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I. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN INE- A WEB 

El Instituto Nacional Electoral fue parte de las autoridades electorales que participaron en las 

discusiones de factibilidad para la creación de la Asociación Mundial de Organismos Electorales.  

Primer acercamiento para la creación: Lanzamiento de la idea del proyecto (2011) 

o En octubre de 2011, en el marco de la Conferencia General de la Asociación de Autoridades 

Electorales Asiáticas (AEEAN), la Comisión Nacional de Elecciones de Corea del Sur (NEC 

por sus siglas en inglés) expreso como propuesta crear una Asociación Mundial de 

Organismos Electorales. 

o El entonces Instituto Federal Electoral de México (IFE) fue invitado a participar en este evento 

como presidente en turno de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).  

o Al respecto, el 27 de octubre, el IFE participó en la discusión, sostenida entre los 

representantes de las autoridades electorales participantes, sobre la  posible conformación 

de otra Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB por sus siglas en inglés) que 

atendiera necesidades plateadas por las democracias jóvenes y analizara, a través de  la 

investigación, las nuevas tendencias y tecnologías para hacer frente a los nuevos desafíos 

que presentan los organismos electorales del mundo.  

o En dicha reunión se acordó realizar un estudio de factibilidad sobre la necesidad para 

estudiar a fondo la creación de dicha Asociación. De ahí que se conformara un Grupo de 

Trabajo presidido por la NEC. 

Segundo acercamiento: Primera reunión del Grupo de Trabajo (2012) 

En 2012, el secretario ejecutivo de la Asociación de Autoridades Electorales de Asia y jefe de 

Planeación y Coordinación de la NEC, Dr. Seong-Ryong Lee, envió una carta al IFE, en calidad de 

presidente de la UNIORE, invitándolo a reunirse en Seúl, Corea, del 10 al 11 de mayo para participar 

en los trabajos para la posible creación de la A-WEB. Igualmente extendió esta invitación a la 

Secretaría Ejecutiva de la UNIORE. 

En esta reunión participaron 14 personas, de las cuales siete son funcionarios de autoridades 

electorales (Corea, India, Trinidad y Tobago, Jamaica, Bosnia y Herzegovina, y México) 

representando a sus regiones geográficas, los restantes son miembros de organismos 

internacionales electorales. 

De las discusiones desarrolladas durante estos días se obtuvo la misión y la visión de la A-WEB: 

La misión establece identificar las últimas tendencias, retos y desarrollos en la administración y 

procesos democráticos electorales, y facilitar el apropiado intercambio de experiencias y expertise 

entre los miembros con el fin de fortalecer la democracia electoral en el mundo. 

 



INFORME CONJUNTO DE MISIÓN DECEYEC;  DEPPP;  UNICOM  Y CAI. 

3 

 
                                        

La visión establece que A-WEB debe promover la eficiencia y efectividad en la conducción de 

elecciones libres, equitativas, transparentes y participativas en el mundo a través de la cooperación 

sostenida a nivel global.  

 

En 2012, se llevó a cabo la segunda reunión del grupo de trabajo en Bosnia y Herzegovina, en la que 

se establecieron roles, membresía, estructura y financiamiento. 

Tercera reunión del grupo de trabajo en Jeju, Corea del Sur (2013) 

Ese mismo año se anunció oficialmente el establecimiento de A-WEB. Se definió que su sede estaría 

en Incheon, Corea del Sur. 

 

Acerca de A-WEB 

La Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB) se fundó para apoyar sistemáticamente 

las democracias nacientes para lograr buena gobernabilidad y mejoras socio económicas que se 

sostengan bajo una estabilidad política. 

Con base en eso, A-WEB apoya los esfuerzos de desarrollo de capacidades de los organismos de 

administración electoral, con el objeto de que exista también un intercambio de experiencias e ideas 

entre los miembros. La comunidad internacional propiciará un espacio para el crecimiento mutuo 

mediante una cooperación activa. Para ese propósito, A-WEB provee capacitación para funcionarios 

electorales y organiza misiones de observación electoral. 

Al mismo tiempo A-WEB planea e implementa programas nacionales para mejorar la democracia 

electoral, y trabaja en colaboración con otras organizaciones internacionales con el objetivo de 

difundir el sistema democrático de elecciones alrededor del mundo y tomar acciones que respondan 

a las circunstancias políticas y electorales de nuestra era. 
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II. INVITACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

El INE recibió la invitación por parte de A WEB, el día 10 de enero de 2017, para que una delegación 

de ocho funcionarios participara en el Curso para Oficiales de Autoridades Electorales del Extranjero 

organizado por el Instituto Coreano de Educación Cívica para la Democracia (KOCEI por sus siglas en 

inglés) realizaría en la ciudad de Seúl en Corea del Sur bajo el auspicio financiero de la A-WEB del 1 al 

13 de mayo de 2017. 

Es así, que por instrucción del Consejero Presidente Lorenzo Córdova, las Direcciones Ejecutivas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Prerrogativas y Partidos Políticos; la Unidad Técnica 

de Servicios de Informática y la Coordinación de Asuntos Internacionales designaron a dos de sus 

funcionarios cada una para atender la invitación referida.   

El criterio de selección para que las áreas anteriormente mencionadas, fueran quienes propusieran 

a sus funcionarios fue la temática del programa que el KOCEI preparó para dicho curso. 

FUNCIONARIOS COMISIONADOS  

FUNCIONARIO ÁREA DE ADSCRIPCIÓN COMISIÓN 

Nohemí Vázquez Cervantes 
Coordinación de Asuntos 

Internacionales 
Jefe de Delegación 

Lizette González Barba  
Unidad Técnica de Servicios de 

Informática 
Participante 

Yuri González Robles 
Unidad Técnica de Servicios de 

Informática 
Participante 

Ana Georgina de la Fuente Bolado 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
Participante 

Sandra Leticia Flores Calvo 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
Participante 

Víctor Manuel Morales Noble 
Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 
Participante 

Diana Carolina Ortiz Gutiérrez 
Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 
Participante 

Mariana Sánchez Rodríguez 
Coordinación de Asuntos 

Internacionales 
Participante 
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III. TIPO DE PARTICIPACIÓN 

La participación de los ocho funcionarios que fuimos comisionados para el efecto se dio en tres 

vertientes;  

 participantes del Curso para Oficiales de Autoridades Electorales de México y Costa 

Rica; organizado por el KOCEI;  

 asistentes al Foro Internacional sobre Elecciones 2017, realizado por la Comisión 

Nacional de Elecciones de Corea del Sur y A WEB; y como 

 observadores electorales de la 19ª. Elección Presidencial, que contaba con carácter 

de extraordinaria. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DESARROLLO DEL CURSO 
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SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL DE COREA DEL SUR 

La sesión 1, estuvo a cargo del profesor Jang Sung-Hun quien además de exponer las principales 

características del órgano de administración electoral en Corea del Sur: la Comisión Nacional Electoral 

(NEC, por sus siglas en inglés), resaltó algunos de los rasgos más relevantes del sistema político-

electoral surcoreano:  

 El sistema de gobierno es presidencial, es decir, tanto la figura de Jefe de Estado como de 

Jefe de Gobierno recaen en una sola persona: el presidente de la República, quien es elegido 

a través del sistema de Mayoría Simple para desempeñar su cargo por un periodo de 5 años. 

Para este cargo no se permite la reelección.  

 El poder legislativo es unicameral y está representado por la Asamblea Nacional, conformada 

por 300 miembros: 47 de los cuales se eligen por el sistema de Representación Proporcional 

y 253 por el de Mayoría Simple. Todos los miembros son elegidos por un periodo de 4 años, 

y se permite reelección indefinida.  

 La elección de los cargos públicos tiene su fundamento legal en la Public Office Elections Act, 

promulgada en 1994. 

 

Posteriormente, el profesor detalló la composición y las facultades de la NEC, la cual se estableció en 

el año 1963 y cuyo órgano superior de dirección está integrado por 9 miembros (comisionados): 3 de 

ellos designados por el presidente de la República; 3 elegidos por la Asamblea Nacional; y 3 

nominados por el Jefe de la Corte Suprema de Justicia. Los comisionados no deben pertenecer a algún 

partido político y participar en actividades políticas para poder desempeñar su cargo.  

La sede de la NEC se encuentra en la ciudad de Seúl, y cuenta además con 17 oficinas a nivel 

provincial, 2051 en los condados y 3490 en las villas, distritos y barrios. Entre sus principales 

responsabilidades, se encuentran:  

 administrar las elecciones para cargos públicos, así como los referendos nacionales;  

 gestionar las elecciones encomendadas (elecciones internas o primarias);  
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 gestionar las cuestiones administrativas relacionadas con los partidos políticos y los 

recursos financieros;  

 gestionar los gastos electorales;  

 revisar, promulgar e interpretar las leyes en materia político-electoral;  

 prevenir y regular las violaciones a las leyes electorales;  

 realizar investigaciones sobre los sistemas electorales y políticos;  

 promover la educación cívica para la democracia;  

 fomentar el intercambio internacional y cooperación en el ámbito electoral; entre otros.  

