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1. ANTECEDENTES 

Con el doble propósito de brindar certeza y regular debidamente el ejercicio de la aún entonces 

incipiente actividad de observación de las elecciones y de someter al más amplio escrutinio los 

atributos de la organización y la competencia electorales, la reforma electoral aprobada en 

1993 reconoció la figura de la observación de las elecciones como un derecho exclusivo de 

las y los ciudadanos mexicanos.  

En el marco de las elecciones federales de 1994, que se verificaron bajo un muy complejo 

cuadro de condiciones, el entonces presidente del Consejo General del IFE le formuló 

expresamente a la Organización de las Naciones Unidas una solicitud de asistencia en materia 

electoral. En atención a esta solicitud, el Secretario General de la ONU envió a México una 

delegación encabezada por el titular de la División de Asistencia Electoral, con el fin de explorar 

las opciones de colaboración interinstitucional. 

Entre las propuestas de colaboración examinadas y al final concertadas con la representación 

de la ONU figuró la de integrar un fondo que, administrado y operado en términos que 

preservarán su independencia e imparcialidad, alentará y apoyará financiera y técnicamente 

los trabajos de las organizaciones de observación electoral nacional.  

A través de esta innovadora iniciativa a nivel internacional, no sólo se contribuiría a fomentar la 

cultura y participación ciudadana mediante el fomento de actividades de observación electoral 

conforme a principios y estándares reconocidos internacionalmente, sino que además se 

contaría con testimonios rigurosos sobre los atributos de los procesos electorales en México.  

Bajo esta lógica, desde 1994, en ocasión de cada proceso electoral federal (y desde 2015 

también los locales concurrentes), las autoridades mexicanas han conjugado esfuerzos y 

aportando recursos para constituir un Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE). Se 

trata de un mecanismo concebido esencialmente para brindar asistencia técnica y financiera 

a proyectos de observación electoral impulsados por organizaciones de la sociedad civil 

mexicana y, en algunos casos, también a proyectos de investigación o análisis relacionados 

con los procesos electorales desarrollados por instituciones de educación superior 

(componente académico).  

El mecanismo cuenta con criterios e instancias normativas y dictaminadoras ad-hoc para 

asegurar los principios de imparcialidad y transparencia en la asignación de los recursos, que 

en aras de los mismos principios son administrados por una institución internacional con 

experiencia y prestigio en materia electoral.  

Con su activa participación en el diseño y configuración de este mecanismo, al que además 

aporta recursos desde 2012, el Instituto Nacional Electoral ha coadyuvado a generar 



 

3 
 

Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 

Coordinación de Asuntos Internacionales 

condiciones que facilitan a una parte de la sociedad civil organizada en México el ejercicio del 

derecho a la observación electoral en las diferentes fases y etapas de las elecciones, que a 

través de las décadas han generado testimonios fundados sobre aspectos fundamentales para 

la integridad de las elecciones como son las condiciones de la competencia, la calidad de las 

campañas electorales, la procuración y administración de la justicia electoral, por mencionar 

algunos, ampliando los enfoques y alcances de una observación electoral tradicional. 

Los recursos invertidos durante los últimos veintisiete años para crear este mecanismo de 

apoyo han sido:  

HISTÓRICO DE MONTOS PARA CREAR EL MECANISMO1 

 

2. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL 

Tomando en consideración lo anterior, en el marco de los preparativos de los Procesos 

Electorales Federal y Local 2020-2021 (PEF 20-21 y PEL 20-21) se consideró pertinente 

establecer las bases para constituir nuevamente el mecanismo de apoyo a las organizaciones 

nacionales que llevan a cabo tareas de observación electoral y, que para este ejercicio 

incorpora el apoyo para estudios e investigaciones que realizan las instituciones de educación 

superior nacionales.  

 
1 El gráfico refiere a los montos totales incluidas las aportaciones de otras autoridades como la Secretaría de 

Gobernación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y la otrora Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales. 
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Derivado de lo anterior, como parte del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 

2020-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la 

primera sesión extraordinaria del 26 de agosto de 2020 se incluyó el proceso “Creación y 

operación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021”, el sub proceso “Formalización 

y operación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021” a través de los cuales se 

establecieron las siguientes actividades a realizar2: 

• Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la 

operación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021. 

• Emitir la convocatoria dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo del Fondo de Apoyo 

a la Observación Electoral. 

• Entregar los recursos a instancia internacional responsable de la administración y operación.  

• Presentar el primer informe sobre el avance de actividades del Fondo de Apoyo a la 

Observación Electoral 2021. 

• Presentar el segundo informe sobre el avance de actividades del Fondo de Apoyo a la 

Observación Electoral 2021. 

• Presentar el informe final sobre las actividades del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 

2021. 

En este sentido, se instruyó a la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) hacerse cargo de 

las tareas correspondientes a la instrumentación del citado proceso. 

Adicionalmente, como parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 

2021, aprobado por el Consejo General mediante el Acuerdo INE/CG634/2020, en su sesión 

extraordinaria del 7 de diciembre de 2020, se asignaron los recursos a la unidad responsable para 

la creación del Proyecto Específico D050310” Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el 

acompañamiento técnico”.  

 

 
2 Actividades descritas en el PIyCPEF 2020-2021, págs. 54 y 55 del documento.    
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3. CREACIÓN DEL FONDO DE APOYO PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 2021  

3.1. Contrapartes 

La Coordinación de Asuntos Internacionales inició en marzo de 2020 el acercamiento a las 

contrapartes nacionales del FAOE en ediciones anteriores, es decir, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEDE).  

La Fiscalía manifestó no contar con recursos para aportar al Fondo al encontrarse en un proceso 

de transición a la autonomía constitucional adquirida. Por su parte, con el Tribunal se inició la 

conversación para evaluar las necesidades que cada institución requería en lo administrativo, 

financiero, sustantivo y en materia de rendición de cuentas, así como los tiempos internos para la 

aprobación y gestión del Fondo. Finalmente, el TEPJF decidió no sumarse al mecanismo en esta 

ocasión.   

3.2. Socio internacional 

El cuatro de marzo del año dos mil veinte se recibió una carta del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IIDH) manifestando su interés en administrar e implementar el Fondo de 

Apoyo a la Observación Electoral 2021. La carta interés fue suscrita por el director del Instituto, el 

doctor José Thompson Jiménez y dirigida al Consejero Presidente del INE, el doctor Lorenzo 

Córdova Vianello.  

El día veinticuatro del mismo mes, el Consejero Presidente del INE envió la carta de respuesta al 

IIDH/CAPEL en la consideraba viable convenir las condiciones requeridas para la administración. 

Anexo 1.  

La determinación de iniciar el acercamiento a nivel operativo con el IIDH se basó en el liderazgo 

que el organismo estaba teniendo en la implementación de misiones de observación en contexto 

de pandemia y el desarrollo de sinergias regionales para el desarrollo de protocolos biosanitarios 

y literatura sobre elecciones y pandemia, sin mencionar la experiencia previa para la gestión de 

este mecanismo que ya administró en el proceso electoral 2015.  

3.3. Monto para creación del FAOE 2021 

El presupuesto que el INE determinó en su presupuesto 2021 para la creación del FAOE 21 fue 

de $20’000,000.00 (veinte millones de pesos). Al no contar con la aportación de otras 

contrapartes nacionales este monto constituye el total aportado para la creación del mecanismo.  
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4. GESTIONES PARA QUE UN ORGANISMO INTERNACIONAL ADMINISTRE LOS RECURSOS DEL 

FONDO DE APOYO PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 2021 

Derivado de la comunicación del Consejero Presidente del INE al director ejecutivo del IIDH 

CAPEL, la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) estableció un grupo de trabajo, 

encabezado por el licenciado Manuel Carrillo Poblano, titular de la coordinación y el líder del 

proyecto, el licenciado Carlos Marino Navarro Fierro, director de estudios y proyectos 

internacionales, grupo que inició la evaluación de necesidades del FAOE 21.   

Por parte del IIDH/CAPEL, se nombró a la señora Sofía Vincenzi, oficial de programa para 

encabezar el equipo de trabajo para la evaluación y planeación del proyecto. El resto de su equipo 

lo integran Tasheena Obando y Andrea Tercero, asesora y funcionaria del IIDH/CAPEL 

respectivamente.  

Establecido el grupo de trabajo se verificaron sesiones virtuales periódicas en las que se 

expusieron los componentes que integrarían el FAOE 21, el monto a aportar para cada uno de 

ellos, así como la distribución presupuestal de dicha aportación. Otros de los aspectos que se 

definieron en las reuniones operativas fueron la estructura del órgano operativo para implementar 

el fondo por parte del IIDH/ CAPEL, el tipo de entregables y fechas para ello, así como la protección 

de datos de las entidades participantes en el FAOE 21.  

Los principales acuerdos alcanzados para la gestión son: 

i. La implementación de dos componentes: uno de proyectos de observación 

que ejecuten organizaciones de la sociedad civil denominado componente 

1; y el de estudios e investigaciones sobre temas de democracia, derechos 

humanos y/o electorales, a cargo de instituciones de educación superior 

nacionales, denominado componente 2; 

ii. La designación de una Secretaría Técnica como órgano ejecutivo 

encargado de coordinar las acciones sustantivas, administrativas y la 

estructura del FAOE;  

iii. La conformación de dos órganos de evaluación para dictaminar la viabilidad 

del apoyo a los proyectos que se recibieran en el marco de cada 

componente. Uno integrado por cinco expertos y expertas mexicanos con 

probidad y sólido conocimiento electoral denominado Comité Técnico de 

Evaluación encargado de evaluar y dictaminar los proyectos presentados 

por la sociedad civil, pertenecientes al componente 1.  
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El segundo órgano de evaluación, un Comité de Evaluación Internacional 

integrado por tres expertos de distinta nacionalidad a la mexicana y con 

probidad y experiencia en el campo electoral y/o de derechos humanos 

internacional, quienes se encargarán de dictaminar los proyectos del 

componente 2, instituciones académicas nacionales; 

iv. La coordinación entre el FAOE y la Unidad Técnica de Fiscalización para la 

rendición de cuentas de las entidades beneficiadas con recursos; 

v. La priorización de transversalidad de género y perspectiva de derechos 

humanos en las actividades del FAOE 21;  

vi. Las previsiones de trabajo remoto conforme a la normativa de cada país 

debido a la crisis sanitaria;3  

vii. El periodo de implementación y el plazo para la transferencia bancaria de la 

aportación; y  

viii. La distribución de los recursos del fondo como se expresan en el siguiente 

gráfico:  

 

 Fuente: Convenio de Colaboración para la ejecución del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 

 

 
3 La sede del IIDH/CAPEL se encuentra en San José, Costa Rica.  
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5. FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL 

ENCARGADO DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO PARA LA 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 2021 

5.1. Convenio 

Una vez concluidas las reuniones operativas de planteamientos de necesidades en las que se 

alcanzaron acuerdos satisfactorios para ambas partes sobre las necesidades de implementación 

y, una vez aprobado el presupuesto del INE para el ejercicio 2021 -INE/CG634/2020- se oficializó 

el convenio bilateral para la ejecución del Fondo.  

