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1. Fecha y lugar  
 
Jueves 5 y viernes 6 de mayo en la sede central del INE (auditorio y vestíbulo del 
salón de sesiones del Consejo General).  
 
 
2. Objetivos 
 

 Reflexionar e intercambiar conocimientos sobre la situación que guardan y 
los desafíos que plantean el control y la fiscalización del dinero de los partidos 
políticos y de las campañas electorales en el continente.  

 Responder al interés manifiesto de varias autoridades electorales de la región 
por conocer el sistema integral de fiscalización (SIF) en línea diseñado 
y operado por el INE.  

 Identificar y explorar iniciativas de colaboración interinstitucional basadas en 
el modelo y aplicación del modelo mexicano de fiscalización en línea.  

 
 
3. Formato: conversatorio 
 
Se trata de un espacio concebido para propiciar un auténtico intercambio de 
conocimientos, experiencias e impresiones entre un número relativamente reducido 
de participantes, de preferencia ubicados alrededor de una mesa común, en la que 
se espera que efectivamente las presentaciones de los panelistas sean seguidas por 
un intenso intercambio de opiniones en el que todos los asistentes tengan 
oportunidad de intervenir.  
 
4. Participantes  
 
Titulares y/o representantes de las autoridades encargadas de organizar las 
elecciones en los países de América Latina (no se considera a organismos 
jurisdiccionales ni registrales especializados).  
 
La idea es que asista el presidente o un integrante del pleno y, en su caso, una 
persona directamente responsable o relacionada con los temas relativos a la 
fiscalización de partidos y campañas. 
 
Además, se han turnado invitaciones para que el foro cuente con la presencia y 
participación de representantes de IIDH-CAPEL, la OEA y la Comisión de Venecia del 
Consejo de Europa.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Jueves 5 de mayo  
HORARIO  ACTIVIDAD 

10:00 a 10:30    Ceremonia inaugural 
Intervención de los representantes de las instituciones 
internacionales invitadas 
 Palabras de José Thompson, IIDH-CAPEL 

 Palabras de Francisco Guerrero, OEA 

 Palabras de Lorenzo Córdova, INE 

Modera: Manuel Carrillo Poblano 

10:30 a 11:30  Conferencia magistral por el consejero presidente del INE: 
“Fiscalización electoral y legitimidad democrática” 

Lugar Auditorio del Instituto Nacional Electoral  
 

HORARIO  ACTIVIDAD 

12:00 a 12:45   Mesa 1: 
Reflexiones sobre los dilemas y desafíos que plantea 
el control y la fiscalización de los partidos políticos y 
las campañas electorales 
 José Thompson, IIDH-CAPEL 

 Francisco Guerrero, OEA 

 Serguei Kouznetsov, Comisión de Venecia 

Modera: Benito Nacif, INE 

12:45 a 14:00  Conversatorio 

Lugar Vestíbulo del Salón de Sesiones del Consejo General  
 

HORARIO  ACTIVIDAD 

14:00 a 15:30  RECESO –COMIDA– 
 

HORARIO  ACTIVIDAD 

16:00 a 17:00  Mesa 2: La experiencia mexicana en perspectiva 
comparada 
 Ciro Murayama, INE  
Comentarios por representantes de cuatro organismos 
electorales del continente 
 Hernan Goncalves, Cámara Nacional Electoral de Argentina 

 Juan Carlos Galindo, Registraduría Nacional del Estado Civil de 

Colombia 
 Carlos Camargo, Consejo Nacional Electoral de Colombia 

 Washington Salvo, Corte Electoral de Uruguay 

Modera: Beatriz Galindo, INE 

17:00 a 18:00  Conversatorio 
Lugar Vestíbulo del Salón de Sesiones del Consejo General  
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Viernes 6 de mayo  
 

HORARIO  ACTIVIDAD 

09:30 a 12:30 Taller sobre el modelo mexicano de fiscalización en línea 

09:30 a 09:50   Eduardo Gurza, INE 

Proceso de fiscalización en línea 
 Rendición de Cuentas y Fiscalización 
 Componentes de la Fiscalización 
 Fiscalización Procesos Electorales – Plazos 
 Retos de la Fiscalización Procesos Electorales – Informes 
 Numeralia Procesos Electorales 2014-2015 
 Avances y Logros Procesos Electorales 2014-2015 
 ¿Cómo vamos en 2016? 

09:50 a 10:10  Presentación del sistema integral de fiscalización 
 Designación de Candidatos 
 Sistema en Línea 
 Fiscalización 
 Cifras Relevantes 2016 

Modera: Javier Santiago, INE  
10:10 a 10:40  Sesión de Intercambio 

RECESO (10 minutos) 
10:50 a 11:20  Rendición de Cuentas Campañas 

 Eduardo Gurza, INE 

 Beneficios para el Sujeto Obligado 
 Beneficios para la Autoridad  
 Presentación de Informes 

11:10 a 12:10  Caso práctico de precampañas y campañas 2016  
 Consulta asistida del Sistema 

12:10 a 12:40  Sesión de Intercambio 
Modera: Enrique Andrade, INE 

Lugar Vestíbulo del Salón de Sesiones del Consejo General  

 
 
 

HORARIO  ACTIVIDAD 

13:00 a 13:30  Sesión de balance y clausura 
 Lorenzo Córdova, INE 

 
 
 

 