Durante la exposición, se puntualizaron algunos de los acontecimientos que han permitido que la 

NEC amplíe su rango de facultades en los últimos años, por ejemplo: la fundación del Instituto 

Coreano de Educación Cívica para la Democracia en 1996; la autoridad que adquirió la NEC en 1997 

para regular e investigar las actividades ilegales que violan su marco legal; el establecimiento de las 

comisiones para regular las noticias electorales en internet y para transmitir los  debates electorales 

en 2004; la introducción del voto de los residentes coreanos en el extranjero en 2012 y del voto 

anticipado en 2014; y, más recientemente, la autoridad para delimitar los distritos electorales para 

la elección de los miembros de la Asamblea Nacional. 

En esta primera sesión, hubo un importante intercambio de información entre el profesor y ambas 

delegaciones, resultando de gran interés las características del financiamiento público para gastos de 

campaña – el cual se otorga en un 

100% solamente a los candidatos 

que hayan obtenido más del 15% de 

los votos, y el 50% a quienes hayan 

obtenido del 10 al 15% de los votos 

– y también las sanciones que 

impone la NEC por violaciones a la 

ley electoral con la finalidad de 

erradicar prácticas como la compra 

o coacción del voto – en este sentido 

se destaca la multa a la que se hacen 

acreedores tanto las personas que 

reciben el estímulo como las que lo proporcionan; a los infractores se les imponen multas que 

ascienden a 50 veces el soborno aceptado y a las personas que reportan este tipo de delitos, se les 

recompensa con hasta 500,000 dólares.  
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SESIÓN 2. INFORME DE PAÍS E INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN  

La sesión 2 estuvo a cargo del profesor Choe Chang-Soo (Universidad de Hankuk de Estudios 

Extranjeros), la primera parte consistió en la presentación de un informe sobre las principales 

características del sistema político-electoral de los países invitados, Costa Rica y México, y la segunda 

en una explicación sobre el plan de acción que desarrollarían todos los delegados a lo largo del curso 

y que presentarían en la última sesión de trabajo.  

INFORME DE MÉXICO 

La presentación del informe de 

México estuvo a cargo de dos 

funcionarias del Instituto Nacional 

Electoral (INE), la Mtra. Mariana 

Sánchez Rodríguez (Coordinación 

de Asuntos Internacionales) y la 

Mtra. Ana Georgina De la Fuente 

Bolado (Dirección de Prerrogativas 

y Partidos Políticos), en ella se 

destacaron aspectos como: 

 La clara división de funciones entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial.  

 El sistema a través del cual se elige al presidente de la República (Mayoría Simple) y a los 

miembros de la Cámara de Senadores (128 – sistema Mixto Segmentado) y de la Cámara de 

Diputados (500 – sistema Mixto Complementario). Asimismo, se explicó la posibilidad de 

reelección para algunos cargos, producto de la última reforma electoral.  

 El marco legal en el que sustentan la organización y los procedimientos electorales a nivel 

nacional; y la estructura electoral institucional.  

 Las principales características del INE: su máximo órgano de dirección; su estructura a nivel 

nacional, estatal y distrital; algunas de sus responsabilidades (la organización y vigilancia de 

las elecciones federales, la delimitación de límites electorales, el registro electoral, el registro 

de los partidos políticos nacionales, la vigilancia de los ingresos y gastos de los partidos 

políticos y candidatos, la capacitación electoral y la educación cívica); entre otras.   

 La importancia de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 

promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales y el fortalecimiento de 

la educación cívica, sus objetivos y proyectos (por ejemplo ENCÍVICA).  
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 Las principales etapas de los procesos 

electorales. 

 La duración de las campañas electorales y 

los topes de gastos para cada tipo de 

campaña. 

 Las prerrogativas de los partidos políticos. 

 Un panorama sobre las elecciones 

federales en 2018. 

 

INFORME DE COSTA RICA 

 

La presentación sobre Costa Rica estuvo a 

cargo de tres funcionarios del Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE), los cuales 

enfatizaron: 

 La integración del Tribunal Supremo 

de Elecciones. 

 Las principales responsabilidades 

del TSE: el registro civil, la administración 

electoral, la justicia electoral, y la capacitación 

y el fortalecimiento de los valores 

democráticos.  

o La oficina del registro civil (oficina pública) encargada de registrar, conservar y emitir 

información sobre datos vitales y civiles, así como el documento de identificación 

para adultos y para menores.  

o La administración electoral cuya responsabilidad única recae en el TSE, el cual se 

encarga de dirigir y supervisar todos los actos relacionados con el sufragio a nivel 

nacional y local, además de los referendos y plebiscitos.  

o La Justicia Electoral que consiste en la interpretación de las disposiciones 

constitucionales y de las normas en materia electoral.  

o La capacitación y el fortalecimiento de los valores democráticos a través del Instituto 

de Formación y Estudios en Democracia cuyas principales tareas son la formación en 

democracia, la capacitación electoral y la asistencia a partidos políticos.  

 El panorama de las elecciones de 2018 para elegir presidente, vicepresidente y diputados.   
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INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 

En la segunda parte de la sesión, el profesor Choe Chang-Soo explicó en qué consistiría el plan de 

acción y la metodología que se emplearía para realizarlo.  

Cabe mencionar, que el plan de acción es un método de aprendizaje conformado por una secuencia 

de pasos o actividades que deben seguirse para cumplir con objetivos y metas específicas. Los 

componentes del plan de acción, son: 

1. Identificar un tema/problema. 

2. Analizar su estado actual y los grupos de interés. 

3. Definir las tareas específicas. 

4. Establecer un calendario y asignar recursos a las tareas específicas. 

5. Determinar los resultados esperados.   

Para tal efecto, cada delegación se dividió en dos grupos. Los propios delegados serían quienes 

elegirían el tema a trabajar de acuerdo con la realidad político-electoral nacional y con los retos que 

conlleva el desarrollo de mejores prácticas democráticas. El diseño de un plan de acción fue una parte 

importante del programa de capacitación al que asistimos, permitiendo entre otras cosas que como 

funcionarios públicos potenciáramos nuestras capacidades profesionales. 
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SESIÓN 3. REGISTRO DE CANDIDATOS Y CAMPAÑA ELECTORAL 

De manera general, el proceso electoral coreano consta de ocho etapas: registro preliminar de 

candidatos y candidatas; preparación de la lista de votantes; registro de candidatos y candidatas; 

campañas electorales; jornada electoral; conteo de votos; confirmación de los resultados de la 

elección; impugnación de los resultados de la elección.  

Esta sección brindará detalles con respecto a las primeras cuatro etapas, las cuales fueron el sujeto 

principal de la tercera sesión del curso.  

1. Registro preliminar de candidatos y candidatas: Esta se considera una etapa previa al registro 

oficial de candidatos y candidatas y fue instaurada en las elecciones de 2004, haciendo de 

ella una etapa relativamente nueva en el sistema electoral coreano. Durante esta etapa, se 

permite hacer una versión limitada de campaña con el objetivo principal de que aquellos 

candidatos o candidatas que sean nuevas en la política puedan acceder a un “piso parejo” 

con los políticos de carrera una vez que comiencen las campañas formales. El periodo de 

registro preliminar varía dependiendo de la elección. Por ejemplo, para la elección 

presidencial, el periodo de registro preliminar inicia 240 días antes de la elección. El periodo 

más corto de registro preliminar corresponde a las campañas para miembros de los consejos 

a nivel municipal, el cual inicia 60 días previos a la elección. Cabe destacar que el sistema de 

registro preliminar no aplica para las elecciones de miembros de la Asamblea Nacional por el 

principio de Representación Proporcional (RP) ni para los consejos locales.  

2. Preparación de la lista de votantes: La lista de votantes incorpora a todas las personas que 

han alcanzado la edad de 19 años, que es la edad permitida para votar. Esta lista es preparada 

por cada uno de los gobiernos locales -no por la autoridad electoral- de manera automática 

de acuerdo a los nacimientos en cada localidad, dividida por sección electoral. La autoridad 

electoral se encarga de integrar todas las listas en una sola lista nacional de votantes. Es 

importante destacar que, a diferencia de México, una persona no puede acudir a las oficinas 

de los gobiernos locales a registrarse. Por el contrario, las autoridades locales se apoyan de 

los registros de residentes locales para construir la lista de votantes. Esta lista se publica en 

un sitio web durante tres días, periodo durante el cual una persona que no se encuentra 

registrada puede acudir y presentar una objeción ante el gobierno local correspondiente.  

3. Registro de candidatas y candidatos: El registro de candidatas y candidatos, para el caso de la 

elección presidencial, consiste en un periodo de dos días iniciando 24 días antes de la elección. 

Para el caso de las elecciones a la Asamblea Nacional y gobiernos locales, se trata de un periodo 

de dos días iniciando 20 días antes de la elección. Para la obtención del registro oficial, un 

candidato o candidata a la presidencia debe hacer un depósito por una cantidad equivalente a 

aproximadamente USD 300,000, así como la entrega de documentos como por ejemplo la carta 

de respaldo del partido político, el reporte correspondiente al servicio militar1, informes 

                                                           
1 Cabe señalar que en Corea, tanto hombres como mujeres están obligados al servicio militar.  
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tributarios, documentos que comprueben la ausencia de antecedentes penales, información 

curricular, entre otros. En el caso de las candidatas y candidatos preliminares, se debe 

depositar el 20% de la cantidad indicada en el periodo correspondiente. 