La determinación de suscribir el convenio con el IIDH-CAPEL, fue resultado de la evaluación de 

distintos factores, entre los que destacan el costo-beneficio de su propuesta, tomando en cuenta 

el análisis y cumplimiento de las necesidades financieras, sustantivas, de rendición de cuentas 

y administrativas requeridas para la implementación del Fondo de Apoyo a la Observación 

Electoral 2021; su conocimiento y experiencia en servicios de asistencia técnica para la 

implementación de despliegues de observación electoral en contextos de pandemia, una 

propuesta aceptable en términos del monto relacionado con los costos directos e indirectos para 

la gestión y la asistencia técnica, así como una mejor capacidad para adaptarse a los reducidos 

periodos de entrega de informes de implementación y financieros, y a los periodos cortos para 

gestionar la firma de un convenio.  

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, las direcciones jurídicas de ambas 

entidades revisaron y validaron el instrumento a suscribir.  

Finalmente, el veintitrés de diciembre de 2020 se suscribió el Convenio de Colaboración para la 

ejecución del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021, que celebran por una parte el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y, por la otra, el Instituto Nacional Electoral de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Es pertinente destacar que como resultado de las reuniones de planeación de manera conjunta 

se generó un anexo técnico que contiene las actividades y marco de resultados específicos 

esperado sobre la implementación del proyecto.  

5.2. Transferencia de recursos  

Tras la formalización del instrumento e iniciado el ejercicio presupuestal 2021, el INE realizó la 

transferencia de la aportación por $20’000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 m.n.) en una 

sola exhibición que fue confirmada por el IIDH/CAPEL el día 12 de febrero. Anexo 2 
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6. ESTRUCTURA DEL FONDO DE APOYO PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 2021 

De conformidad con el convenio que formaliza la creación y operación del FAOE 2021, la 

estructura básica de dicho mecanismo se compone de cinco órganos para su creación, posterior 

implementación y seguimiento.  

Por la naturaleza de las entidades participantes en cada componente se requiere del 

acompañamiento y seguimiento de órganos comunes para coordinar las actividades del FAOE y 

de órganos específicos adicionales para cada componente diferenciados en su origen.   

6.1. Órganos para el Componente 1 

a. Consejo de Normatividad 

El Consejo de Normatividad es la instancia responsable de acordar y aprobar los criterios 

técnicos y los requerimientos administrativos que deben reunir los proyectos de observación del 

componente 1 -organizaciones de la sociedad civil-, para poder acceder a los recursos 

financieros y fijar los lineamientos generales para la asignación presupuestal, plazos y de 

rendición de cuentas. 

Dichos requerimientos quedan establecidos en una Convocatoria Pública. Asimismo, de manera 

conjunta las contrapartes que integran este Consejo realizan las invitaciones, y nombran a cinco 

expertos y/o expertas mexicanas que integran el segundo órgano de este componente que es el 

Comité Técnico de Evaluación (CTE). 

Para el FAOE 21 este Consejo de Normatividad se integró por dos Consejeros Electorales: la 

maestra Norma Irene de la Cruz Magaña y el maestro José Martín Faz Mora, además del 

Consejero Presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, todos con ellos con derechos 

de voz y de voto. Asimismo, en el Consejo de Normatividad, participó, sólo con derecho a voz, el 

director ejecutivo del IIDH/CAPEL, el doctor José Thompson Jiménez.  

Como parte del trabajo preparatorio la CAI apoyó a los integrantes de este Consejo proveyendo 

información histórica sobre el mecanismo, en la elaboración y socialización de diversos materiales, 

incluyendo: 

o Consideraciones para analizar la incorporación de requerimientos legales en la 

convocatoria, dada la naturaleza jurídica de las entidades participantes con base en 

experiencias previas. 

o Propuesta de calendarización de plazos. 
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o Listado de temáticas relevantes para el PEF 20-21 y el PEL 20-21 elegibles para 

incorporar a la convocatoria. 

o Proyecto de Convocatoria Pública. 

o Principales características del Comité Técnico de Evaluación -mandato, integración y 

temporalidad-. 

Las principales funciones del Consejo de Normatividad son la aprobación, en términos generales, 

de la Convocatoria del FAOE 21, instrumento sometido a la revisión de la dirección jurídica del INE 

para validar los requisitos legales que se solicitaron. Asimismo, se incorporó, a petición de la 

consejera electoral, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, los espacios para recopilar datos 

estadísticos sobre los observadores y las observadoras que participarían en los proyectos que las 

organizaciones de la sociedad civil presentarían, y que se mencionan a continuación:  

o Pertenencia a comunidades afromexicanas, originarias, LGBTTTI+, personas con 

alguna discapacidad o residentes en el extranjero;  

o Escolaridad y grupo etario.  

La incorporación para solicitar los datos señalados fue únicamente con finalidad estadística.  

Dentro de las decisiones tomadas por el Consejo de Normatividad se definió una lista de 

potenciales integrantes del Comité Técnico de Evaluación del componente 1. Al respecto el 

Consejero Presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, instruyó al coordinador de 

asuntos internacionales solicitar al director ejecutivo del IIDH/ CAPEL turnara las invitaciones 

correspondientes, acción realizada el pasado 13 de enero. Anexo 3  

Una particularidad de este Consejo es que se constituye únicamente para los dos propósitos 

mencionados, la aprobación de la Convocatoria Pública y el nombramiento del Comité Técnico de 

Evaluación.  

Dadas las condiciones de crisis sanitaria para el ejercicio 2021, la reunión formal del Consejo de 

Normatividad se realizó de manera híbrida, de forma presencial y por medios virtuales, el día 8 de 

diciembre de 2020 desde la Ciudad de México y San José de Costa Rica.   

b. Comité Técnico de Evaluación 

El Fondo de Apoyo a la Observación Electoral en cada implementación constituye un Comité 

Técnico de Evaluación (CTE) que es el órgano ejecutivo responsable de evaluar y dictaminar sobre 

la viabilidad de la implementación de los proyectos que presentan las organizaciones de la 

sociedad civil nacionales, así como de aplicar en cada caso los criterios generales de asignación 
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presupuestal; y en su caso los ajustes a los presupuestos presentados por cada proyecto, lo 

anterior con base los lineamientos emitidos en la Convocatoria del FAOE.  

Adicionalmente, a este Comité se le asignan las siguientes funciones: 

• Decidir sobre aspectos supervenientes no descritos o no contemplados en la convocatoria; 

• Proveer asistencia técnica a los proyectos que lo soliciten, en la medida de las posibilidades 

materiales y humanas del FAOE; y atendiendo a las recomendaciones sanitarias nacionales, 

con la posibilidad de realizarse por medios virtuales; 

• Compartir con la opinión pública las actividades de los proyectos de la sociedad civil que se 

implementan con el apoyo del FAOE; 

• Revisar, y de ser el caso aprobar los informes de actividades sustantivas presentados por las 

organizaciones beneficiadas, y, de ser el caso, autorizar la ministración de los recursos 

financieros correspondientes; 

• Realizar sugerencias metodológicas a los proyectos aprobados;  

• Acompañar la comparecencia pública de los hallazgos, la modalidad de este punto está sujeto 

a las condiciones sanitarias y de confinamiento que prevalezcan en el momento que suceda 

• Elaborar y presentar las conclusiones sobre la observación electoral de la sociedad civil 

organizada realizada en el marco del FAOE ante la opinión pública y al IIDH/CAPEL.  

Como se señaló previamente, este órgano se integra por cinco expertos y/o expertas electorales 

mexicanos, que cuenten con probidad y experiencia sólida en la materia y que sean ajenos a las 

instituciones electorales en el momento de su nombramiento, los cinco contarán con derechos de 

voz y de voto. 

También integra este Comité un representante del organismo internacional que implementa el 

FAOE, éste únicamente con derecho a voz. La función de este Comité acompaña toda la 

implementación del FAOE.  

Para el FAOE 21 el Consejo de Normatividad designó a las doctoras Marcela Ávila Eggleton, 

Irma Méndez de Hoyos y Rosa María Mirón Lince; así como a los doctores Horacio Vives Segl y 

Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, este último elegido por sus miembros como presidente 

del CTE 2021. Anexo 4 

Su sesión de instalación se realizó el tres de febrero del presente año, y al momento han sesionado 

por medios virtuales y con el quórum requerido en cinco ocasiones.   
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Cabe destacar que la participación de los integrantes de este Comité es pro-bono como una 

contribución cívica al proceso electoral 2020-2021. Asimismo, se destaca que los expertos Héctor 

Marcos Díaz Santana e Irma Méndez de Hoyos han sido integrantes de este mismo Comité en el 

FAOE 2015 y en el FAOE 2018 respectivamente, hecho que da cuenta del interés de este Instituto 

por darle continuidad y puntual seguimiento al proceso de profesionalización de los proyectos de 

observación electoral de la sociedad civil organizada y del interés de las temáticas que observan 

de manera continuada en sus proyectos.  

