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El mundo se transformó extraordinariamente a partir de la década de los

setenta del siglo pasado, especialmente en lo que se refiere a la ampliación

de las libertades políticas y la apertura de los sistemas políticos, para dar

cauce a la creciente y compleja pluralidad política de la sociedad

contemporánea.

El Instituto Nacional Electoral es un miembro activo en la red internacional de

organismos e instituciones enfocadas a la democracia electoral.

El papel del INE incluye no sólo la participación en foros internacionales de

debate sino también promueve un amplio programa de colaboración en

diversos rubros: observación electoral, misiones de asistencia técnica,

investigación y, actualmente, a través de la oferta de un programa de

capacitación internacional.

Recíprocamente, el INE se beneficia del ámbito internacional, tanto por el

fomento de la cooperación horizontal y el conocimiento de otras prácticas en

temas de interés institucional a través del intercambio de experiencias; así

como— siendo participantes y generadores, —de los conocimientos y foros

de discusión y debate sobre los temas de vanguardia y retos que enfrentan

las democracias electorales.

Esta edición presenta las actividades de intercambio de conocimientos que se

realizaron en el último cuatrimestre del año realizadas a través del Centro

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

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

foros, conferencias o misiones de observación electoral.

Adicionalmente, el presente boletín presenta los procesos electorales que se

iniciarán en el año 2019 y las recomendaciones de publicaciones que, en esta

ocasión, estará enfocada al tema de redes sociales.

Boletín Internacional, No. 22





Boletín Internacional, No. 22 4



Boletín Internacional, No. 22 5

Pasantía Internacional 

Intercambio de experiencias de Reforma Electoral

COMISIÓN DE REFORMAS ELECTORALES Y CONSTITUCIONALES DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DE EL SALVADOR
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Del 10 al 14 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el Taller Internacional sobre

administración electoral con la Comisión Electoral Nacional Independiente de Somalia

((NIEC, por sus siglas en inglés).

El interés por parte de la NIEC de Somalia surge a partir de un plan estratégico quinquenal

puesto en marcha por la Comisión junto con otros actores estratégicos del mundo en aras

de alcanzar el modelo “un voto por persona (one-person, one-vote)” hacia 2020.

Las facultades y atribuciones de la NIEC se sustentan en la Constitución Provisional de la

República Federal de Somalia de 2012, siendo una de éstas la construcción de capacidades

para reforzar la organización electoral; con ello han fomentado el contacto de los

miembros del NIEC con otros organismos de la administración electoral y actores

estratégicos alrededor del mundo, con los cuales han establecido intercambio de

conocimientos teóricos y prácticos que permitan incidir en los esfuerzos de desarrollo del

plan estratégico.

La realización de este taller se hizo en sociedad con la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores

(S.R.E), representada en la inauguración del Taller por la Ministro Amparo Anguiano,

Directora General Adjunta para África y Medio Oriente.

¿Sabías qué?

En los programas de talleres y pasantías que realiza el

CICIE han participado los organismos electorales de 14

países de África: Benín, Botswana, Burundi, Camerún,

Egipto, Etiopía, Kenya, Lesotho, Libia, Nigeria, Sudáfrica,

Somalia, Túnez y Zambia.
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Faduma Musse

Mohamed, 

Asesora en 

temas de Género 

Ismail Yasin

Mohamed, 

Director del 

Registro y 

Operaciones 

Electorales 

Farhia Mohamed 

Yusuf, 

Directora del 

Departamento 

de Divulgación y 

Capacitación del 

Votante 

Mohamoud Ali 

Ahmed, 

Oficial de 

Divulgación 

Los temas de la agenda abordados fueron: sistemas político-electorales de Somalia y México,

registro electoral organización, logística y materiales electorales, educación cívica y equidad de

género y no discriminación, contando con la participación de los funcionarios del INE , y la

colaboración de dos expertos internacionales en temas de seguridad electoral, Dr. Francisco