Esta cantidad requerida por la autoridad se ha impuesto como una manera de evitar un 

número elevado de candidaturas y para asegurar la seriedad y responsabilidad de las y los 

participantes. El 100% del depósito se reembolsa si la o el candidato logró un porcentaje de 

votación igual o mayor al 15%; si ganó la elección; o si falleció durante la campaña. Para 

aquellos candidatos o candidatas que obtuvieron entre el diez y el 15% de los votos, se les 

reembolsa el 50% del depósito mencionado. Cuando se obtiene menos del 10% de los votos 

válidos, el partido político o candidato no será sujeto al reembolso del depósito, a menos que 

el candidato o candidata gane la elección o fallezca en el proceso.  

Los porcentajes de reembolso también se relacionan con el cumplimiento de algunas reglas de 

fiscalización. Para ello, los candidatos y candidatas deben entregar informes financieros de las 

campañas a la autoridad electoral, quien a su vez revisa que los gastos reportados se encuentren 

dentro de lo permitido y que no supere los topes de gasto establecidos para cada elección. 

Otros requisitos solicitados por la autoridad electoral para aspirantes a una candidatura 

incluyen la ciudadanía coreana y al menos 40 años de edad para el caso de candidatos y 

candidatas a la presidencia (al menos 25 años para candidaturas a la Asamblea Nacional y 

cargos locales).  

En el caso de las candidaturas independientes, se requiere la nominación de un número 

determinado de votantes para lograr el registro, además de los requisitos de documentación 

mencionados arriba.  

4. Campañas electorales: Las campañas electorales para presidente y miembros de la Asamblea 

Nacional; y a cargos locales duran 22 y 13 días respectivamente. Todas las campañas se 

deben suspender el día de la jornada electoral, es decir no existe un periodo de reflexión 

para los ciudadanos. De acuerdo a las reglas de campaña establecidas por la autoridad 

electoral, los periodos de campaña son considerablemente cortos para evitar un gasto 

desmedido y para asegurar elecciones equitativas, considerando principalmente las 

posibilidades de las y los candidatos con menos recursos.  

En el periodo de campañas, los candidatos y candidatas pueden contratar personal, publicar 

y enviar materiales impresos, elaborar pendones (que son colocados por la autoridad 

electoral en puntos designados para ello), dar discursos y entrevistas en espacios públicos y 

utilizar medios de comunicación masivos como la televisión y el periódico.  

La autoridad electoral, así como la prensa u organizaciones de la sociedad civil pueden 

organizar debates. Sin embargo, a los debates organizados por la autoridad electoral sólo 

pueden asistir los candidatos y candidatas que se ubiquen en los cinco primeros lugares en 
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intención de voto. Asimismo, la autoridad electoral elabora e imprime panfletos y materiales 

con los perfiles y propuestas de todos y todas las participantes y los distribuye casa por casa.  

Como se mencionó anteriormente, los gastos reportados por los candidatos y candidatas son 

fiscalizados por la autoridad electoral. En caso de que las campañas superen el tope de gasto 

por 0.5% o más, la persona encargada de coordinar la campaña o llevar la contabilidad obtiene 

una sanción que va desde una multa hasta prisión. Asimismo, la elección se declara inválida y 

el candidato o candidata ganadora deberá regresar el reembolso a la autoridad electoral. 
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SESIÓN 4. EMISIÓN DEL VOTO Y CÓMPUTO 
Prof. Kang Dae-Woo 

INTEGRACIÓN DE LA LISTA NOMINAL 

Como en todos los casos, uno de los pasos más relevantes para la organización de las elecciones en 

Corea del Sur es la integración de la Lista Nominal. De acuerdo a su Ley Electoral, la Lista Nominal se 

integra para cada elección. Las instancias responsables de hacerlo son los gobiernos estatales y 

municipales, quienes a su vez, lo turnan a la Comisión Nacional de Elecciones (NEC) para que integre 

una lista nacional que también incluya a los ciudadanos Coreanos residentes en extranjero. A 

diferencia del caso Mexicano, en Corea del Sur, el Instituto Electoral no emite una credencial cuyo 

propósito principal sea ejercer el derecho al voto. Los ciudadanos se pueden identificar con otros 

documentos como licencias para manejar o la cédula de identidad. 

Para elecciones presidenciales la NEC cuenta con un plazo de cinco días para integrar la Lista Nominal 

antes de que se cumpla el día 28 previo a la elección. En el caso de las elecciones locales, esto se 

debe realizar 22 días antes del día de la elección. Adicionalmente, los Ciudadanos Coreanos 

Residentes en el Extranjero deben enviar su solicitud de registro a partir de 150 días antes de la 

elección y hasta el día, 60 previo a la elección. Posteriormente, el registro se lleva a cabo durante 

nueve días, previo a que se cumpla el día 40 antes de la elección. Una vez integrada la lista nominal, 

se pone a disposición de los ciudadanos para que la revisen durante tres días y, en su caso, emitan 

observaciones, de tal manera que quede cerrada doce días antes de la elección. 

MATERIAL ELECTORAL Y EJERCICIO DEL VOTO 

Las boletas en las cuales los ciudadanos plasman su voto contienen: el cargo de elección del cual se 

trata, el número de cada candidato – asignado con base en el número de asientos que tiene su partido 

político en la asamblea-, el nombre del partido político, el nombre del candidato, un recuadro para 

que el ciudadano coloque el sello que indica su preferencia electoral, espacio para el sello del 

funcionario de casilla y un talón que se desprende con el número de serie. La imagen 1 muestra 

dichos componentes.  

En Corea del Sur, a partir de 2014, la legislación contempla un periodo de votación anticipada, cinco 

días antes de la Jornada Electoral. Los argumentos a favor de esta figura se centran en que incentiva 

el incremento de participación ciudadana, fortalece la garantía del derecho al voto al tener una 

ventana de oportunidad mayor y facilita el ejercicio del derecho al permitir que los ciudadanos voten 

donde sea que se encuentren.  

En este esquema, se instalan casillas en todo el territorio y los ciudadanos pueden votar en cualquiera 

de ellas, gracias a que cuentan con un sistema que permite la consulta de la lista nominal integrada, 

a nivel nacional, de manera inmediata. Esta consulta permite que, por un lado, se garantice que los 

ciudadanos no puedan votar más de una vez, y por otro, que los funcionarios de casilla sepan por qué 

cargo de elección pueden votar, y así, puedan imprimir -in situ- la boleta o boletas que le 

correspondan a cada ciudadano. En la imagen 2 se muestra la composición estándar de las mesas 
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directivas de casilla para votación anticipada.  En la mesa se observa un escáner para digitalizar la 

identificación que presente el ciudadano, los sobres para que los ciudadanos introduzcan su voto y 

ése se remita al centro de conteo que le corresponde, la computadora para que el funcionario 

consulte la Lista Nominal, la impresora para las boletas y el módem portátil para lograr la conexión a 

internet. En 2017, se instalaron 3,500 casillas para votación anticipada. 

Imagen 1. Boleta electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ejemplo de mesa de casilla de votación anticipada 

 

Una vez transcurridos los dos días de votación anticipada, los votos se envían a los centros de conteo 

de votos correspondiente al domicilio de cada ciudadano, de manera que estén listos para integrarse 

al cómputo el día de la Jornada Electoral.  

Sello oficial 

Número del 

candidato 

Nombre del 

Partido Político 

Nombre del 

candidato 

Espacio 

para sello 

para votar 
Código QR 

con número 

de serie 

Sello del 

funcionario 

de casilla 
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Tanto en las casillas de votación anticipada, como en las casillas normales, los funcionarios de casilla 

tienden a ser maestros o funcionarios públicos que se aseguran de apegarse a los procedimientos y 

vigilan que se mantenga el orden y las condiciones para que el voto sea libre y secreto. Asimismo, en 

las casillas, puede haber presencia de observadores de los partidos políticos y candidatos 

independientes. Entre las facultades que tienen, se encuentran las de vigilar que las urnas estén 

vacías en la apertura de la casilla, observar que el registro de los electores se lleve a cabo 

adecuadamente, obtener fotografías en caso de algún incidente, vigilar que las urnas se sellen 

correctamente al fin de la votación y acompañar durante el traslado de las urnas a las estaciones de 

conteo de votos de cada distrito.  

El día de la Jornada Electoral, a diferencia de los días de votación anticipada, los ciudadanos tienen 

que votar en la casilla que les corresponde según su domicilio. Normalmente se consideran entre 

3000 y 5000 votantes por casilla y se instala un total de 14,000 casillas. La votación abre a las 6:00 

am y cierra a las 6:00 pm en las elecciones derivadas del fin del periodo de mandato, o a las 8:00 pm 

en el caso de las elecciones extraordinarias, como lo fue en el caso del año en curso. Los ciudadanos 

emiten su voto de manera secreta al marcar las boletas en mamparas que los resguardan. Para 

marcar la boleta, se utiliza el sello con el signo que se muestra en la imagen 3. Una vez cerrada la 

votación, los funcionarios de casilla sellan la urna en presencia de los observadores electorales y la 

trasladan a las estaciones de conteo.  

Imagen 3. Signo del sello para votar 

 

 

 

 

 

En las estaciones de conteo de votos se instalan mesas para que los funcionarios públicos y los 

ciudadanos voluntarios lleven a cabo las diferentes etapas del procedimiento. Primero, se vacían las 

urnas en las mesas para que los funcionarios organicen las boletas en tantos, de manera que todas 

tengan la misma posición.  