6.2. Órgano del Componente 2 

a. Comité de Evaluación Internacional 

El Comité de Evaluación Internacional (CEI) es la instancia que evalúa y dictamina sobre los 

proyectos del componente 2, de instituciones de educación superior nacionales. Se integra por 

tres expertos y/o expertas de nacionalidad distinta a la mexicana y que cuenten con sólidos 

conocimientos del sistema electoral mexicano y con experiencia en materia electoral, todos con 

derechos de voz y de voto.  

En términos del convenio de colaboración para la implementación del FAOE 21, el IIDH/CAPEL 

presentó una propuesta de integración del CEl. Los nombres de los expertos propuestos para este 

Comité son los doctores Ángeles Fernández, de nacionalidad española; Simón Pachano, de 

nacionalidad ecuatoriana y Luis Mario Rodríguez, de nacionalidad salvadoreña. Anexo 5 

Dentro de las funciones que este CEI realiza en el marco del FAOE 21 se destacan las siguientes:  

o Proveer asistencia técnica y/o metodológica a los proyectos que lo soliciten, en la 

medida de las posibilidades materiales y humanas del FAOE 21; y atendiendo a las 

recomendaciones sanitarias internacionales, considerando los medios virtuales para 

ello; 

o Compartir con la opinión pública nacional los pormenores de los proyectos 

académicos que se implementan en el componente; 

o Revisar, y de ser el caso aprobar los informes sustantivos presentados en términos 

del convenio que la institución suscriba con el IIDH/CAPEL para recibir el apoyo y, 

de ser el caso, autorizar la ministración de los recursos financieros 

correspondientes; 

o Acompañar la presentación pública de los hallazgos al finalizar el apoyo, la 

modalidad de este punto está sujeto a las condiciones sanitarias y de confinamiento 

que prevalezcan en el momento que suceda;  
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o Auxiliar en la asistencia técnica que el FAOE pueda proveer a los proyectos del 

componente 1 dependiendo si la temática corresponde a su área de especialidad.  

En la integración de este CEI se ha marcado como regla operativa contar con expertos de distinta 

nacional a la mexicana para preservar la máxima imparcialidad en la dictaminación de los 

proyectos académicos.4 Estos expertos realizan la función bajo la modalidad de consultoría a 

través de un contrato de servicios firmado con el IIDH/CAPEL.  

6.3. Órganos comunes del FAOE 

Los dos órganos que se describen a continuación son estructuras operativas que, de manera 

general coordinan la implementación del Fondo de Apoyo por lo que trabajan de manera indistinta 

para el componente 1 y 2 en lo sustantivo y lo administrativo.  

a. Secretaría Técnica 

Con base en lo establecido en el convenio de colaboración suscrito, habrá un órgano operativo a 

cargo de la implementación administrativa y la coordinación sustantiva del FAOE 21. El 

IIDH/CAPEL integra la Secretaría Técnica y está encargado de nombrar y contratar al personal 

requerido para el adecuado funcionamiento del FAOE conforme a sus reglas de operación y 

financieras con cargo al presupuesto de costos indirectos del FAOE 21. 

Entre las funciones asignadas a este órgano se encuentran: 

• Coordinar y ser responsable de la implementación del Fondo de Apoyo; 

• Presentar y ejecutar el plan de trabajo para cumplir los objetivos del FAOE; 

• Elaborar el anteproyecto de presupuesto;  

• Elaborar la documentación técnica del Fondo y gestionar la administrativa;  

• Coordinar y proponer la asistencia técnica que se proveerá a los beneficiarios del FAOE 21;  

• Elaborar los informes sustantivos y de avances en el marco del acuerdo del convenio;  

• Generar los términos de referencia del personal a contratar y de los servicios de consultoría 

requeridos; 

 
4 Uno de los orígenes de los expertos que integran el Comité Técnico de Evaluación del componente 1 es la academia 

nacional. 
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• Elaborar y suscribir en representación del IIDH/CAPEL los convenios con las entidades 

beneficiadas por al FAOE 21;  

• Ejecutar las instrucciones de los Comités de Evaluación de cada uno de los componentes en 

lo relacionado a las transferencias financieras que aprueben; 

• Integrar y mantener el archivo en copia física y electrónica de todos los documentos 

generados y entregados por y para el FAOE 21. 

• Revisar la cuenta del proyecto, conciliar los estados financieros y elaborar los informes 

financieros acordados como entregables al INE; 

• Rendir al INE un informe final de implementación del FAOE al concluir la ejecución del 

mecanismo y un informe final financiero respecto del gasto ejercido para alcanzar los objetivos 

del FAOE 21; y 

• Coordinar el funcionamiento del Grupo de Seguimiento y, convocar a las sesiones periódicas. 

La Secretaría Técnica del Fondo la encabeza el doctor José Thompson, Tasheena Obando de 

manera ad interim y Andrea Tercero, todos funcionarios del IIDH/CAPEL. La Secretaría Técnica 

inició sus funciones de manera formal en enero del presente año y concluirá sus funciones con la 

entrega del informe programático conforme a lo estipulado en el convenio de colaboración. 

Es importante señalar que, con base en el citado convenio de colaboración suscrito entre el 

IIDH/CAPEL y el INE para la ejecución del FAOE 21, el IIDH/CAPEL puede hacer uso de hasta 

$3’000,000.00 (tres millones de pesos mexicanos 00/100 m.n.) para cubrir los gastos inherentes 

a la implementación del FAOE 21 -costos indirectos-. 

b. Grupo de seguimiento 

El Grupo de Seguimiento es el órgano de monitoreo y vigilancia que integran las contrapartes del 

convenio, es decir el IIDH/CAPEL y el INE, conforme a la siguiente determinación:  

o Manuel Carrillo Poblano, coordinador de asuntos internacionales del INE;  

o José Thompson, director ejecutivo del IIDH/CAPEL; 

o Carlos Marino Navarro Fierro, director de estudios y proyectos internacionales del INE;  

o Sofía Vincenzi Guilá, oficial de programa del IIDH/CAPEL 

o Tasheena Obando; asesora del IIDH/CAPEL. 
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 Sus principales funciones son: 

• Monitorear el avance y cumplimiento de los objetivos y resultados del FAOE 21;  

• Analizar, y en su caso, resolver asuntos relacionados al avance de las actividades del 

mecanismo; 

• Aprobar el Plan de Trabajo y el presupuesto;  

• Revisar y validar productos elaborados en el marco de la colaboración;  

• Convocar a reuniones ordinarias, y convocar a extraordinarias, para conocer avances;  

• Identificar las necesidades sustantivas del mecanismo para el cumplimiento de metas 

y objetivos.  

• Identificar riesgos e implementar mecanismos de control para corregir las acciones de 

riesgo. 

• Coordinar la sinergia para activar los mecanismos de cooperación para lograr los 

objetivos del FAOE 21. 

• Fungir como canal de comunicación permanente de las contrapartes del convenio.  

Este órgano de control se instaló con la firma del convenio de colaboración que creó el FAOE 21 

y permanecerá en funciones hasta agotar la vigencia del citado instrumento. 

Las reuniones y sesiones de los órganos del FAOE 21 se realizan de manera virtual ateniendo a la 

normativa sanitaria que prevalece en México y en Costa Rica -sede del IIDH/CAPEL- debido a la 

pandemia del SARS-CoV-2.  

7. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL FAOE 21 

En este apartado se reportan los avances en la implementación de los componentes durante el 

periodo del seis de enero al veintidós de marzo de 2021.  

7.1. Componente 1 – organizaciones de la sociedad civil- 

a. Adecuación normativa de la Convocatoria 2021 

Durante la etapa de evaluación de necesidades, se realizaron diversos ajustes a la normativa 

aprobada en ejercicios anteriores del FAOE, entre los cambios más destacados se encuentran los 

siguientes:  
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o La presentación de un solo proyecto por cada organización de la sociedad 

civil interesada. La finalidad fue ampliar el universo de organizaciones, y por 

tanto de metodologías, capacidades y testimonios, así como promover la 

dispersión de recursos en el mayor número posible de organizaciones;  

o El monto máximo para apoyar cada proyecto beneficiado se determinó en 

$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 m.n.); y 

o Se armonizaron los criterios prioritarios al contexto actual, con el objetivo 

priorizar el apoyo a proyectos con transversalidad de derechos humanos y 

perspectiva de género, el ámbito geográfico en el que se desarrollará el 

proyecto (nacional, regional, local y/o municipal) así como el tipo de elección 

a observar (federal o subnacional). 

b. Publicación y difusión de la Convocatoria 

Con base en sus facultades, el Consejo de Normatividad acordó difundir la Convocatoria 

pública dirigida a las organizaciones de la sociedad civil nacionales interesadas en recibir 

recursos del FAOE 21 a través de medios digitales, incluidas las redes sociales de las 

contrapartes del FAOE 21.  

La convocatoria fue publicada en las páginas electrónicas del INE y del IIDH/CAPEL el día 13 de 

enero de 2021 así como los archivos “Anexo 1. Registro de proyecto de las organizaciones de la 

sociedad civil” y el “Anexo 2. Registro de datos generales de la Organización de la Sociedad Civil” 

y la “Guía descriptiva de elementos” -documento para apoyo en el llenado de anexos-. Anexo 6 

Las páginas electrónicas en las que se realizaron las publicaciones son:  

https://www.ine.mx/observacion-electoral-2021/ 

https://www.iidh.ed.cr/capel/noticias-carrusel/fondo-de-apoyo-a-la-observaci%C3%B3n-electoral-2021  

https://www.iidh.ed.cr/capel/faoe-21-m%C3%A9xico   

En las cuentas de Twitter @INEMexico y @IIDHoficial se realizaron inserciones conforme a la 

siguiente frecuencia:  

En la cuenta del INE se realizaron tres publicaciones. Por su parte la estrategia de difusión recayó 

en mayor proporción en la contraparte que ejecuta el FAOE 21. En la cuenta del IIDH/CAPEL se 

realizaron 53 publicaciones, en tanto a lo que respecta a la cuenta institucional de la red social 

Facebook @IIDHpaginaoficial se realizaron publicaciones diarias durante todos los días naturales 

desde la publicación de la convocatoria hasta el cierre del periodo de recepción de proyectos; es 

decir, 34 frecuencias.  

https://www.ine.mx/observacion-electoral-2021/
https://www.iidh.ed.cr/capel/noticias-carrusel/fondo-de-apoyo-a-la-observaci%C3%B3n-electoral-2021
https://www.iidh.ed.cr/capel/faoe-21-m%C3%A9xico
https://www.iidh.ed.cr/capel/faoe-21-m%C3%A9xico
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Asimismo, dentro de la estrategia de comunicación del FAOE se solicitó a la Coordinación Nacional 

de Comunicación Social del INE publicar información sobre ¿qué es el Fondo de Apoyo a la 

observación electoral? y para qué sirve. En este sentido se generaron dos infografías que se 

publicaron en la cuenta institucional de Twitter. Anexo 7 

Cabe destacar que, a recomendación expresa del Consejero José Martín Faz Mora, se hizo 

extensiva la invitación a un número mayor de Organizaciones de la Sociedad Civil. El IIDH-CAPEL 

y el INE, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales dividieron tareas a propósito de 

hacer llegar la convocatoria a un número aproximado a las 2,000 organizaciones de la Sociedad 

Civil.  

c. Recepción de proyectos 

Para la recepción de proyectos la convocatoria estableció el periodo del 18 de enero al 15 

de febrero de 2021. Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en presentar un 

proyecto a consideración del FAOE 21 contaron con 29 días naturales para entregar su 

propuesta.  