Cobos Flores y del Dr. Dong Nguyen-Huu, quienes brindaron una presentación sobre la

importancia de la construcción de la ciudadanía y los aspectos fundamentales a coordinar y

capacitación a las fuerzas de seguridad para conducir elecciones sin violencia.
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Entre las actividades desarrolladas, la delegación de la NIEC visitó un Módulo de Atención

Ciudadana y el Centro de Producción de Credenciales, para conocer el proceso completo

de registro electoral.
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El Curso tuvo como objetivo analizar el impacto de la

tecnología en los procesos electorales desde

diferentes puntos de vista. Por un lado, el empleo por

parte de los candidatos y los partidos políticos de

redes sociales, plataformas y aplicaciones en las

campañas, tanto para informar e influenciar el voto

como sus costos económicos; por otro lado, desde el

ámbito de las autoridades electorales, la regulación en

materia de fiscalización de recursos y las posibles

restricciones para la utilización de las tic’s en términos

de facilitación de la gestión electoral, prácticas

efectivas y usos positivos de las mismas promoviendo

el voto informado y combatiendo las noticias falsas que

polarizan la opinión pública, siembran confusión entre

los ciudadanos y minan su confianza en la integridad de

las elecciones y la democracia.

Participaron 24 funcionarios electorales de

10 países participantes: Argentina, Bolivia,

Colombia, Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, México, Panamá, Perú, y

República Dominicana

Por parte de México, participaron

funcionarios del INE, así como funcionarios

de las OPLEs: Baja California Sur, Ciudad de

México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo,

Yucatán, Zacatecas.
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¿SABÍAS QUÉ?

El INE firmó convenios de colaboración con 

GOOGLE, FACEBOOK y TWITTER para evitar que 

información falsa o que desvirtuara el proceso 

electoral o su candidatos, influyera 

negativamente en la ciudadanía.

Puedes revisar los convenios en los siguientes 

vínculos:

FACEBOOK

FACEBOOK

https://centralelectoral.ine.mx/2018/02

/13/conoce-el-convenio-de-colaboracion-

firmado-entre-el-ine-y-facebook/

TWITTER

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

content/uploads/2018/03/Memorandum-

de-Entendimiento-con-Twitter.pdf

https://centralelectoral.ine.mx/2018/03

/25/suscriben-ine-y-twitter-

memorandum-de-entendimiento/

GOOGLE

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

content/uploads/2018/04/DECARGA-

AQU%C3%8D-EL-ACUERDO-DE-

COLABORACI%C3%93N.pdf

https://centralelectoral.ine.mx/2018/04

/08/colaboran-ine-y-google-para-

mantener-informada-la-ciudadania-

sobre-el-proceso-electoral/

Según datos del INE, durante las

pasadas elecciones, el monto

reportado por los candidatos a la

Presidencia por concepto de gastos

en publicidad y propaganda en redes

sociales fue de 106 millones 277 mil

182 pesos, cifra equivalente a 27.3%

del total asignado para el desarrollo

de sus actividades proselitistas.

file:///C:/2018/CICIE/DIFU/boletin/español/SEPT - DIC/Convenio Facebook.pptx
https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/13/conoce-el-convenio-de-colaboracion-firmado-entre-el-ine-y-facebook/
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En este programa participaron como especialistas,

representantes de Verificado, Twitter, Consulta Mitofsky, así

como académicos y consultores electorales internacionales:

Andrés Valdez de la Universidad de Guadalajara, Jordi Barrat

de la Universitat Rovira i Virigili; Xabier Meilán, y Caio

Machado del Instituto de Internet de Oxford.

Conforme la reciente experiencia del proceso electoral de

México, por parte del INE participaron como expositores de

las áreas de Comunicación Social, UNICOM, y de la Unidad de

Fiscalización.
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TIPO DE 

ACTIVIDAD
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE DESCRIPCIÓN

Conferencia 

Internacional

27 Conferencia Anual y 

Reunión de la Asamblea 

General de la ACEEEO“

5-7 septiembre

Vilnius, 

Lituania 

Lorenzo 

Córdova, 

Consejero 

Presidente y 

Manuel Carrillo, 

Coord. de 

Asuntos 

Internacionales 

Garantizar la privacidad, la

seguridad y la integridad del

votante', con un taller especial

sobre cuestiones de seguridad

cibernética. Esta conferencia da

la oportunidad de que los

organismos electorales reunidos

conocieran sobre los desarrollos

recientes en el campo de la

tecnología electoral.