En el caso de los votos emitidos con anticipación y de los provenientes del extranjero, los funcionarios 

utilizan máquinas que abren los sobres y que facilitan la obtención de las boletas. Una vez organizadas 

las boletas, se trasladan a la siguiente mesa, en donde se les coloca en otra máquina que las digitaliza 

y clasifica por candidato de manera ágil (imagen 3). Al final del proceso de clasificación, la máquina 

imprime un recibo y el funcionario llena un apartado de un acta de cómputo con los resultados de 

esa etapa. Los votos clasificados por candidato, se trasladan a la siguiente mesa, en donde los 
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funcionarios de casilla colocan cada tanto de boletas en otra máquina, similar a la que cuenta billetes 

en los bancos, y las cuenta.  

El procedimiento se puede repetir tantas veces como sea necesario para dar claridad a los 

funcionarios y observadores. Al terminar el conteo, el funcionario de conteo de esa mesa, llena otro 

apartado del acta, asentando los resultados finales de esa casilla. Esta acta se pone a consideración 

de un comisionado, quien, después de verificar que el procedimiento se llevó a cabo de manera 

correcta, declara la validez del resultado de esa acta. Esos resultados se capturan en el sistema y se 

ponen a disposición de los medios de comunicación, quienes difunden la información en tiempo real, 

la misma noche de la elección. 

Imagen 4. Máquina clasificadora de votos 
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SESIÓN 5. SISTEMA PARA ELECCIONES LIMPIAS Y JUSTAS 

A diferencia de México, los partidos políticos no son vistos como instituciones de interés público, sino 

como asociación de particulares. Desde esa perspectiva, son dos ejes para las acciones que emprende 

el Estado surcoreano para garantizar elecciones limpias y equitativas. El primero consiste en que es 

una sociedad de libre mercado, como dijo algún expositor, señalando que la libertad de asociación y 

de intercambio entre individuos representa un límite para la acción estatal. El segundo eje consiste 

en asumir que la elección es entre agentes con capacidad efectiva de competir, de manera que deben 

asumir los costos de ser competitivos y asumir las consecuencias judiciales de actos desleales.  

De esta forma, el organismo electoral es competente para determinar si la actuación de un 

competidor es acorde a las leyes electorales; asume que la persecución del delito y su sanción 

corresponde a las instancias competentes del orden común, no a instancias especializadas para 

atender determinados fueros. 

En este contexto destacan los focos de atención de la acción reguladora de la NEC y los 

procedimientos que implementa. Las acciones que atentan contra una contienda limpia y equitativa 

son consideradas «crímenes». La función de la autoridad electoral consiste en investigar tale actos y 

documentarlos, en coordinación con las autoridades encargadas de perseguirlos y sancionarlos, es 

decir, la autoridad policial y la judicial, instancias que los persiguen bajo el orden común. 

Para las labores de investigación cuenta con dos unidades: aquella encargada de la supervisión 

electoral (encargada de informar al público sobre las leyes electorales y de realizar acciones 

preventivas y regulatorias contra violaciones a las normas que regulan las elecciones, antes y después 

de su realización); otra unidad se encarga de la fiscalización del uso de dinero y distribución de bienes 

que pudieran afectar una contienda equitativa. Ambas unidades están integradas por individuos sin 

filiación partidaria que garanticen una actuación neutral e imparcial. 

La supervisión electoral incluye el monitoreo de los actos de promoción de candidaturas en los actos 

electorales, incluidas las actividades en las redes sociales (Unidad de Supervisión Electoral en el 

Ciberespacio), la cual tiene capacidad para interceder ante los distribuidores de contenidos en redes 

sociales y la red de internet para requerir el retiro de información falsa o difamatoria que sea puesta 

en esos espacios. Esta labor se realiza desde el año 2014. En la actualidad, han procedido casi 20 mil 

acciones de retiro de información en el ciberespacio. A la pregunta de la delegación mexicana 

respecto a la reticencia de los proveedores de esa información (como Google), las autoridades 

respondieron con extrañeza, pues consideran que no existe razón para que un proveedor de servicios 

de internet no acate una resolución de autoridad. 

Las personas con ciudadanía coreana residentes en el extranjero que cometan un delito contra la ley 

electoral pueden ser sancionadas incluso con la anulación de su pasaporte para los efectos de la ley 

electoral. Las personas de distinta nacionalidad a la coreana que cometan delitos contra la ley 

electoral en el extranjero son sancionados con el impedimento para acceder a territorio coreano. Los 
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actos que pueden provocar tales sanciones refieren a la difusión de información falsa o distribución 

de propaganda que afecta la equidad en la contienda. 

Los gastos de campaña son supervisados una vez devengados estos. La autoridad revisa que no se 

hayan excedido los gastos de acuerdo al límite establecido para cada cargo. En caso de que el 

excedente sea por el equivalente a más del 0.5% del límite establecido, la sanción puede incluir la 

privación de la libertad incluso, y procede de manera automática la remoción del cargo al que 

accedió. Se informó en el seminario que ha sido el caso para quince representantes electos. 

La responsabilidad de crímenes electorales, y la sanción con al menos la remoción del cargo, 

contempla que estos sean cometidos por la persona candidata o bien, además, por integrantes de 

sus equipos de apoyo, empleados directos o familiares cercanos. 

Los delitos de mayor preocupación conciernen a la publicidad indebida, la propagación de 

información falsa, la entrega de dinero o bienes a los electores, la interferencia indebida de cualquier 

autoridad en la contienda electoral, el desvío de fondos públicos, los gastos excesivos, la propaganda 

no permitida, la coerción hacia otras personas o la connivencia con las autoridades electorales. 

Además de la remoción del cargo, las multas por los delitos son considerables, además de la 

inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por diez años. Asimismo, se alienta la denuncia de 

delitos electorales, pues se procede al pago de recompensa por la denuncia de actos que constituyan 

delitos. Esta recompensa puede ser superior a los ₩500,000 (más de ocho mil pesos mexicanos). En 

el año 2014, el monto total de recompensas alcanzó los $617 mil USD (más de once millones de pesos 

mexicanos). 

La autoridad electoral es la encargada de investigar y reportar sus resultados a la autoridad 

competente para perseguir y sancionar a los responsables. 

Como podemos ver, en conclusión, el sistema de fiscalización electoral en Corea parece muy sencillo 

y simple, pero esto es así porque forma parte de todo un sistema judicial y policial consolidado 

dedicado a perseguir y sancionar cualquier tipo de crimen, donde se contempla el electoral como 

uno más. Son particulares en actividades políticas que no están sujetos a un régimen especial, por 

principio. Este sistema es de reciente creación. Estos mecanismos fueron implementados a partir del 

año 1997, cuando las actividades partidarias indebidas en elecciones mostraron un incremento tal 

que pusieron en crisis el régimen democrático mismo. Se decidió pasar de un régimen especializado 

a uno generalizado donde un crimen es eso: un crimen, sea quien fuere la persona que lo comete, y 

debe someterse al proceso judicial al que debe someterse cualquier ciudadana o ciudadano. 
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SESIÓN 6. INTRODUCCIÓN DE LAS TICS EN LAS ELECCIONES 

Michael Hamasaki, Departamento de Entrenamiento e Investigación. Asociación de Organismos Electorales Mundiales. 

 

El 4 de mayo, las delegaciones de Costa Rica y México asistimos 

a la ciudad de Incheon, en donde se alberga la sede de la 

Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB). El 

anfitrión de las delegaciones fue Michael Hamasaki, quien nos 

brindó en primer término una plática introductoria a A-WEB, 

incluyendo los aspectos más relevantes de la Asociación tales 

como la visión, misión y estructura de dicho organismo. 

Durante la segunda parte de la visita, se tuvo un acercamiento con distintas tecnológicas que han sido 

implementadas en procesos electorales en algunos países con el apoyo de A-WEB; de manera 

relevante se mencionó como caso de éxito la introducción de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) en los comicios de la República de Kirguistán en 2016, así como el lanzamiento 

de proyectos piloto en Ecuador y en El Salvador.  

Se presentan a continuación una breve descripción de las tecnologías revisadas durante la visita a Incheon. 

1. Escáner Óptico para Cómputo Distrital (PCOS) 

Desarrollado en 2009, el dispositivo PCOS es un lector 

de alta velocidad con capacidades de reconocimiento 

óptico de marcas (OMR2, por sus siglas en inglés).  El 

dispositivo PCOS -mismo que se muestra en la figura- 

puede escanear las opciones marcadas en boletas de 

tamaño A4 – B4 y automáticamente realizar el conteo 

de los votos cuando el elector ingresa su boleta en el 

dispositivo. De esta manera, el cómputo puede llevarse 

a cabo de manera inmediata una vez que la casilla 

finaliza su período de operación. Es importante señalar 

que en caso de que se requiera realizar un recuento, 

aún se cuenta con las boletas en papel y puede llevarse 

a cabo de manera tradicional.  

El escáner PCOS cuenta adicionalmente con la 

capacidad de conectarse con una impresora para 

imprimir el resultado; igualmente PCOS puede 

contactase a una red de datos para transmitir por este 

medio los resultados hacia un servidor central. 

                                                           
2 Las tecnologías OMR son ampliamente utilizadas para capturar datos de documentos tales como encuestas o exámenes 

de opción múltiple 

Ilustración 1 Escáner óptico 
PCOS 
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2. Dispositivos para verificación automatizada del votante e Impresión de la boleta en sitio. 