Dadas las condiciones de crisis sanitaria que prevalecen en México, se acordaron las 

previsiones para que las organizaciones tuvieran tres alternativas de entrega de proyectos, 

privilegiando la entrega virtual. Las tres modalidades previstas fueron:  

o Transferencia de archivos a través de la plataforma digital DropBox. Espacio 

administrado por la Secretaría Técnica del FAOE 21 quien otorgó usuario y 

contraseña creados para la colocación de archivos y resguardo de 

privacidad de datos;  

o Entrega física de los proyectos en las instalaciones de la Coordinación de 

Asuntos Internacionales (Edificio Acoxpa) previa cita y cumpliendo para ello 

los protocolos de sanidad implementados por el INE; 

o Envío vía mensajería comercial un medio digital -USB, CD-ROM o unidad de 

disco duro- conteniendo los archivos electrónicos entregados en la dirección 

física de la Coordinación de Asuntos Internacionales (Edificio Acoxpa).  

Sobre la entrega de los proyectos se destaca que, el volumen se disparó durante los últimos 

cinco días del plazo y pasó de siete proyectos el jueves 11 de febrero a 69 proyectos al momento 

del cierre.  

Esa cifra, sesenta y nueve proyectos recibidos es curiosamente, equivalente a la media que se 

había recibido en las nueve ocasiones precedentes en que operó el FAOE. Entre 1994 y 2018 se 

presentaron 643 proyectos y la media es, por tanto, de 71.4 proyectos en cada implementación.  
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 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

Proyectos 

presentados  
15 32 67 30 62 79 102 82 174 

Proyectos 

aprobados  
12 24 47 21 26 27 56 39 29 

 

En tanto a lo que refiere elecciones intermedias supera la media recibida, dado que en las cuatro 

elecciones de medio término en que se ha implementado el FAOE se han recibido un total de 

223 proyectos, lo que configura una media de 56 proyectos por ejercicio. 

 

En virtud de que se privilegió una plataforma virtual -DropBox- para la presentación de la 

documentación de soporte de los proyectos, a las organizaciones que al vencimiento del plazo 

no había cargado toda la documentación necesaria, se les concedió un plazo adicional de 48 

horas para concluir el proceso.   

Es importante anotar que durante el periodo de recepción de proyectos la Secretaría Técnica y 

la Coordinación de Asuntos Internacionales atendieron consultas de las organizaciones a través 

de los correos electrónicos dispuestos para ello:  capel@iidh.ed.cr y apoyo.observacion@ine.mx  

respectivamente. 

Sobre la modalidad de entrega de proyectos elegida por las organizaciones, la opción de la 

plataforma de transferencia de archivos fue la de mayor uso.   
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d. Temáticas de interés 

De la primera revisión de los proyectos recibidos se desprende que las temáticas de mayor interés 

para las organizaciones que presentaron su iniciativa a consideración son:  

o violencia política en razón de género,  

o participación con perspectiva de género,  

o participación ciudadana y/o derechos políticos con perspectiva 

interseccional -principalmente jóvenes, personas con alguna discapacidad 

y personas indígenas en menor incidencia personas de la comunidad 

LGBTTTI+-;  

o medios digitales,  

o voto informado, y  

o elecciones en contexto de pandemia.  

Sobre el ámbito geográfico de los proyectos presentados a consideración la dispersión fue5:  

 
5 El ámbito geográfico regional refiere a dos o más entidades de la República. 

66
2
1

FRECUENCIA DEL MECANISMO DE ENTREGA DE PROYECTOS

plataforma digital presencial mensajería comercial
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e. Etapa de evaluación de los proyectos 

A partir de la recepción de los proyectos el FAOE realiza dos actividades para poder dictaminar 

la viabilidad del apoyo: la revisión documental de los cumplimientos administrativos y legales 

y, la revisión sustantiva y de factibilidad.  

La Secretaría Técnica del FAOE realizó la primera etapa de revisión documental administrativa 

y de requisitos legales durante el periodo del 15 al 27 de febrero. Dentro de esta revisión 

documental se consideró un plazo de tres días naturales para que las organizaciones realizaran 

algún tipo de subsane sobre la información enviada. 

El FAOE 21 notificó a 40 proyectos la necesidad de realizar alguna aclaración de tipo 

documental. De las organizaciones notificadas, catorce no cumplieron con la aclaración en 

tiempo y forma o no la atendieron.  

Por su parte, el Comité Técnico de Evaluación (CTE) inició la revisión sustantiva de las 

propuestas y la evaluación de la factibilidad de su implementación a partir del día 22 de febrero.  

La metodología que el CTE eligió -en uso de su autonomía de gestión- para evaluar fue el 

mecanismo de doble ciego. Para lo cual la Secretaría Técnica distribuyó los proyectos entre 

los cinco miembros del CTE de manera aleatoria sin que los miembros conocieran 

anticipadamente quien ejercería el doble ciego del proyecto que revisaban.  

Asimismo, también de manera anticipada el CTE determinó que en caso de discrepancia en la 

evaluación un tercer miembro recibiría el proyecto y contaría con veinticuatro horas para 

dictaminar; la tercera opinión sería respetada para aprobar o desechar el proyecto. La calificación 

de veinticuatro proyectos fue determinada por un tercer miembro que recibió el proyecto.   

17

221
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12

Á MBITO  G EOGRÁF ICO D E  L OS P ROYECTOS 
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De la suma de los proyectos evaluados se identifica que la cifra total de apoyo solici tado 

fue de $17’468,200.00 (diecisiete millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos 

pesos 00/100 m.n.).  

De conformidad a la distribución presupuestal del convenio de colaboración que creó el 

FAOE 21, los recursos disponibles para distribuir a través del componente 1 eran 

$12’400,000.00 (doce millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.).  

El total del apoyo financiero aprobado por el CTE fue de $12’000,000.00 (doce millones de 

pesos 00/100 m.n.).  

 

f. Publicación del dictamen 

Conforme a lo señalado en la convocatoria pública del FAOE 21, el Comité Técnico de 

Evaluación emitió el dictamen con los proyectos aprobados el día 15 de marzo del presente 

año. El documento contiene el nombre de la organización y el nombre de los 25 proyectos 

aprobados. Anexo 8  

Tanto el IIDH/CAPEL como el INE publicaron el dictamen el mismo día en los micrositios 

institucionales. 
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Sobre las temáticas prevalecientes en los proyectos aprobados se destacan: la participación, 

inclusión y derechos políticos electorales con perspectiva interseccional -jóvenes, personas 

con discapacidad, personas indígenas, personas en prisión preventiva, personas de la 

comunidad LGBTTTI+-; voto desde el extranjero, voto informado, cumplimiento de la legalidad 

-candidaturas, reelección, paridad de género y equidad de la contienda-, implementación de 

cumplimientos biosanitarios y tecnologías de la información en el proceso electoral. 

Sobre los ámbitos geográficos se dispersan de la siguiente manera:5  

 

Con relación a las organizaciones cuyos proyectos se aprobaron se identifica que, nueve de ellas 

participan por primera vez en el FAOE y las dieciséis restantes cuentan con experiencia previa 

como se describe en el siguiente gráfico y se detalla en el anexo 9.  
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g. Firma de los convenios entre el FAOE 21 y la sociedad civil 

La Secretaría Técnica del FAOE 21 a partir del día 17 de marzo notificó a las 

organizaciones beneficiadas sobre el apoyo que recibirán, el procedimiento y plazo para 

suscribir el convenio mediante el que formalizarán la transferencia de recursos, así como 

el monto que fue aprobado por el CTE para cada caso. Anexo 10 

La Secretaría Técnica gestionó la firma de convenios con las organizaciones beneficiadas 

bajo dos modalidades: firma presencial y firma digital para aquellas organizaciones 

foráneas y aquellas que optaron por esta modalidad dadas las condiciones de crisis 

sanitaria.  

Bajo la primera modalidad se realizó la firma de diez de los veinticinco convenios durante 

los días 31 de marzo y 1 de abril del presente año. 

Durante la segunda semana de abril se gestionaron los convenios de las organizaciones 

restantes a través de la firma digital incluyendo las ocho organizaciones ubicadas en 

entidades de la república distintas a la Ciudad de México. 6  

A la fecha del presente informe, el convenio con la organización Alianza Cívica Nuevo 

León A.C. se encuentra en trámite dado la acreditación de la nueva representación legal 

de la organización.7  

La Secretaría Técnica del FAOE 21 programó realizar las transferencias financieras a las 

organizaciones a más tardar el viernes 9 de abril.  

h. Asistencia técnica en materia de fiscalización de los recursos 

La Coordinación de Asuntos Internacionales programó dentro de las necesidades para la 

implementación del FAOE 21 la asistencia técnica en materia de la fiscalización de los 

recursos que las entidades beneficiadas por el componente 1 deberán realizar como 

sujetos obligados a ello.  