Foro 

Internacional

XX Encuentro 

Internacional Virtual 

Educa y IX Foro 

Multilateral Educación e 

Inovación

10-14 septiembre 

Buenos 

Aires, 

Argentina 

Lorenzo 

Córdova, 

Consejero 

Presidente y 

Roberto Cardiel 

Director 

Ejecutivo 

DECEyEC

Participaron en la Inauguración 

del Foro y como presentador de 

la estrategia ENCIVICA durante el 

Foro 

Seminario 

Internacional

Experiencias 

Latinoamericanas del 

Voto en el exterior

27 septiembre

San 

Salvador, 

El Salvador

Carlos Navarro, 

Director de 

Estudios y 

Proyectos 

Internacionales 

Participó dando una conferencia

sobre el libro publicado por el

INE y el PNUD titulado "Estudios

Electorales en Perspectiva

Internacional Comparada. El voto

en el extranjero en 18 países de

A.L. " y comparta la experiencia

de México en el tema
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TIPO DE 

ACTIVIDAD
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE DESCRIPCIÓN

Reunión 

Internacional

II Encuentro de la 

Asociación de 

Magistrados Electorales 

de las Américas (AMEA)

11-12 octubre

Santa Cruz 

de la 

Sierra, 

Bolivia 

Adriana Favela 

Herrera, 

Consejera 

Electoral 

El tema central del encuentro es:

Democracia Paritaria e

Interculturalidad y se invita a que

los magistrados electorales de

los países de América, participen

en las tres conferencias

magistrales a cargo de expertas

internacionales y presenten una

exposición en los paneles

temáticos donde se hable de la

experiencia institucional desde

una perspectiva jurisdiccional.

Reunión 

Internacional

139° Asamblea de la 

Unión Inter-

Parlamentaria 

13-16 octubre

Ginebra, 

Suiza

Lorenzo 

Córdova, 

Consejero 

Presidente

Panelista en la Asamblea y que

pueda hablar sobre los avances

que ha tenido México en materia

de legislación y regulación de la

violencia política contra las

mujeres

Conferencia 

Internacional

Integridad para el buen 

Gobierno en América 

Latina y el Caribe 

18-19 octubre

Lima, Perú

Consejera 

Electoral, Beatriz 

Zavala 

Presentación y comparta la

experiencia del INE respecto a

las reformas que conduzcan a

aumentos de la productividad a

través de las políticas adecuadas

que favorezcan el

fortalecimiento institucional y

mejores condiciones de

gobernanza
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TIPO DE 

ACTIVIDAD
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE DESCRIPCIÓN

Reunión 

Internacional

139° Asamblea de la 

Unión Inter-

Parlamentaria 

13-16 octubre

Ginebra, 

Suiza

Lorenzo 

Córdova, 

Consejero 

Presidente

Panelista en la Asamblea y que 

pueda hablar sobre los avances 

que ha tenido México en materia 

de legislación  y regulación de la 

violencia política contra las 

mujeres

Conferencia 

Internacional

Integridad para el buen 

Gobierno en América 

Latina y el Caribe 

18-19 octubre

Lima, Perú

Consejera 

Electoral, Beatriz 

Zavala 

Presentación y comparta la

experiencia del INE respecto a

las reformas que conduzcan a

aumentos de la productividad a

través de las políticas adecuadas

que favorezcan el

fortalecimiento institucional y

mejores condiciones de

gobernanza
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TIPO DE 

ACTIVIDAD
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE DESCRIPCIÓN

Jornada 

Internacional

IV Jornada de Estudios 

Electorales 

1 noviembre

San 

Salvador,

El Salvador

Consejera 

Electoral, 

Pamela San 

Martín

El propósito principal del evento

fue revisar el tema de

gobernanza electoral. La

participación del INE se centró

en exponer las características

que distinguen al Instituto, la

efectividad o desafío que

conlleva la existencia de otra

entidad, la validez de las

elecciones y administración de

justicias electoral

Mesa 

Redonda

Evaluación de la 

ciberseguridad de las 

elecciones 2018 en 

EE.UU. 