En Corea del Sur, está habilitado por Ley un período de votación anticipada con una duración de cinco 

días anteriores al día de la Jornada Electoral. Durante este período los votantes registrados en la lista 

nominal, puede acudir a cualquier casilla para emitir su voto. Este proceso está soportado por TIC’s 

que permiten llevar a cabo la verificación automatizada del votante, así como realizar la impresión de 

la boleta con los cargos de elección relevantes directamente en la casilla. Esta tecnología fue 

desarrollada en 2010, siendo posteriormente utilizada para recabar el voto de los nacionales 

coreanos residentes en el extranjero para las elecciones de la Asamblea Nacional de Corea de 2012 

y empleada para el voto anticipado desde 2014.  

Se muestra a continuación cómo está soportado cada sub-proceso relativo al voto anticipado por las TIC. 

Votación Anticipada (Early Voting)

Fu
n

ci
ó

n
Te

cn
o

lo
gí

a

Impresión de la boleta
              

 Identificación del votante Verificación del votante

Identificar al votante mediante 
una identificación oficial.

· El dispositivo reconoce 
automáticamente -a partir de 
cualquier identificación oficial- el 
número que identifica de manera 
única a cada ciudadano.

· El número identificado es entregado 
a un equipo Laptop.

· El ciudadano registra su 
participación mediante una firma en 
el PAD de firma o mediante captura 
de su huella digital.

· Validar que el ciudadano no 
haya votado en otra casilla.

· Validar cuáles son los 
cargos de elección en los 
que el ciudadano puede 
participar.

· Con el número de identificación 
único como insumo, se realiza una 
búsqueda del votante en una lista 
nominal unificada.

· La lista nominal es accedida en 
tiempo real a través de una red de 
datos .

· En la lista nominal, se verifica que 
el votante no haya votado en otra 
casilla y por qué cargos de elección 
puede votar.

Imprimir la(s) boleta(s) para la(s) 
elección(es) en la(s) que puede 

participar el ciudadano.

· Las boletas son impresas en la 
misma casilla, con base en las 
elecciones a las que tienen derecho 
a participar el ciudadano.

 

Ilustración 2 Esquema técnico para implementación de Voto Anticipado. 
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3. Escáner Óptico para Conteo 

En Corea del Sur, el cómputo de los votos se lleva a cabo en centros de cómputo mismos que se 

instalan de manera temporal en recintos tales 

como gimnasios que son adaptados para llevar 

a cabo las actividades.  

En dichos centros de cómputo se instalan mesas 

para que los funcionarios públicos y los 

ciudadanos voluntarios lleven a cabo las 

diferentes etapas del procedimiento.  

Como parte de las TIC que auxilian a los oficiales 

electorales durante el cómputo de la votación, 

destaca el escáner óptico para conteo. El 

objetivo de este dispositivo es garantizar la 

precisión e incrementar la velocidad en el 

conteo.  

El escáner óptico para conteo, consta de una unidad de control, una unidad de clasificación, una 

impresora y una lectora de boletas en un solo dispositivo. Las principales bondades de esa tecnología 

se numeran a continuación: reconocimiento automático de la opción marcada por el votante en la 

boleta, clasificación y ordenamiento de las boletas de manera automática por candidato/elección, 

tabulación de los resultados en tiempo real e impresión de los resultados. 

 

Ilustración 4 Escáner óptico de conteo 

Cabe resaltar que el escáner óptico para conteo sirve tan sólo como un mecanismo de apoyo durante 

una de las etapas del procedimiento de cómputos que se lleva a cabo en los centros de cómputo. Los 

resultados que emite, requieren pasar por etapas adicionales de examinación, revisión y anuncio final 

de resultados.  

Ilustración 3 Uso del escáner óptico 
para conteo durante las elecciones del 

09 de mayo. 

Unidad de Control 

Unidad de Clasificación 

Escáner de boletas 
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Durante la tercera y última etapa de la visita, se tuvo una discusión grupal respecto a las mejores 

prácticas para introducir TIC’s como parte del proceso electoral. De manera general, se expusieron 

las siguientes variantes por parte de A-WEB: 

Características del modelo de introducción de TIC’s Elementos clave 

Minimizar la intervención humana durante la Jornada 
Electoral 

· Incrementar la transparencia y la precisión en 
los procesos y procedimientos que se llevan a 
cabo durante la Jornada Electoral, 

· Enfocado principalmente en los procesos de 
votación, escrutinio y cómputos. 

· Casos de éxito mencionados: los comicios de 
la República de Kirguistán en 2016. 

Maximizar la eficiencia del componente humano 
durante la Jornada Electoral 

· Se incrementan los apoyos tecnológicos para 
los funcionarios encargados de realizar los 
procedimientos de verificación de la identidad 
del votante, escrutinio y cómputos. 

· Casos de éxito mencionados: las elecciones de 
Corea del Sur. 

Tabla 1. Modelos de introducción de TIC's 

Asimismo, se realizó una exposición en relación a los aspectos más importantes a considerar para 

maximizar la posibilidad de éxito de introducción de las TIC a los procesos electorales, encontrándose 

entre los principales: 

· Confianza de la ciudadanía y los partidos políticos en la Autoridad Electoral, 

· Consenso entre los distintos involucrados, 

· Infraestructura social con la que se cuenta, 

· Familiaridad del uso de las TIC por parte de la ciudadanía, 

· Sustentabilidad financiera del proyecto, 

· Expertise de la Autoridad Electoral en el uso de las TIC, 

· Marco legal y normativo, 

· Resuelve problemas específicos claramente identificados. 
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SESIÓN 7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA ELECCIÓN. 

La sesión estuvo enfocada a las estrategias de comunicación para la elección desde radio, televisión, 

prensa escrita, actividades para el electorado y recursos de otro tipo de medios de comunicación. 

La NEC enfrentó nuevos desafíos con la elección presidencial extraordinaria; derivada del juicio 

político de la ex presidencia Park: la misión para abordar los conflictos intergeneracionales y entre 

clases; así como falta de tiempo para verificar a los candidatos. 

Su objetivo para generar una estrategia consiste en promover valores de participación esperanza, 

justicia, y armonía; dar la misma información a todos los ciudadanos, sin importar su estatus social o 

su generación; y promover políticas orientadas a las campañas afectadas por noticias falsas. 

OBJETIVO DE NOTICIAS 

El objetivo de la Comisión fue que los concesionarios brindaran información de fomento a la 

participación electoral mediante entrevistas, artículos, insertos especiales introduciendo en dichos 

contenidos, procedimientos electorales y otras informaciones que los votantes requieren saber. 

Para ello, la Ley Electoral establece que se deben conformar Comités: 

a) Comité deliberativo de difusión [integrado por 9 miembros (1 recomendado por cada uno de los 

partidos políticos que establezcan grupos de negociación en la Asamblea Nacional y la Comisión; 

personas recomendadas por concesionarios; 1 persona que opere o gestione las instalaciones de 

radiodifusión)] cuya obligación es mantener la neutralidad política, la igualdad en la difusión de 

elecciones y el equilibrio con respecto a la tecnología de producción. 

b) Comité deliberativo de noticias electorales [integrado por 9 miembros, incluyendo personas 

recomendadas por la comunidad de estudiosos del periodismo, la barra de abogados, grupos civiles 

y una persona recomendada por los partidos políticos. 

c) Comité deliberativo de noticias electorales en internet. [integrado por 11 miembros, de los cuales 

uno recomendado por los partidos políticos, otros enviados por la Comisión Nacional de Elecciones y 

personas recomendadas por el Comité de arbitraje sobre prensa, comité de estudiantes, círculos de 

abogados, organizaciones de prensa en internet etc.) 

d) Comité central de debates en radiodifusión  

Dicha Ley también impone una responsabilidad a los medios de comunicación por la información 

noticiosa que brinden. 

Adicionalmente, con el propósito de poner un alto a las noticias con información falsa, a través de 

estrategias de difusión rápida como comunicados de prensa e informes y otras medidas que 

controviertan la falsedad dicha información. 
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CUANDO EL OBJETIVO ES ATRAER A LOS VOTANTES 

La comisión realiza esfuerzos de mejora de la cultura electoral con la participación de grupos cívicos y el 

público en general; invita a los votantes a desarrollar contenidos para aumentar su interés. Realiza 

simulacros de elecciones para permitir la experiencia práctica sobre la votación y el conteo de votos. 

Se organizan también festivales regionales, concursos de escritura, campañas con grupos cívicos, 

canciones u mensajes telefónicos; aprovechan el uso de redes sociales; la NEC designa embajadores 

honorarios que son personas con fama en el país (artistas, cantantes, escritores) que atraen la 

atención del electorado. 

  

Los comisionados electorales han desarrollado campañas para elecciones limpias y justas en conjunto 

con grupos civiles a través de campañas especiales como desfiles en calles, ciclo pistas, cintas en 

senderos para montaña, etc. La Comisión dirige cartas al electorado apelando al público a participar 

con el voto y construir acuerdos. 

La NEC busca encuentros con concesionarios de estaciones de radiodifusión para difundir contenidos 

informativos o noticiosos sobre campañas, candidatos y aquellos que tengan que ver con el voto 

anticipado y el día de la jornada electoral; de igual manera utiliza portales de internet en los que se 

captura la información de candidatos y se introduce información sobre la votación y el proceso de 

conteo de votos. Se desarrollan contenidos enfocados a humanidades, artes y deportes. 