En la experiencia de la implementación del FAOE a partir del proceso electoral 2008-2009 

se identificó que esto permite a las organizaciones concentrarse en el desarrollo de la 

observación electoral ya que cuentan con el acompañamiento del INE en materia de 

rendición de cuentas. 

 
6 Esta modalidad prevé el intercambio y envío de documentos vía mensajería comercial para recabar las 

firmas autógrafas. La firma digital fue un mecanismo para avanzar en gestiones administrativas.  

7 El cambio se debió al fallecimiento de su representante legal.  
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En este sentido la CAI, a partir del FAOE 2015 -habiéndose aprobado el Reglamento de 

Fiscalización el año previo- ha establecido sinergias con la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF) del Instituto para proveer esta asistencia técnica realizando dos 

acciones:  

o Elaboración de una “Guía de Apoyo a la Fiscalización de los Recursos de las 

organizaciones de observadores”, y  

o Programando un taller impartido por la Unidad Técnica de Fiscalización , dirigido 

a las organizaciones de observadores en el marco del FAOE.  

En relación con el FAOE 21 la citada Guía ha sido actualizada y a la fecha de entrega de 

este informe, se estableció la comunicación entre los titulares de la Coordinación de 

Asuntos Internacionales y la Unidad Técnica de Fiscalización que ha permitido la sinergia 

entre las unidades y con el FAOE 21.  

En este sentido, la CAI ha realizado dos acciones puntuales: socializó la Guía en comento 

con la UTF para su revisión, adecuación y aprobación, siendo autorizada su socialización 

el pasado 31 de marzo.8  

La difusión de este documento entre las organizaciones del componente 1 la realizó la 

Secretaría Técnica del FAOE 21 el día 6 de abril.  

El mismo día seis se realizó, por medios virtuales, una reunión de acercamiento y 

coordinación entre el FAOE 21 y la UTF en la que participó también la CAI. La reunión 

estuvo encabezada por los titulares de ambas unidades, Jacqueline Vargas Arellanes y 

Manuel Carrillo Poblano y la coordinadora de CAPEL, Sofía Vincenzi Guilá junto con sus 

respectivos equipos.  

En lo relacionado con la solicitud realizada a la UTF para que imparta el taller con las 

organizaciones de observadores en el marco del FAOE 21 se confirmó que éste sería 

realizado el día 16 de abril a las 10:00 horas bajo la modalidad virtual.   

  

 
8 Cabe destacar que el documento es una compilación de la normativa aplicable a las organizaciones de 

observadores cuyo fundamento íntegro es el Reglamento de Fiscalización del INE vigente. 
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7.2. Componente 2 -instituciones de educación superior nacionales- 

El ejercicio 2021 es la tercera ocasión en la que se dispone el apoyo a proyectos de estudio 

que realizan los centros especializados de las instituciones de educación superior 

nacionales. Las experiencias previas fueron durante el proceso electoral 2011-2012 y el 

proceso electoral 2017-2018.  

a. Invitación y términos de referencia 

La implementación del componente 2 se realiza a través de una invitación nominal a 

instituciones de educación superior. Sin embargo, esto no representa que se desechen 

proyectos presentados por alguna institución que haya conocido por otros medios del 

FAOE 21 y presente su propuesta. 

Los requisitos administrativos, legales y temáticas de interés, así como las obligaciones de 

rendición de cuentas y entregables se detallan en un documento denominado Términos de 

Referencia que es elaborado de manera conjunta por el Grupo de Seguimiento del FAOE 21. 

La Secretaría Técnica del FAOE 21 envió la invitación a un grupo de 34 instituciones 

nacionales durante la primera semana de marzo; los términos de referencia se envia ron 

antes del día 29 del mismo mes.  

A continuación, se detallan algunas de las previsiones adoptadas para los términos de 

referencia:  

o Periodo de recepción de proyectos: del 22 de marzo hasta el 7 de abril de 2021;  

o Publicación del dictamen del CEI: 19 de abril de 2021;  

o Fechas de interés: primera ministración 26 al 28 de abril; segunda ministración del 

27 al 29 de octubre, ambas previas autorizaciones del CEI.  

o Montó máximo a distribuir a través del componente: $4,000,000.00 (Cuatro 

millones de pesos 00/100 m.n.) 

o Monto máximo por proyecto aprobado: $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 

m.n.); 

o La incorporación de temáticas de interés:  

▪ Certeza y autonomía de las autoridades electorales;  
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▪ Procesos electorales en contextos de pandemia.  

La Coordinación de Asuntos Internacionales estableció contacto con la Sociedad 

Mexicana de Estudios Electorales A.C. El acercamiento fue entre el director de estudios 

y proyectos internacionales electorales, Carlos Marino Navarro Fierro y Carlos González 

Martínez, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 

(SOMEE) para difusión del componente.  

Al cierre del periodo de recepción de proyectos la Secretaría Técnica del FAOE 21 informó 

de manera preliminar que recibió 7 proyectos. Cabe destacar que, de este total, dos 

instituciones de educación superior solicitaron al FAOE 21 una prórroga para entregar la 

documentación requerida sobre sus respectivos proyectos; dicha solicitud fue puesta a 

consulta del Comité de Evaluación Internacional quienes determinarán la procedencia o 

no de los proyectos recibidos. 

Cerrado el periodo de recepción dicha secretaría inició la revisión del cumplimiento de 

requisitos administrativos de los proyectos recibidos. 

Son tres las temáticas generales presentadas a consideración por los institutos de 

investigación: i) análisis en medios de comunicación digitales -desinformación y 

vulneración de certeza y, prácticas disruptivas-; ii) documentación del proceso electoral; 

y iii) análisis del contexto político y democrático actual.   

b. Instalación del Comité de Evaluación Internacional  

En términos del convenio de colaboración que creó el FAOE 21, correspondió al 

IIDH/CAPEL presentar las propuestas para integrar el Comité de Evaluación Internacional 

(CEI) y realizar la invitación correspondiente.  

En este sentido, la Secretaría Técnica del FAOE 21 informó al INE el día 22 de marzo del 

presente año, que ya contaba con las confirmaciones de los tres expertos propuestos para 

integrar el CEI, los doctores Ángeles Fernández (España), Simón Pachano (Ecuador) y Luis 

Mario Rodríguez (El Salvador). 

Se destaca que el doctor Luis Mario Rodríguez fue integrante del Comité  de Evaluación 

Internacional que dictaminó los proyectos académicos apoyados en el marco del proceso 

electoral federal 2017-2018 a través del proyecto estratégico denominado Programa de 

Apoyo al Acompañamiento Técnico 2018 (PAAT) implementado por el INE y administrado 

por el IIDH/CAPEL.  

La instalación de este Comité se realizó el día 29 de marzo. 
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Anexo 1. Copia de las cartas interés entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos 
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Anexo 2. Recibo de la aportación emitido por el IIDH CAPEL 
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Anexo 3. Carta sobre el nombramiento de los miembros de Comité Técnico de Evaluación -

componente 1-.  
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 Anexo 4. Invitaciones al Comité Técnico de Evaluación -componente 1- 
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Anexo 5. Invitaciones al Comité de Evaluación Internacional -componente 2- 
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Anexo 6. Convocatoria pública -componente 1- 

 

 

 

FONDO DE APOYO PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 2021 

 
Introducción  
 
El Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, ha sumado esfuerzos con 
autoridades e instituciones nacionales e internacionales para promover, fortalecer y consolidar 
una cultura democrática y una activa participación ciudadana en México. Una iniciativa 
permanente para ello ha sido, desde 1994, la creación del Fondo de Apoyo a la Observación 
Electoral, mecanismo dirigido a brindar asistencia técnica y apoyo financiero a organizaciones 
de la sociedad civil nacional que realizan actividades de observación electoral en el marco de 
los procesos electorales del país.  
 
Esta iniciativa es concebida como un punto natural de confluencia entre la finalidad del INE de 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y de la cultura democrática y, el derecho de las 
y los ciudadanos mexicanos a participar como observadores y observadoras en los procesos 
electorales.  
 
Durante el año 2020 la situación sanitaria mundial modificó calendarios electorales, generó 
cambios en la planeación y logística de las elecciones e integró nuevos protocolos 
biosanitarios a la cotidianeidad electoral. De la misma manera impactó en el ejercicio de los 
derechos político-electorales de millones de ciudadanos, en la emisión del voto, la 
participación ciudadana o en los procesos de la observación electoral misma. México no sido 
la excepción y las condiciones de la situación sanitaria se han extendido a 2021.   
 
Con la conciencia de los cambios a los que se enfrentan las administraciones electorales y las 
y los ciudadanos, en ocasión del Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes 2020-2021, 
el Instituto Nacional Electoral refuerza su compromiso sumando esfuerzos y recursos para 
crear el “Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021” (FAOE 21), el cual será 
administrado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través de su Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL). 
 
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral, cuenta con una sólida experiencia en materia de observación electoral. 
Desde 1985 ha organizado y desplegado en terreno más de 300 misiones a lo largo del 
continente americano. Durante 2020, coordinó misiones de observación electoral en los 
principales procesos electivos de la región en condiciones de crisis sanitaria, lo que le ha 
permitido reforzar su presencia y experiencia. 
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Derivado de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos y, con el objetivo de apoyar las actividades de 
observación electoral que lleven a cabo las organizaciones de la sociedad civil nacionales en 
el marco del presente Proceso Electoral, se emite la presente: 
 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

I. BASES Y CONDICIONES. 
 

A. Se convoca a las organizaciones de la sociedad civil mexicana que han previsto realizar 
tareas de observación en el marco del proceso electoral federal y/o los locales 
concurrentes que están en curso, y que estén interesadas en obtener recursos para 
apoyar su ejecución, a presentar una propuesta del proyecto de observación que hayan 
definido para obtener, de ser el caso, asistencia financiera complementaria por parte del 
FAOE 21. Para presentar sus proyectos y cumplir con los requisitos que se precisan en 
esta convocatoria, las organizaciones interesadas dispondrán de un plazo que inicia el 
lunes 18 de enero y vence el lunes 15 de febrero. Las resoluciones que adopte el Comité 
Técnico de Evaluación, instancia encargada de conocer y dictaminar sobre los 
proyectos presentados, serán dadas a conocer y difundidas públicamente el lunes 15 
de marzo.  
  