4-7 noviembre

Washington, 

D.C.

Lorenzo 

Córdova, 

Consejero 

Presidente y 

Manuel Carrillo, 

Coord. de 

Asuntos 

Internacionales 

Compartir la experiencia del INE

sobre el manejo de la seguridad

cibernética durante las

elecciones generales en 2018 en

México

Reunión 

Internacional

XIII Reunión 

Interamericana de 

Autoridades Electorales 

(RAE)

7-9 noviembre

Santo 

Domingo, 

República 

Dominicana 

Enrique Andrade, 

Consejero 

Electoral. Marco 

Baños, 

Consejero 

Electoral y 

Lorenzo 

Córdova, 

Consejero 

Presidente 

Compartir las experiencias de

las autoridades electorales de

los diferentes países, analizando

cinco temas principales: 1-

Participación política de la mujer.

2-Regulación y límites gastos de

campaña 3-Encuestas de opinión

- 4- Equidad acceso a medios de

Comunicación y 5- Uso de redes

sociales en campaña.



Boletín Internacional, No. 22 22

TIPO DE 

ACTIVIDAD
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE

DESCRIPCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN

Seminario 

Internacional

Integridad y Justicia 

Electoral

7-9 noviembre

San José, 

Costa Rica

Ciro Murayama 

Rendón, 

Consejero 

Electoral 

Hacer un balance político-

electoral para México,

Centroamérica y Rep.

Dominicana, rescatando retos en

materia de integridad electoral

en la región y analizando

temáticas particulares como el

financiamiento político y el papel

de la justicia electoral.

Reunión 

Internacional

4to Cumbre de 

Desarrollo Económico 

Sostenible de América 

del Norte

12-13 noviembre

Dallas, 

Texas

Pamela San 

Martin Ríos, 

Consejera 

Electoral 

Discutir temas de mayor

relevancia para la comunidad de

negocios binacional. El INE

participó como orador y

comparta con los miembros de la

organización los pormenores de

la jornada electoral del 1 de julio

Jornada 

Internacional

Jornadas de 

Capacitación ONPE: 

fiscalización y 

declaración online

12-13 noviembre

Lima, Perú

Mtra. María 

Juana Ramirez, 

Unidad Técnica 

Fiscalización y 

Dr. Benito Nacif

Hernández, 

Consejero 

Electoral 

Presentar la experiencia

mexicana ante los funcionarios

del ONPE. Temas: declaración

online y elementos que generen

sistemas óptimos de fiscalización

de fondos
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TIPO DE 

ACTIVIDAD
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE

DESCRIPCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN

Taller 

Internacional

6to. Taller Intercultural 

sobre Democracia

13-14 noviembre

El Marsa, 

Túnez

Alejandro 

Scherman Leaño, 

Vocal Ejecutivo 

de JLE 

Chihuahua y 

Rafael Riva 

Palacio, Director 

de Vinc. y Coop. 

Int. 

Asistencia al evento titulado El

papel y el lugar de las

instituciones independientes en

un Estado democrático.

Intervención en la mesa de

discusión sobre: ¿Cómo encajan

los poderes de los organismos

independientes en el

ordenamiento jurídico nacional?

Curso de 

capacitación

Election Capacity 

Building Program and 

ICT-Specialized Training 

in Election A-WEB

5-15 noviembre

Incheon, 

Corea del 

Sur

Mónica Isabel 

Paez, 

Subdirector de 

evaluación de la 

Unidad de 

Género y no 

Discriminación y 

Carlos Alberto 

Ferrer Silva 

DIrector de la 

Unidad Técnica 

de lo 

Contencioso 

Electoral 

La Asociación Mundial de

Organismos Electorales (A-WEB)

invita a sus miembros, a

participar en este espacio para

compartir conocimientos y

prácticas electorales. Por lo que

organiza estos programas de

capacitación con el objetivo de

acrecentar el conocimiento

específico del medio.

