tribunal en decisión unánime validó
la elección y confirmó la victoria de Ruto.

El primer ministro Timothy Harris, miembro del Partido Laborista del Pueblo, fue el único candidato de su agrupación que
retuvo su escaño.

En la elección legislativa, la coalición Kenya Kwanza, que apoya al electo presidente Ruto, fue la más votada en ambas
Cámaras, sin embargo no alcanzó la mayoría absoluta. En la Asamblea Nacional, cuya mayoría absoluta se alcanza con
180 legisladores, obtuvo 171 escaños; mientras que en el Senado obtuvo 24 escaños, superando por poco a la
coalición Azimio que apoya a Odinga quien obtuvo 166 escaños en la primera y 22 escaños en la segunda.

ANGOLA  - 24 DE AGOSTO
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS

Participaron ocho fuerzas políticas, siete partidos de manera independiente y
una coalición integrada por seis agrupaciones; cinco partidos obtuvieron
representación en la Asamblea Nacional. El partido oficialista de ideología
marxista y nacionalista Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA),
fue el más votado en las elecciones legislativas obteniendo 124 escaños de la
Asamblea Nacional, por lo que el actual presidente João Manuel Gonçalves
Lourenço se asegura un segundo mandato. En segundo lugar quedó el partido
de centro derecha Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
(UNITA), quien obtuvo 90 escaños, el mejor resultado de su historia.
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