B. El proyecto que presenten las organizaciones de la sociedad civil mexicana podrá 
abarcar una, algunas o todas las etapas que comprenden los procesos electorales, así 
como las distintas actividades que lleven a cabo las autoridades electorales. Se 
privilegiarán los proyectos de observación que abarquen el proceso electoral en su 
conjunto. 
 

C. Las organizaciones interesadas, deberán enviar su propuesta utilizando los formatos de 
presentación de proyecto (Anexo 1) y de registro de organizaciones (Anexo 2) que 
estarán disponibles en las páginas electrónicas de las instituciones convocantes, en los 
que se incluye la siguiente información: 

1. Nombre de la organización a cargo del proyecto. 
2. Fecha de constitución como organización civil, que acredite al menos 5 años de 

constitución 
3. Nombre del representante legal de la organización, incluyendo datos de contacto 

para recibir notificaciones (teléfono y medios electrónicos). 
4. Clave Única de Inscripción (CLUNI) en su caso.  
5. Experiencia previa en materia de observación electoral con la que cuenta la 

organización. 
6. Consideraciones de los resultados del anterior proyecto de observación, si el actual 

proyecto es en continuidad. 
7. Nombre del coordinador general a cargo del proyecto que se presenta, incluyendo 

datos de contacto (teléfono, medios electrónicos y su curriculum vitae). 
8. Objetivos, general y específico, del proyecto. 
9. Fases, etapas y/o actividades del proceso electoral a ser observadas. 
10. Ámbito de la observación (federal, local o mixto). 
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11. Cobertura geográfica del proyecto. (nacional, regional o local) 
12. Número de observadores que ha registrado ante el INE o que se encuentran en 

proceso de acreditación, y que participarán en el proyecto.  
13. Apoyo financiero que solicita al FAOE 21 
14. En el Anexo 1 se deberá establecer: 

a) Justificación. (Motivación para desarrollar el proyecto y la elección de la fase, 
actividad o proceso a observar). 

b) Antecedentes. (Etapas ya desarrolladas, previas y/o en curso de la materia a 
observar). 

c) Planteamiento de la materia y actividades a observar. 
d) Instrumentos de análisis a utilizar (en su caso, bases de datos, estudios y/u 

otras fuentes de información – primarias y secundarias). 
e) Metodología (cualitativa, cuantitativa, mixta). 
f) Tipo de proyecto (características de la observación de campo, de gabinete, 

virtual o mixta). 
g) Actividades previas que la organización ha llevado a cabo como parte del 

proyecto de observación en curso. 
h) Plan de trabajo (actividades a desarrollar durante la implementación). 
i) Plan operativo (cronograma de actividades por semana y responsable de la 

actividad). 
j) Plan financiero (desglose del ejercicio de los recursos solicitados y justificación 

del mismo). 
k) Mecanismos de control (seguimiento y evaluación que la organización dará a 

cada etapa del proyecto). 
l) Entregables que se plantea generar (considerando presentación de 

recomendaciones y estrategia de seguimiento del proyecto -éste último si es 
factible la materia observada- una vez concluido). Asimismo, se sugiere 
considerar la entrega de un audiovisual que documente las actividades del 
proyecto como entregable adicional al formato elegido). 

 
15. Estimación de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para la 

ejecución del proyecto, precisando aquéllos con los que cuenta la organización y 
aquéllos que serán cubiertos con el financiamiento que se obtenga del FAOE. 

 
D. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil interesadas en obtener recursos del 

FAOE 21, deberán satisfacer los requisitos administrativos y legales que se detallan a 
continuación, y entregar la documentación soporte en archivos digitales .pdf en los 
términos señalados más adelante: 

1. Acta Constitutiva debidamente registrada conforme a las leyes mexicanas, 
acreditando como mínimo cinco años de antigüedad en su constitución, y en su 
caso, las reformas a estatutos realizadas. 

2. Instrumento notarial en el que consten las facultades del o la representante legal. 
3. Archivo electrónico de la Clave Única de Inscripción (CLUNI), de ser el caso.  
4. Copia de credencial para votar o identificación oficial vigente como pasaporte o 

cédula profesional del/la representante legal de la organización. 
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5. Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

6. Comprobante de domicilio legal y fiscal. 
7. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente. 
8. Estado de cuenta bancario vigente a nombre de la organización. 
9. Al momento del registro de su proyecto, las OSC deberán comprobar que los 

observadores electorales participantes en su proyecto están debidamente acreditados 
por el Instituto Nacional Electoral, o al menos encontrarse en trámite de acreditación 
para el Proceso Electoral 2020-2021. 
Para ello, anexarán en un solo archivo electrónico el documento probatorio 
correspondiente – acreditación expedida por el Instituto Nacional Electoral, acuses 
de recibo de las solicitudes de acreditación presentadas dentro del plazo legal o 
extracto de la resolución correspondiente del Consejo, Distrital, Local o General en 
lo concerniente a las acreditaciones que señala y la identificación de la autoridad 
que emite dicha resolución. 

10. Manifestar por escrito, en formato libre que incluya la firma autógrafa del 
responsable del proyecto, el compromiso de conducirse conforme a lo dispuesto en 
las leyes electorales, respetar las bases establecidas en la presente Convocatoria, 
así como las decisiones tomadas por el Comité Técnico de Evaluación.  

11. En caso de que la organización haya recibido recursos financieros de algún fondo 
de apoyo a la observación electoral previo, manifestar bajo protesta de decir verdad, 
haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones derivadas de su participación 
en el mismo, y presentar la documentación que así lo acredite, únicamente la 
correspondiente al mecanismo más reciente del que haya obtenido asistencia 
financiera. 

12. En caso de haber realizado observación electoral durante los Procesos Electorales 
previos, manifestar bajo protesta de decir verdad, no contar con adeudos pendientes 
ante el Instituto Nacional Electoral, conforme a los dictámenes emitidos por la 
Unidad Técnica de Fiscalización del propio Instituto, y presentar la documentación 
que así lo acredite del último ejercicio en que se participó –extracto del dictamen 
aprobado del Consejo General en lo referente a su organización o bien copia digital 
del pago de la multa impuesta de ser el caso-. 

Para efectos del cotejo de información, la administración del Fondo de Apoyo a la 
Observación Electoral se reserva el derecho de solicitar documentos originales en 
cualquier momento. 

 
II. CRITERIOS, PRIORIDADES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES. 

 
Cualquier organización de la sociedad civil que cumpla con lo establecido en la presente 
convocatoria será susceptible de recibir apoyo financiero, en acuerdo a los siguientes 
criterios, prioridades y consideraciones. 

A. Criterios: 

1. Que la ejecución del proyecto de observación no dependa exclusiva ni 
fundamentalmente de los recursos solicitados al FAOE;  
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2. Que el proyecto contemple, de ser el caso y de preferencia, actividades de 
observación durante las tres etapas que comprenden los procesos electorales: 
previas a la jornada electoral, durante la jornada electoral y posteriores a la jornada 
electoral; 

3. Se tomarán en cuenta también el ámbito de la elección (federal, local o municipal) 
y/o su cobertura geográfica; 

4. Experiencia previa en observación electoral de la organización y/o sus integrantes;  

5. Se privilegiarán las propuestas que transversalicen en sus actividades el enfoque 
de derechos humanos; 

6. Que se desarrollen con perspectiva de género; y 

7. Grado de innovación de la temática a observar. 

B. Prioridades:  

Sin menoscabo de la evaluación de proyectos sobre temáticas diversas que las 
organizaciones presenten, se privilegiarán las siguientes: 
 
1. Previas a la elección 

a) Integración y/o desempeño de las autoridades electorales a nivel nacional o 
local.  

b) Garantías a los derechos político-electorales en contexto de pandemia y crisis 
sanitaria. 

c) Acciones institucionales que garantizan el ejercicio del voto en elecciones con 
contexto de pandemia. 

d) Impacto de las medidas excepcionales adoptadas por la crisis sanitaria en la 
organización y logística electoral -capacitación electoral, participación de 
funcionarios de mesa directiva de casilla, integración de mesas de escrutinio y 
cómputo (voto de los mexicanos en el extranjero), trabajo de campo, índices de 
deserción del personal temporal -CAEs y SEs, por mencionar algunos.  

e) Incorporación de herramientas tecnológicas para la capacitación electoral.  
f) Incorporación y aplicación de protocolos de bioseguridad en la elección, 

distribución de documentación y materiales electorales a las mesas directivas de 
casilla. 

g) Promoción del voto y de la participación ciudadana. 
h) Prácticas de compra y coacción del voto. 
i) Uso de programas sociales con fines proselitistas. 

j) Monitoreo en medios de comunicación.  
k) Libertad de expresión y derecho a la información. 
l) Mecanismos de medición de la intención del voto y de la participación 

ciudadana: diseño y aplicación de sondeos de opinión pública. 
m) Aplicación de las normas o regulaciones relacionadas con la reelección  
n) Procesos de selección de candidaturas y cumplimiento de criterios legales para 

postularse a reelección. 
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o) Procedimientos para la conformación y registro de candidaturas 
independientes.  

p) Mecanismos de democracia directa: Consulta popular y su organización 
electoral.  

q) Normas que regulan las campañas electorales. 
r) Desarrollo de campañas electorales en el ámbito digital. 
s) Contenidos de las campañas electorales. 
t) Campañas de desinformación y noticias falsas: su uso e impacto. 
u) Financiamiento, fiscalización y rendición de cuentas de las campañas 

electorales 
v) Actividades preparatorias para el ejercicio del voto de los mexicanos en el 

extranjero: modalidades de voto postal y voto electrónico por internet.  
w) Participación y derechos políticos de las mujeres. 
x) Observancia de las normas y reglas de paridad de género en la postulación de 

candidaturas 
y) Conformación y publicidad de las listas de personas sancionadas por perpetrar 

actos de violencia de género  
z) Participación y derechos políticos de grupos atención prioritaria -pueblos 

indígenas; personas con discapacidad, jóvenes y/o comunidad LGBTTTI+-. 
aa) Participación y derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero. 
bb) Violencia política y violencia política de género: incidencia y su impacto en la 

representatividad.  
cc) Uso e impacto del uso de redes sociales y otros medios digitales por los distintos 

actores del proceso electoral. 
dd) Campañas para promover un voto informado y combatir las noticias falsas  
ee) Procedimiento ordinario sancionador y/o procedimiento especial sancionador. 