Reporte final sobre el tema de

capacitación El Rol de los

organismos electorales en la

Promoción por la Igualdad y la

Participación Política de las

mujeres

Reunión 

Internacional

Consejo Permanente de 

la OEA

19-20 noviembre

Washington, 

D.C.

Lorenzo 

Córdova, 

Consejero 

Presidente y 

Manuel Carrillo, 

Coord. de 

Asuntos 

Internacionales 

presentación del Informe de

Observación emitido por la

Misión de la OEA en su visita a

México durante el Proceso

Electoral Federal 2017-2018
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TIPO DE 

ACTIVIDAD
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE

DESCRIPCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN

Taller 

Internacional

Grupo de Trabajo sobre 

Sistemas Electorales

19-21 noviembre

Brasilia, 

Brasil

Mtra. Mónica 

Maccise, 

Directora de la 

Unidad Téc, de 

Igualdad de 

Género y no 

Discriminación 

Participació en este grupo en el

cual se discutieron estrategias

hacia la paridad de género en

Brasil, en el marco de la iniciativa

Brasil 50-50. Además se

abordaron temas sobre cómo

superar las prácticas

recurrentes adaptadas por los

partidos para no aplicar los

mecanismos afirmativos ya

existentes.

Asistencia 

Técnica 

Internacional

Diagnóstico a la nueva 

dirección de 

Fiscalización de 

Financiamiento Político

22-24 noviembre

Panamá

Ciro Murayama 

Rendón, 

Consejero 

Electoral 

Colaboración horizontal dentro

del Plan General de Elecciones,

para hacer un breve diagnóstico

de la Dirección de Fiscalización y

Financiamiento Político que se ha

creado, de cara al proceso

electoral general del próximo 5 de

mayo 2019

Mesa Redonda 

de Trabajo

Colaboración 

interinstitucional sobre 

Ciberseguridad en las 

elecciones

26-29 noviembre

La Haya, 

Holanda

Jorge Torres, 

Coord. Unidad 

Informática; Yuri 

González, 

Director de 

Seguridad y 

control 

informático  

A solicitud de varios EMB

participantes, IDEA ha realizado

investigaciones sobre el tema de

la colaboración interinstitucional

entre los distintos países a los

que ha proporcionado entrada. La

mesa redonda ayudará a validar

los hallazgos de esta

investigación, las prácticas de

intercambio y las recientes

experiencias en un entorno

cerrado y de confianza.
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TIPO DE 

ACTIVIDAD
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE

DESCRIPCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN

Jornada 

Internacional

Conmemoración 70 

aniversario de la 

Registraduría Nacional 

del Estado Civil de  

Colombia y Ponencia 

sobre inclusión política 

de las Mujeres

4 - 5 diciembre

Bogotá, 

Colombia

Mónica Maccise, 

Unidad Técnica 

de Igualdad de 

género y No 

Discriminación 

Presentar una ponencia sobre

buenas prácticas y aprendizajes

que se pueden retomar a partir

del papel desempeñado por el INE

en la inclusión política de las

mujeres mexicanas y en el logro

de la paridad.
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TIPO DE 

ACTIVIDAD  
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE DESCRIPCIÓN

Observación 

Electoral 

/UNIORE

Elecciones 

Presidenciales

5-7 de octubre

Brasilia, 

Brasil 

Ciro Murayama 

Rendón, 

Consejero 

Electoral 

Profundizar el conocimiento 

acerca de la experiencia 

electoral brasileña y dar 

lugares a oportunidades de 

cooperación. No constituye, 

observación o monitoreo 

Observación 

Electoral 

Elección Presidencial

28 octubre
Georgia 

Pablo Sergio 

Aispuro , Vocal 

Ejecutivo JLE 

Morelos 

Conocer el sistema político 

electoral y participar en el 

proceso electoral en Georgia

Observación 

Electoral 
Elecciones 

Legislativas

Estados

Unidos

Observación 

Electoral 

Referéndum Nacional

9 diciembre
Perú

Gabriel 

Mendoza, 

Director 

Jurídico 

Participación en el Programa 

de Observadores 

Internacionales, para 

conocer el contexto de la 

Institución (JNE Perú) y 

evidenciar la labor que 

realizan en favor de la 

democracia de su país. 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD  
NOMBRE LUGAR PARTICIPANTE DESCRIPCIÓN