Se fomenta el voto informado a través de políticas orientadas a apoyar proyectos de prensa, de las 

sociedades académicas y de grupos de la sociedad civil. Se suben a los sitios de internet las 10 

promesas de los candidatos, plataformas electorales; boletines electorales oficiales; y designan un 

periodo para sensibilizar a los votantes. 

Dentro de la campaña de sensibilización de votantes se utilizan mensajes en radio y televisión 

radiodifundida y restringida, periódicos, posters, panfletos, banners, espectaculares, mantas etc. 

Adicionalmente en el portal de internet de la Comisión Nacional de Elecciones se publica información 

sobre la elección que incluye normatividad, estadísticas etc. Las últimas actividades realizadas por la 

Comisión; asimismo, se reciben y responden consultas de los votantes. 

Corea enfrentó un descenso en su nivel de votación promedio, debido a la desconfianza e indiferencia 

a la política de los Ciudadanos; incluso en las generaciones de jóvenes y los indecisos el nivel de 
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votación es muy bajo. Por esta razón, en años recientes empezaron a utilizar blogs y redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram para brindar información. Se otorga información a líderes de 

opinión y blogueros populares. De igual manera organizan eventos con celebridades que son 

populares dentro de los grupos de jóvenes y éstos los invitan a participar en las elecciones. También 

se organizan exposiciones en museos como lo muestran las siguientes imágenes, relacionadas con 

las diversas elecciones que se han llevado a cabo a lo largo de la historia democrática del país. 

 

La Comisión Nacional de elecciones informa a la ciudadanía sobre las prohibiciones durante todo el año, 

por ejemplo, los votantes no pueden recibir ningún tipo de artículo promocional o que pueda coaccionar 

su voto; por el otro lado los partidos políticos y candidatos tampoco pueden ofrecer artículos, despensa, 

dinero u objetos con valor para coaccionar el voto. En caso de descubrir esta práctica se sanciona tanto 

al partido político o candidato, como a la persona que haya recibido el beneficio. 

De igual manera, la comisión promueve que la donación que se haga a partidos políticos sea en 

pequeños montos, pero también promueve reducción de impuestos. 

Por otro lado, es la Comisión la que se encarga de recibir toda la propaganda de los partidos políticos 

y candidatos independientes y la coloca en oficinas públicas atendiendo igualdad de condiciones. 

 

Por último, otra forma de captar la atención del electorado es la organización de debates, por parte 

de la Comisión Nacional de elecciones en medios de comunicación, en los cuales, a diferencia de la 

legislación mexicana, acuden los 5 candidatos que tengan mayor popularidad. Los medios, por su 

parte pueden organizar debates con el resto de candidatos. 
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SESIÓN 9. EDUCACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA 
 

La última sesión correspondió a la 

Educación Cívica Democrática en 

Corea. Dicha sesión estuvo divida 

en dos partes; la primera enfocada 

al análisis conceptual de lo que 

implica la educación cívica 

democrática, mientras que en la 

segunda parte se expusieron las 

actividades del Instituto Coreano 

de Educación Cívica para la 

Democracia (KOCEI). 

EDUCACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA 

La educación cívica democrática es una de las múltiples formas de educación política; es decir, un 

proceso de comunicación que pretende propiciar determinadas disposiciones, actitudes y 

comportamientos respecto al espacio público y la política. Su diferencia radica en el énfasis en la 

democracia y la ciudadanía.  

Ambos conceptos se conciben bajo una visión maximalista. Respecto al primer concepto, se trabaja 

considerando a la democracia como un régimen político, una ideología y un método para la toma de 

decisiones. Por su parte, el concepto de ciudadanía que manejan trasciende la visión minimalista de 

ser un miembro de una comunidad. En otras palabras, conjuga las visiones liberales, comunitarias y 

pluralistas al asumir como propios a los valores de la justicia y racionalidad (liberal), participación y 

cuidado (comunitario), y tolerancia y solidaridad (pluralista).  

Otros conceptos que fortalecen la forma de visualizar su “educación cívica democrática” es la 

globalización la cual, al mismo tiempo, deberá respetar las conductas sociales “endémicas”. Aceptan 

que son parte de una comunidad global y que es necesario una relación interdependiente con otros 

actores. Empero, valoran lo “local”, por lo que, también buscan fomentar una educación cívica 

multicultural (fomentar la no discriminación de un grupo hacia otro).  

EDUCACIÓN CÍVICA EN COREA DEL SUR: KOCEI 

Tal como es el caso del INE, y otras instituciones electorales, la NEC desarrolla acciones de educación 

cívica. Desde 1996, la Comisión Nacional de Elecciones creó el KOCEI. Las actividades que el KOCEI 

realiza buscan cambiar actitudes, comportamientos y valores para el ejercicio de la participación 

política electoral. Esto es una diferencia sustantiva, pues, en el caso del INE, en México también se 

forman la participación política no electoral por parte de la autoridad electoral.  



INFORME CONJUNTO DE MISIÓN DECEYEC;  DEPPP;  UNICOM  Y CAI. 

28 

 
                                        

El KOCEI está estructurado en tres departamentos. El primero de ellos, denominado Planeación 

Educativa, se concentra en la capacitación de funcionarios electorales nacionales y extranjeros, así 

como de un plan anual de educación. El segundo departamento, Educación Cívica, se concentra la 

formación de militantes de partidos políticos, futuros votantes (niños y jóvenes) así como ciudadanía 

en general, particularmente con mujeres, profesores, jóvenes, familias multiculturales y refugiados 

norcoreanos.  

Finalmente, el tercer departamento, Estudios de Sistemas Políticos, desarrolla investigaciones 

analizando diversos sistemas electorales así como programas de educación cívica en otros países. De 

igual forma, es el área responsable de los programas de educación cívica virtual.  

Los contenidos claves en sus materiales en materia 

de educación cívica son dos: 

· Sentido de la soberanía. Se busca que las 

personas asimilen la importancia de la 

soberanía y sus valores. Esto, de acuerdo 

con KOCEI, se logrará si, además, se 

conocen las características principales de 

la democracia y ciudadanía.  

· Sistema político electoral. Como su punto 

de partida son los derechos político 

electorales, éstos no pueden ser ejercidos 

de manera adecuada si se desconoce el 

sistema en el que están inmersos y porqué 

es importante participar en dicho sistema de forma libre y razonada.  

Asimismo, KOCEI reconoce que no podría desarrollar un “maduro” enfoque de ciudadanía entre la 

población si no se tuviera –como lo tienen- una estrecha relación con el sistema educativo; es decir, 

escuelas, instituciones, profesores y alumnos.  

SESIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Las delegaciones de ambos países fueron dividas en 4 equipos de cuatro miembros cada uno. Costa 

Rica presentó dos planes de acción, el primero enfocado a la implementación del voto hospitalario 

en instituciones públicas; y el segundo con el tema capacitación de oficiales de casilla.  

La delegación del INE por su parte presentó una “Estrategia institucional de comunicación: 

fortaleciendo el Proceso Electoral a través de una comunicación interna eficaz” y el segundo equipo 

mexicano presentó la “Estrategia para la promoción de un voto libre y razonado”. El profesor Choe 

Chang-Soo, encargado de la metodología y evaluación de los planes de acción presentados reconoció 

al primero de los proyectos mexicanos como el mejor en cuanto a estructura de elaboración y 

factibilidad de implementación.  
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PLAN DE ACCIÓN MÉXICO, EQUIPO 1 

“Estrategia institucional de comunicación: fortaleciendo el Proceso Electoral a través de una 

comunicación interna eficaz”. 

Integrantes:  

o Lizette González Barba, UNICOM 

o Georgina de la Fuente Bolado; DEPPP 

o Víctor Morales Noble; DECEyEC 

o Nohemí Vázquez Cervantes, CAI 
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PLAN DE ACCIÓN MÉXICO, EQUIPO 2 

“Estrategia para la promoción de un voto libre y razonado” 

Integrantes:  

o Sandra L. Flores Calvo, DEPPP 

o Yuri A. González Robles, UNICOM 

o Diana C. Ortiz Gutiérrez, DECEyEC 

o Mariana Sánchez Rodríguez, CAI 
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V. INFORMES INDIVIDUALES DE LA OBSERVACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL EXTRAORDINARIA 

INFORME INDIVIDUAL SOBRE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE COREA DEL SUR, 

MAYO, 9 DE 2017. 

Nohemí Vázquez 

La elección presidencial celebrada el nueve de mayo se da en el contexto 

de la destitución de la presidenta Park por juicio político acusada de 

corrupción, lo que le dio a la elección el carácter de extraordinario, lo 

anterior refleja términos, plazos y momentos distintos a una elección 

ordinaria, pero contemplados en la ley de elecciones de cargos públicos.  

Como delegación invitada por la autoridad electoral a observar cumplimos 

con la agenda que ellos determinaron para nosotros, que incluyó visitas a 

un centro de votación adelantando; una casa de campaña; un centro de 

votación y el centro de conteo durante la jornada electoral.  

El viernes 5 de mayo acudimos a uno de los 3,107 centros de votación 

avanzada instalados en donde pudimos observar en dos sentidos; 

físicamente la disposición de acomodo de la casilla –los materiales que la 

Comisión Nacional de Elecciones (NEC) emplea para el equipamiento- y el 

flujo de votación como se lleva a cabo. 