 
2. Jornada Electoral 

 

a) Ubicación e instalación de casillas. 
b) El cumplimiento de protocolos de seguridad y el uso de material de bioseguridad 

por parte de electores, integrantes de las mesas directivas de casilla y 
representantes de partidos políticos y candidaturas independientes. 

c) Garantía de los electores a ejercer su voto de forma libre y secreta, identificación 
de conductas y/o actos tendientes a generar presión o coacción sobre ellos. 

d) Desempeño en las casillas de las y los funcionarios de mesa directiva, 
representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes. 

e) Tentativas de compra y coacción del voto. 
f) Casillas Especiales. Ubicación, instalación y funcionamiento. 
g) Accesibilidad a la casilla para personas con discapacidad. 
h) Mecanismos de medición de las preferencias electorales: encuestas de salida y 

conteos rápidos.  
i) Mecanismos de medición respecto de la participación ciudadana en la consulta 

popular.  
j) Violencia y/o violencia electoral durante la jornada electoral. 
k) Respeto a la aplicación del protocolo durante el ejercicio del voto de la 

ciudadanía Trans. 
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3. Actos posteriores a la jornada electoral 
 

a) Conteo preliminar de votos 
b) Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 
c) Traslado y resguardo de documentación electoral bajo condiciones de 

seguridad 
d) Ambiente post-electoral y condiciones bajo los que se realizan los cómputos. 
e) Cómputo de los votos de los y las mexicanas en el extranjero -Mesas de 

Escrutinio y Cómputo para el voto postal y para el voto electrónico-. 
f) Cómputo distrital, de casilla y de entidad federativa. 
g) Recuento distrital y/o de entidad federativa de votos. 
h) Transparencia, oportunidad y confiabilidad en los procedimientos utilizados para 

informar al público sobre los resultados electorales. 
i) Violencia y/o robo durante el traslado de la paquetería electoral;  
j) Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los y las candidatas 

independientes. 
k) Análisis de participación electoral  
l) Cómputo y Declaración de validez del proceso de la consulta popular. 
m) Declaración de validez de la elección y entrega de constancias de mayoría y/o 

asignación.  
 

4. Consideraciones adicionales 

a) Las organizaciones podrán incluir en sus propuestas actividades de 
capacitación para mejorar sus metodologías de observación.  

b) El financiamiento del proyecto no puede ser utilizado para actividades operativas 
regulares, ni gastos asociados a la compra de equipos de cómputo ni tecnológicos 
y/u otros bienes materiales que fortalezcan las capacidades de infraestructura de 
las organizaciones.  

c) Cada proyecto podrá recibir como monto máximo para financiamiento hasta 
$800,000 (ochocientos mil pesos moneda nacional). Los recursos solicitados 
deberán ser los estrictamente necesarios para realizar las actividades y generar 
los productos del proyecto. 

d) Como componente fundamental de la asistencia técnica del FAOE 21 y con el 
propósito de complementar o reforzar los conocimientos, metodologías o prácticas 
de los grupos nacionales de observación, la Secretaría Técnica diseñará y 
organizará un ciclo de conferencias virtuales, el cual comprenderá tanto 
exposiciones sobre temas específicos por parte de especialistas, como 
mecanismos de intercambio de experiencias. El programa de actividades, fechas 
y temáticas de este ciclo se dará a conocer con toda oportunidad en el portal del 
FAOE 21 y podrán acceder a él todas las organizaciones interesadas.   
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III. COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN 

 
El Comité Técnico de Evaluación será responsable de valorar las características técnicas de 
cada proyecto que se presente, así como de la aplicación de los criterios generales 
establecidos en la presente convocatoria para la asignación de recursos financieros.  
 
 
Este Comité se integra por cinco expertas y/o expertos mexicanos en materia electoral, 
quienes contarán con derecho a voz y a voto en el dictamen de los proyectos y quienes serán 
nombrados por las instituciones convocantes, a través de un Consejo de Normatividad. 
También se integrará, únicamente con derecho a voz, un experto internacional representando 
al IIDH/CAPEL.   
 
Además de tomar en cuenta los criterios mencionados en el apartado II. Criterios, Prioridades 
y Consideraciones adicionales de esta convocatoria, para la asignación parcial o total de los 
recursos solicitados, el Comité considerará adicionalmente: 
 

A. La formación y la experiencia profesional de la o el coordinador del proyecto de 
observación presentado, así como la persona o personas responsables de la 
administración de los recursos. 
 

B. La infraestructura con la que cuenta la organización para desarrollar el proyecto, 
recursos técnicos y humanos, así como el número de observadoras y observadores 
electorales considerados y/o aquellos ya acreditados para llevarlo a cabo. 
 

C. Las actividades que la organización planifique para la capacitación de las y los 
observadores involucrados en su proyecto. 
 

D. El conjunto de actores del proceso electoral –autoridades, candidatos y candidatas, 
partidos políticos, candidatos y candidatas independientes, instituciones, medios de 
comunicación tradicionales y digitales, ciudadanos y ciudadanas- cuyo desempeño será 
observado.  
 

E. La oportunidad y mecanismos en la difusión de los resultados y/o conclusiones del 
proyecto.  
 

F. La experiencia previa en la observación electoral de las organizaciones, valorando sí 
desarrollaron proyectos a nivel nacional, regional o local, así como la constancia en el 
ejercicio de la observación; y 

G. Cuando sea posible, la integralidad y/o progresividad de la materia a observar a través 
de sus diversas etapas del proceso electoral. 

Las resoluciones de este Comité son de carácter inapelable. 
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IV. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PLAZOS  

 
A. En atención a las normas de distanciamiento social, el registro y presentación de los 

proyectos deberá realizarse a través de la plataforma de libre transferencia de archivos 
DropBox en donde cada organización colocará los archivos digitales de todos los 
documentos solicitados. Para realizar la transferencia de los archivos del proyecto, la 
organización interesada deberá solicitar a la oficina del FAOE 21 el acceso a dicha 

plataforma -usuario y contraseña- al correo electrónico capel@iidh.ed.cr dentro del periodo 

comprendido entre el 18 de enero al 15 de febrero de 2021.  
 
Como alternativa, el proyecto podrá presentarse, en un dispositivo de almacenamiento 
digital -USB, CD-Rom, DVD, Disco Duro- que contenga todos los documentos solicitados 
digitalizados, a través de algún servicio de mensajería comercial. El envío deberá dirigirse 
a la oficina del FAOE 21, ubicada en Calzada Acoxpa No. 436, 8º. Piso, Col. Ex Hacienda 
de Coapa, C.P. 14300, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México; lugar en el que se recibirá en 
un horario de 10.00 a 18.00 horas de lunes a viernes durante el plazo señalado. 

Con la intención de dar cumplimiento a la norma de distanciamiento social y preservar la 
salud de las y los observadores, así como del personal que ayude al FAOE 21, aquella 
organización que, de manera excepcional requiera entregar de forma presencial su 

proyecto deberá dirigir la petición correspondiente al correo electrónico capel@iidh.ed.cr 
para que le sea asignado un día y horario para la entrega en la dirección antes referida 
dentro del plazo señalado para ello. Para dicha entrega solamente se permitirá el ingreso 
de una persona quien deberá cumplir con las medidas sanitarias requeridas en el acceso.  

El proyecto deberá ser entregado por una sola vía y recibirá a través del correo electrónico 
señalado en el formato de registro de organizaciones (Anexo 2) el acuse correspondiente. 

 
B. Fallo del Comité Técnico de Evaluación: Se dará a conocer y se difundirá públicamente el 

lunes 15 de marzo de 2021 en las páginas electrónicas de los convocantes. 
 

C. Publicado el fallo del Comité Técnico de Evaluación, las organizaciones de la sociedad 
civil que resulten beneficiadas firmarán un convenio con el IIDH/CAPEL en el que se 
señalarán las obligaciones sustantivas de rendición de cuentas, así como las fechas para 
transferir las ministraciones autorizadas y los mecanismos de seguimiento a la 
implementación de los proyectos beneficiados. El IIDH/CAPEL tendrá hasta quince hábiles 
para concretar dicha firma siempre que las organizaciones cumplan en tiempo y forma con 
la entrega de la documentación requerida. 
 

D. La entrega de los recursos financieros se realizará a través del IIDH/CAPEL en dos 
ministraciones conforme al siguiente calendario:  

 
1. Primera. Ministración.- 70% del monto aprobado. La fecha de transferencia estará 

sujeta a la firma del Convenio entre la organización beneficiada y el IIDH/CAPEL, 

mailto:capel@iidh.ed.cr
mailto:capel@iidh.ed.cr
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trámite que incluirá la notificación de la cuenta bancaria a que hacen referencia los 
artículos 3, 54 y 102 del Reglamento de Fiscalización del INE. 

2. Segunda Ministración.- 30% restante del monto aprobado a más tardar el 30 de 
agosto del mismo año, sujeto a la presentación y aprobación del informe final de 
actividades, que se entregará dentro del periodo del 2 al 6 de agosto de 2021, y sujeta 
adicionalmente al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a. La presentación del comprobante expedido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a la entrega del (los) informe(s) 
financiero(s), con base en lo establecido en el artículo 217, párrafo 2 de la Ley 
General de Procedimientos e Instituciones Electorales y los Acuerdos de la 
materia que emita el Consejo General del INE;  

b. El cumplimiento en la presentación del informe parcial de actividades en la fecha 
que el FAOE 21 de manera oportuna notifique, y el informe final mencionado 
que incluya conclusiones de la observación realizada; los cuales deberán ser 
entregados bajo las modalidades y términos señalados en el apartado A. de esta 
fracción, así como obtener la aprobación de ambos por parte del Comité Técnico 
de Evaluación. 

c. La presentación del listado final de observadores que participaron en el proyecto 
a más tardar el 26 de junio de 2021 en los términos y formato que en su momento 
notifique el FAOE 21. Para la verificación de este punto, el FAOE 21 solicitará a 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE realizar la compulsa del 
caso. 