Observación 

Electoral 

/UNIORE

Elecciones 

Presidenciales

5-7 de octubre

Brasilia, 

Brasil 

Ciro Murayama 

Rendón, 

Consejero 

Electoral 

Profundizar el 

conocimiento acerca de la 

experiencia electoral 

brasileña y dar lugares a 

oportunidades de 

cooperación. No constituye, 

observación o monitoreo 

Observación 

Electoral 

Elección Presidencial

28 octubre
Georgia 

Pablo Sergio 

Aispuro , Vocal 

Ejecutivo JLE 

Morelos 

Conocer el sistema político 

electoral y participar en el 

proceso electoral en 

Georgia

Observación 

Electoral 

Elecciones 

Legislativas

4-7 de noviembre

Washington, 

D.C. Estados 

Unidos

Lorenzo Córdova, 

Consejero 

Presidente y 

Manuel Carrillo, 

Coord. de 

Asuntos 

Internacionales 

A Invitación de IFES, 

conocer el desarrollo de 

las elecciones legislativas 

con especial énfasis en 

conocer los mecanismos

instrumentados sobre 

ciberseguridad.

Observación 

Electoral 

Referéndum Nacional

9 diciembre
Perú

Gabriel Mendoza, 

Director Jurídico 

Participación en el 

Programa de Observadores 

Internacionales, para 

conocer el contexto de la 

Institución (JNE Perú) y 

evidenciar la labor que 

realizan en favor de la 

democracia de su país. 
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Baréin

Consejo de Representantes

2018-12-01

Perú

Referéndum

2018-12-09

Armenia

Asamblea Nacional de Armenia

2018-12-09

Togo

Referéndum

2018-12-16

Madagascar

Presidente

2018-12-19

Togo

Asamblea Nacional Togolesa

2018-12-20
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Congo (Kinshasa), República Democrática

Asamblea Nacional Congoleña

2018-12-23

Congo (Kinshasa), República Democrática

Presidente

2018-12-23

Bangladés

Parlamento Nacional

2018-12-30

Guinea-Bissau

Asamblea Nacional

2019-01-27

Malí

Asamblea Nacional 

2019-01-31

El Salvador

Presidente

2019-02-03
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https://portalanterior.ine.mx/archivos1/SE/CO/enterate/revista-biblioteca-ine/024/

La biblioteca del INE ha hecho una recopilación de publicaciones:

libros, artículos y ensayos sobre el tema de Política y Redes

Sociales,

Recomendamos que puedan revisar lo más actual que se ha escrito

sobre el tema en el siguiente hipervínculo.

El INE ha establecido Criterios para el uso de Redes Sociales

• Los únicos discursos que no deben tolerarse son

aquéllos que promuevan el odio y la violencia

• Las respuestas a los ciudadanos deberán estar

regidas por la certeza, la celeridad y la objetividad

• Prohibido responder a los comentarios con insultos o

descalificaciones

• Privilegio a los contenidos multimedia

• Mensajes acompañados de productos audiovisuales
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Declaración sobre Libertad de Expresión advierte

de los riesgos que suponen las “noticias falsas”

La declaración consta de seis

apartados:: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2

1. Principios generales

2. Estándares sobre desinformación y propaganda. En este apartado resalta:

“Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y

ambiguos, incluidos "noticias falsas" ("fake news") o "información no objetiva", son

incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de

expresión,… y deberían ser derogadas.”

3. Entorno propicio para la libertad de expresión:

4. Intermediarios

5. Periodistas y medios de comunicación

6. Cooperación de actores interesados

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2
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