Posteriormente acudimos a la casa de campaña del Partido Democrático 

(Deobureo Minjoo Dang) en donde se realizó una breve visita con 

intercambio de preguntas relacionadas al partido político en cuanto a 

dimensión y trabajo. 

El martes 9 de mayo acudimos por la tarde a un centro de votación 

ordinario en Seúl, en donde observamos a distancia el flujo de los 

ciudadanos para votar. A diferencia de México, en Corea se instalan 

centros de votación, uno por cada 5,000 electores por ello se denominan 

de tal manera. 

Para su instalación se utilizan espacios públicos -escuelas, gimnasios, 

centros de servicios a la comunidad, etc.-; cuentan con mínimo 6 

funcionarios de casilla –empleados públicos- y con representantes de 

partidos y candidatos independientes –llamados observadores-.  

Por la noche, a partir de las 21.00 horas acudimos al centro de conteo. El 

equipamiento de estos centros depende del tamaño del precinto –distrito 

electoral-; al que acudimos contaba con tres líneas de conteo ordinarias y 

CONTEO AUTOMATIZADO 

La legislación coreana 

expresamente prohíbe el 

conteo automatizado de las 

boletas; sin embargo el 

sistema coreano ha 

encontrado el vacío legal para 

solventarlo llamándolas 

“máquinas automáticas de 

selección”.  

Se trata de un scanner óptico 

que selecciona en bandejas –

tantas como candidatos 

existan- los votos al mismo 

tiempo que contabiliza dichas 

boletas emitiendo al final un 

acta de resultados 

preliminares. 

En una segunda mesa, se 

recuenta con una contadora de 

billetes modificada, aquí 

proceden las correcciones de 

resultados.  

En una tercera mesa, con 

funcionarios de la NEC, 

manualmente revisan y cuentan 

nuevamente las boletas en caso 

necesario.  

Al finalizar se fotocopian actas 

de resultados para los 

representantes de partidos 

políticos y se publican los 

resultados en el local.  

Se instala como mínimo un 

centro de conteo por cada 

precinto electoral, para esta 

elección se instalaron 251 

centros de votación en todo el 

país. 
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una más para los votos recibidos desde el extranjero, de electores a bordo de embarcaciones o 

ciudadanos que votaron en centros de votación distintos al que le corresponden por domicilio. Cada 

línea cuenta con cuatro mesas –pasos-, tres de ellas se describen en el cuadro contiguo. 

De lo observado varios aspectos llamaron mi atención: el hecho de percibir a la ciudadanía coreana en 

calma, no se sentía en la calle un ambiente de jornada electoral; que los partidos políticos son entidades 

ajenas a la autoridad electoral, trabajan con ella pero no están dentro de la autoridad; la sencillez de la 

boleta; un sello con una marca específica para emitir el voto y que éste sea válido; el orden en las casillas 

de todos los actores; los representantes de partido o candidato independiente cuentan con espacio 

designado y no se mueven de ese lugar; los ciudadanos conocen perfectamente el flujo de la votación 

entran y salen sin demora a pesar de ser centros que durante el día pueden recibir hasta 5 mil electores. 

Una pequeña gran similitud identificada con la jornada mexicana, fue el hecho de contar con un 

monitoreo de apertura de casillas vía celular –equiparable al SIJE- realizado por el coordinador del 

centro –presidente de casilla en México- quien reporta a la oficina electoral cada hora desde la apertura 

y posteriormente incidentes si los hubiera. 

Dos aspectos son de destacar; el primero de carácter logístico y el segundo de fondo. El hecho de 

poder concentrar 5,000 electores en un mismo recinto para votar y que se mantenga un flujo correcto 

en la gestión de la casilla que en ningún momento presentó abundante fila, ni remotamente se 

percibió como insuficiente el espacio, habla de dos aspectos centrales: la adecuada capacitación de 

sus oficiales de casilla y la sencillez del mecanismo para votar –identificación del ciudadano y entrega 

de material- aparejado con el profundo conocimiento de sus electores de dicha mecánica permite 

que el proceso fluya de manera sencilla.  

Los siguientes aspectos observados contribuyen al buen flujo: no hay división en el listado electoral por 

mesas; por ello el elector puede acercarse a cualquier oficial de la mesa disponible, realizar su 

identificación y obtener su(s) boleta(s). A pesar de que se trate de elecciones concurrentes se cuenta 

con una sola urna en la que se depositan todos los votos y al final de la jornada son separados por tipo 

de elección por los oficiales del centro de conteo, lo que agiliza el flujo de salida de la casilla. 

Sobre el conteo de manera automatizada destacó el hecho de la civilidad de los actores. A los conteos 

pueden acceder los representantes de partido o de candidatos independientes, sin embargo son 

ubicados en una zona delimitada –en el caso particular al que acudimos, un gimnasio fue en el área de 

gradas- estos observaron y sin realizar interpelaciones a los funcionarios que contaban o calificaban un 

voto que estuviera en duda.  

La no aceptación de los resultados es un factor que impacta en la percepción de legitimidad de los 

procesos electorales, sin embargo por lo observado en las elecciones coreanas esto no sucede.  

Por otra parte, es de destacarse la calidad de las campañas políticas en cuanto a su forma; cada partido 

entrega a la Comisión la propaganda impresa a la que tienen derecho, y ésta es quien la coloca por 

bloques; es decir la de todos los candidatos junta, esto evita saturación visual.  
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Cabe señalar que durante nuestros recorridos por las calles también nos encontramos de manera casual 

con dos actos de campaña, que en lo particular llamaron mi atención; contrario a lo que sucede en 

México, en Corea el acto de campaña común no es dirigirse a la audiencia, son más lúdicos, jóvenes 

que ejecutan coreografías a mitad de la banqueta de espacios concurridos como centros comerciales e 

incluso con la presencia del candidato que les acompaña en el baile, sin embargo se observó que la 

sociedad coreana no participa mucho en estos pequeños actos de campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                      

Nota: Durante todas nuestras actividades de observación la delegación mexicana estuvo acompañada de funcionarios 

de la Comisión Nacional de Elecciones y permanentemente por el Profesor Kang Dae-Woo del KOCEI. 

Conclusiones 

El marcado respeto de los partidos políticos al trabajo y decisiones de la autoridad electoral, desde mi 

punto de vista, genera que el proceso electoral no sufra descalificaciones y por ende los resultados sean 

aceptados, misma aceptación que impacta en otros aspectos de la elección. 

Otro aspecto beneficiado por dicha aceptación de resultados es el bajo grado de judicialización del 

proceso coreano; a pesar de contar con un sistema de impugnaciones, es una práctica casi inexistente. 

En lo sustantivo se reforzó el hecho que las prácticas electorales responden a contextos particulares y 

que no todas pueden ser implementadas de manera forzada en países, ya las condiciones de cada país 

tanto sociales como políticas o financieras son distintas. 

Se observó el aspecto lúdico que tiene la sociedad coreana en general, y que del que el ámbito electoral 

no está exento. La Comisión cuenta con tres personajes de caricatura como mascotas de la elección; que 

identifican las casillas, actividades de difusión y educación democrática.  

Derivado de la observación electoral también concluyo que el comportamiento de la sociedad coreana 

ante una problemática de origen político -destitución de su presidenta por un caso de corrupción- es de 

nutrida participación como mecanismo de reforzamiento de su democracia; contrario al comportamiento 

que normalmente se observa en sociedades con desencanto por la participación, derivado de hechos 

políticos. 
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I n fo r m e  d e  O b s e r v a c i ó n  E l e c t o r a l  d u r a n t e  l a  E l e c c i ó n  P r e s i d e n c i a l  
E x t ra o r d i n a r i a  e n  C o r e a  d e l  S u r  

 

L i ze t t e  G o n zá l e z  B a r b a  

U n i d a d  Té c n i c a  d e  S e r v i c i o s  d e  I n fo r m á t i c a  

 

Introducción 

 

En marzo del año en curso, la Comisión Nacional de Elecciones de la República de Corea (NEC) hizo 

una invitación al Instituto Nacional Electoral para que ocho funcionarios asistieran al “2017 Foreign 

Electoral Management Bodies Officials Course”, curso impartido por su área especializada en 

educación cívica y capacitación, el Instituto de Educación Cívica (KOCEI). Debido a que las fechas 

planeadas para el curso coincidieron con la realización de la Elección Extraordinaria Presidencial, los 

asistentes al curso tuvimos la oportunidad de llevar a cabo labores de observación electoral, tanto 

durante el periodo de votación anticipada, como durante el día de la Jornada Electoral, llevada a cabo 

el 9 de mayo.  

 

El presente informe contiene la descripción de las tareas llevadas a cabo en el marco de la 

observación electoral realizada y las reflexiones en torno al contexto Sur Coreano en comparación 

con el caso Mexicano.  

 

Periodo de Votación Anticipada 

 

De acuerdo a la legislación de la República de Corea, a partir de 2014, los ciudadanos pueden votar 

de manera anticipada cinco días antes de la Jornada Electoral, durante un periodo de dos días. 

Durante este plazo, se instalan casillas en todo el territorio nacional en las cuales pueden votar los 

ciudadanos sin importar su domicilio. En el proceso electoral extraordinario de 2017, la votación 

anticipada se llevó a cabo el 4 y 5 de mayo y los funcionarios de las delegaciones de México y Costa 

Rica tuvimos la oportunidad de visitar una de las casillas instaladas en Seúl.  