El FAOE 21 se reserva el derecho de modificar la forma de entrega de la 
documentación relacionada a los proyectos seleccionados por el Comité Técnico de 
Evaluación sí en su momento las condiciones sanitarias lo permiten, considerando 
para ello los medios y tiempos oportunos para notificar a las organizaciones 
beneficiadas. 

E. Las organizaciones cuyos proyectos sean beneficiados serán invitados a realizar una 
comparecencia ante medios de comunicación y opinión pública en general, la cual se 
organizará por grupos temáticos en una fecha por definir.  

 
 

V. TRANSPARENCIA 

Las organizaciones beneficiadas por el FAOE 21, deberán dar cumplimiento a las 
obligaciones en materia de rendición de cuentas y transparencia sobre el origen, monto y uso 
de los recursos financieros empleados en su observación electoral conforme a lo establecido 
en el artículo 217, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
artículos 268, 269 y 270 del Reglamento de Fiscalización y los Acuerdos aplicables emitidos 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, están obligadas a incluir en sus informes financieros toda la documentación 
original de la disposición en materia fiscal para la facturación electrónica que cuente con los 
requisitos legales señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación 
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vigente. Dichos expedientes deberán ser entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral en los términos que ésta señale.   

Los informes finales de actividades relativos a los proyectos beneficiados por el FAOE serán 
publicados en el portal de Internet del INE. 

 
VI. ASUNTOS GENERALES 

 
Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria, será resuelto por el Comité Técnico de 
Evaluación utilizando la interpretación sistemática para ello.  
 

VII. INFORMACIÓN 
 
La Convocatoria completa, así como los formatos de “Presentación de proyecto” (Anexo 1) y 
de “Registro de organizaciones” (Anexo 2) se publican en las páginas electrónicas de los 
organismos convocantes.  
  

 Toda comunicación deberá ser dirigida al correo electrónico capel@iidh.ed.cr 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 13 de enero de 2021. 

 
 
Convocan el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto Nacional 
Electoral. Por el Consejo de Normatividad: 

 

 
 

 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

  
 
 

 
DR. JOSÉ THOMPSON JIMÉNEZ 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS 
 
 
 

 
MTRA. NORMA IRENE DE LA CRUZ 

MAGAÑA 
CONSEJERA ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 

 
 
 
 

MTRO. JOSÉ MARTÍN FAZ MORA 
CONSEJERO ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 

 

mailto:capel@iidh.ed.cr
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Anexo 7. Infografías sobre el FAOE 

 

 

  Fuente: Cuenta institucional de Twitter del Instituto Nacional Electoral 
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  Fuente: Cuenta institucional de Twitter del Instituto Nacional Electoral 
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Anexo 8. Dictamen del Comité Técnico de Evaluación -componente 1- 
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Anexo 9. Histórico de participaciones de las 25 organizaciones beneficiadas por el FAOE 

2021. 

 ORGANIZACIÓN 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 

1 
Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos, A.C. 

X X X X X X X X X X 

2 
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo 
Social, Incide Social, A.C. 

    X X X X X X 

3 Organización Fuerza Ciudadana A.C.     X X X X X X 

4 Participación Ciudadana, A.C.   X X X  X   X 

5 DECA Equipo Pueblo, A.C.      X X X  X 

6 Eco-Ciudadanía del Futuro, A.C.     X  X X  X 

7 Gente Diversa de Baja California A. C.       X X X X 

8 Alianza Cívica de Nuevo León A.C.        X X X 

9 
Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
(COPARMEX Jalisco) 

      X X  X 

10 
Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura del Diálogo 
A. C. 

      X  X X 

11 Alzando Voces Laguna, A.C.         X X 

12 Borde Político, A.C.         X X 

13 
Centro de Investigaciones para la 
Equidad Política Pública y Desarrollo, 
S.C. 

        X X 

14 Los Dos Méxicos, A.C. (L2M)         X X 

15 
Observatorio Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C. 

        X X 

16 Táctica Ciudadana, A.C.         X X 

17 Desarrollo Autogestionario A.C.          X 

18 Dinamismo juvenil A.C. DJ          X 

19 
Documenta, análisis y acción para la 
justicia social A.C. 

         X 

20 Fundación Zícaro A.C.          X 

21 
Gesoc, Agencia para el Desarrollo 
A.C. 

         X 

22 Ollín, Jóvenes en Movimiento A.C.          X 

23 Servicios a la juventud A.C.          X 

24 Sociedad en Movimiento A.C.          X 

25 Transparencia Mexicana A.C. (TM)          X 
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Anexo 10. Montos aprobados al componente 1 informados por la Secretaria Técnica del FAOE 21 

NOMBRE OSC PROYECTO 
No. de 

proyecto 

MONTO 
APROBADO CTE 

Observatorio Ciudadano de Seguridad, 
Justicia y Legalidad, A.C. 

Delitos electorales y violencia política en el 
contexto de pandemia y crisis sanitaria por 
COVID-19 en México. Incidencia e impacto en 
la representatividad. 

41 

659,859.00 

Servicios a la Juventud A.C. 
Juventudes en desventaja y ciudadanía en 
las elecciones 2021 

49 
667,250.00 

Documenta, análisis y acción para la justicia 
social, AC 

Observatorio electoral de los derechos 
políticos y de acceso a la información de las 
personas en prisión preventiva 

14 

617,652.36 

Táctica Ciudadana AC 
La Democracia Digital y el Covid-19, 
Moldeando Elecciones Mx 2021 

53 
640,000.00 

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la 
Cultura del Diálogo A.C ICPCD 

Análisis del voto de la ciudadanía mexicana 
residente en el extranjero 

3 
665,125.00 

Participación Ciudadana, A.C./PCI 
Proyecto de observación integral del proceso 
electoral federal y estatal en el Estado de 
Yucatán 2020-2021 

26 

255,420.00 

Dinamismo Juvenil A.C. DJ 
Por la Defensa de una democracia 
sustantiva, equitativa, justa e incluyente 
desde una perspectiva de género 

21 

605,840.00 

Sociedad en Movimiento, AC. 

Diagnóstico y propuestas de accesibilidad y 
participación de los ciudadanos con 
capacidades diferentes en los distritos 
electorales federales de Naucalpan México 

51 

320,000.00 

Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C Embajadores de la Democracia 42 
369,824.11 

Eco-ciudadanía del Futuro, A.C ECOCIF 

Observación integral de los derechos 
pluriétnicos y político-electorales indígenas 
en regiones piloto de Oaxaca, Hidalgo y 
Ciudad de México y su cumplimiento por 
parte de las autoridades electorales y los 
partidos políticos nacionales y locales 

22 

320,000.00 

Gente Diversa de Baja California, A.C. 
Observando y construyendo democracia de 
ciudadanía paritaria en Baja California 

31 
560,000.00 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, 
INCIDE Social, A.C. 

Fractal de reelecciones para diputados 2021: 
desempeño legislativo y campañas electorales  

33 

594,750.00 

Transparencia Mexicana (TM) 
Observación de un modelo que garantice 
publicidad y disponibilidad de información 
pública para los y las votantes 

57 

423,000.00 
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NOMBRE OSC PROYECTO 
No. de 

proyecto 

MONTO 
APROBADO CTE 

Los Dos Méxicos AC (L2M) 

Proyecto de observación a las estrategias de 
las autoridades (INE OPLES, TRIFE, 
FEPADE) para la promoción, difusión del voto 
y respeto a los derechos político-electorales 
de las personas con discapacidad y su 
inclusión a la vida democrática. 

58 

638,080.00 

Comisión Mexicana de Derechos Humano, 
A.C. (CMDH) 

Justicia Electoral 2021, desafíos de las 
plataformas digitales en la promoción de 
valores participativos y democráticos 

16 

397,250.00 

Organización Fuerza Ciudadana A.C 
Observatorio de Programas de Educación 
Cívica y Fomento al voto joven en el proceso 
electoral federal 2020-2021 

2 

600,000.00 

Fundación Zícaro, A.C. 
Red Indígena de observación en Veracruz, 
Puebla y CDMX 

30 
507,872.73 

Desarrollo Autogestionario A.C. 

Mujeres y juventud rural tejen redes para la 
observación electoral Atestiguando la 
participación democrática en contextos de 
pandemia 

62 

390,040.00 

TRANSVERSAL Centro de Investigación y 
Desarrollo de Políticas Públicas A.C. 

Boleta Transversal ¿A quién estoy votando? 6 
272,799.80 

Desarrollo Educación y Cultura 
Autogestionarios, Equipo Pueblo, AC 

Observación, monitoreo y seguimiento a la 
violencia política ejercida hacia las mujeres, 
por razones de género, en el proceso electoral 
2020-2021 

7 

400,000.00 

Gesoc, Agencia para el Desarrollo, AC 
Vigilancia ciudadana territorial de programas 
y acciones sociales durante el proceso 
electoral 

61 

347,925.00 

Borde Político A.C. 
Chatbot nacional en contra de la violencia 
política en contra de las mujeres por razón de 
género 

12 

400,000.00 

Alianza Cívica de Nuevo León A.C. 

Observación del Proceso Electoral en 11 
Estados: Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
México, Nuevo León, Sinaloa y Oaxaca 

11 

678,512.00 

Alzando Voces Laguna A.C. 

Diagnóstico de la democracia participativa en 
la selección de candidat@s y su interrelación 
con organizaciones de trabajadores y 
patrones en el contexto electoral 2021 en 
México 

8 400,000.00 

Centro Empresarial de Jalisco S.P / 
COPARMEX Jalisco 

Observación electoral e inclusión de sectores 
vulnerables 

63 
268,800.00 

   

Total asignado: 
12,000,000.00 

 