 

Durante la visita, los funcionarios del KOCEI explicaron los criterios principales para decidir la 

ubicación de las casillas. Normalmente se instalan en edificios de gobierno, se da prioridad a recintos 

que cuenten con espacios cuyo acceso no requiera escaleras y, en caso de haber escaleras, 

únicamente se eligen edificios que cuenten con elevadores para garantizar el acceso a los ciudadanos 

que puedan tener alguna discapacidad. El espacio destinado a la casilla normalmente tiene el mismo 

acomodo para permitir el flujo de los votantes y la observación de los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes. La imagen 1 muestra un diagrama del acomodo en las casillas. 
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Imagen 1. Distribución en casillas 

 

 
 

Los funcionarios de casilla son, en su mayoría, maestros y servidores públicos. Asimismo, los 

ciudadanos pueden postularse como voluntarios para participar. En las pláticas en torno a este perfil 

de funcionarios de casilla no se identificó como un problema de potencial parcialidad entre los 

ciudadanos. A diferencia de lo comentado por las delegaciones de México y Costa Rica, no se 

considera que los funcionarios de gobierno y maestros tengan incentivos para ser parciales en la 

manera en la cual operan las casillas.  

 

Con la finalidad de que los ciudadanos Coreanos puedan votar en cualquiera de las 3,500 casillas de 

votación anticipada, es necesario que éstas tengan acceso inmediato a la consulta de la lista nominal 

integrada a nivel nacional y que, a su vez, puedan registrar en ella a los ciudadanos que van votando 

para evitar que puedan votar más de una vez. Para lograr tal objetivo, las mesas directivas de casilla 

cuentan con un equipo de cómputo conectado a un modem que permite la consulta y actualización 

del sistema de manera inmediata. Asimismo, se cuenta con una impresora mediante la cual los 

funcionarios de casilla imprimen únicamente las boletas de las elecciones en las cuales el ciudadano 

tiene derecho a participar. En la imagen 2 se muestra un ejemplo de mesa directiva de casilla con el 

equipo necesario para la votación anticipada. 

 

Imagen 2. Mesa de casilla de votación anticipada* 

 

1. Revisión de 

Identificación 

2. Entrega de 

boletas 

3. Emisión 

del voto 

4. Urna 

Observadores 

Salida Entrada 



INFORME CONJUNTO DE MISIÓN DECEYEC;  DEPPP;  UNICOM  Y CAI. 

52 

 
                                        

* La imagen fue obtenida de internet pues durante la observación no estaba permitido sacar 

fotografías. 

 

El proceso comienza con los ciudadanos presentando una identificación, que puede ser licencia de 

conducir o alguna credencial oficial –no hay alguna emitida por la NEC- y la revisión y digitalización 

de la misma por el funcionario de casilla. Una vez verificada la identificación, el funcionario imprime 

la boleta del ciudadano y, en caso de éste no esté votando en la casilla que le correspondería con 

base en su domicilio, también se le entrega un sobre con una etiqueta en la cual se imprime el 

domicilio de la estación de conteo de votos que le corresponde. Los ciudadanos se resguardan en 

mamparas para emitir de manera secreta, introducen su boleta en el sobre para su envío postal y lo 

deposita en la urna. Llama la atención que las urnas consisten en cajas de plástico rígido de una 

dimensión relativamente grande (imagen 3). Al interior de la urna, hay una bolsa de tela que, en el 

caso de las zonas rurales en las cuales los traslados pueden complicarse, es posible extraer para hacer 

más ligero el material.  

 

Durante la visita a la casilla se observó que el proceso se lleva a cabo de manera ordenada y ágil con 

un flujo constante de ciudadanos. Cabe señalar que al cierre del periodo de votación anticipada, se 

reportó que alrededor del 15% de los ciudadanos ya había emitido su voto. 

 

Imagen 3. Urnas de plástico rígido 

 

 
 

Los funcionarios de KOCEI comentaron que se ha observado que la votación anticipada aumenta la 

participación ciudadana. Un dato interesante es que, a diferencia del caso Mexicano, en el Corea se 

intenta que los días de votación sean entre semana. EL argumento detrás de esta definición es que 

se considera que la probabilidad de que los ciudadanos ajusten actividades laborales para ir a votar 

es más alta que la de ajustar sus actividades personales los fines de semana. Asimismo, explicaron 

cómo se ha fomentado que los ciudadanos compartan en redes sociales su participación en las 

elecciones mediante fotos (“selfies”) afuera de las casillas con alguno de los carteles promocionales 

(imagen 4). También llama la atención que la institución electoral, así como algunas agencias de 
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gobierno, tienen mascotas que utilizan en los mensajes dirigidos a la ciudadanía y parece tener 

relevancia en el “posicionamiento de marca” al ser relativamente fáciles de identificar. 

 

Imagen 4. Cartel promocional afuera de la casilla 

 
Jornada Electoral 

 

El día de la Jornada Electoral las casillas abrieron a las 6:00 horas y, por ser elección extraordinaria, 

cerraron a las 20:00 horas, en lugar de a las 18:00 como en las elecciones ordinarias. Durante la visita 

a una casilla el personal de KOCEI explicó que, a diferencia de los días de votación anticipada, en la 

Jornada Electoral los ciudadanos únicamente pueden votar en la casilla que les corresponde de 

acuerdo a su domicilio. En este proceso se instalaron 14, 000 casillas, pudiendo votar alrededor de 

3,000 ciudadanos en cada una. 

 

Al igual que en el periodo de votación anticipada, los ciudadanos deben presentar una identificación 

con fotografía, sin embargo, en esta ocasión no se digitaliza. Los funcionarios de casilla proceden a 

registrar al votante, obtener la boleta correspondiente, cortar el talón desprendible de una de las 

esquinas de la boleta con el número de serie y entregarla al votante. Cabe señalar que el talón 

mencionado se guarda por los funcionarios de casilla y sirve para llevar el record de las boletas 

entregadas para transmitir -por teléfono- un reporte cada hora, de manera que la NEC pueda publicar 

el porcentaje de participación ciudadana en tiempo real, conforme se desarrolla la Jornada. 

 

Los ciudadanos emiten su voto de la misma manera que en la votación anticipada, al resguardo de 

mamparas y con el sello oficial, la diferencia es que en este día no es necesario meter los votos en 

sobres pues todos los que se depositan en las urnas corresponden al distrito en el cual se emiten. 

Durante la visita a la casilla se observó la presencia de representantes de partidos y el desarrollo 

ordenado y fluido de la votación. Los funcionarios de KOCEI respondieron las dudas que planteamos 

los integrantes de las delegaciones, por ejemplo, aclararon cómo los medios de comunicación tienen 

permitido llevar a cabo exit polls afuera de las casillas, sin embargo, los partidos políticos no pueden 

hacerlo. Asimismo, nos comentaron que en varias casillas se instalan cámaras para transmitir las 

actividades en vivo por internet y así contribuir a la transparencia en el proceso electoral. La visita a 

la casilla duró alrededor de media hora, por lo que no fue posible observar el cierre de la votación y 

la respectiva urna. Una de las diferencias más relevantes entre el sistema de elecciones Coreano y el 



INFORME CONJUNTO DE MISIÓN DECEYEC;  DEPPP;  UNICOM  Y CAI. 

54 

 
                                        

Mexicano es que en Corea, los funcionarios no cuentan los votos y llenan las Actas en las casillas; sino 

que únicamente sellan la urna y la trasladan a los centros de conteo distritales.  

 

Estación de Conteo de Votos 

 

Algunas horas después de la visita a la casilla, se llevó a cabo una visita a una de las estaciones de 

conteo de votos de Seúl. Estos recintos tienden a ser muy amplios pues ahí llegan las urnas de todo 

el distrito y en ellos se lleva a cabo el conteo de los votos. El acomodo general se trata de una serie 

de mesas en las cuales se llevan a cabo las distintas etapas de clasificación, conteo, verificación y 

cierre de resultados. En cada mesa se encuentran alrededor de ocho funcionarios –también 

servidores públicos y maestros (imagen 5).  

 

En la primera mesa se vacían las urnas de manera que los funcionarios ordenan las boletas en tantos 

que, posteriormente, se introducen en la máquina clasificadora de votos (imagen 6). Esta máquina 

escanea cada boleta y la clasifica de acuerdo al candidato por el cual se votó y, al final del proceso, 

emite un recibo con la clasificación realizada. Mientras que al verla en funcionamiento llama la 

atención la rapidez con la cual lleva a cabo estos procesos, también nos pudimos percatar de que las 

boletas de catoncillo son susceptibles a quedarse atoradas entre los rieles por los que corren al ser 

clasificadas. Lo anterior implica la necesidad de detener momentáneamente el proceso para que un 

técnico solucione el problema. En el proceso, las boletas pueden sufrir daño físico que, en dado caso, 

podría derivar en su ilegibilidad. A pesar de lo anterior, no se observó que esta situación haya 

provocado desconfianza o tensión entre los funcionarios o los representantes de partidos que están 

presentes en todo momento. 

Imagen 5. Estación de conteo de votos 

 
Imagen 6. Máquina clasificadora de votos 
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Una vez que las boletas están clasificadas en tantos por cada candidato, uno de los funcionarios de 

la mesa llena la primera columna del equivalente al Acta de Escrutinio y Cómputo con los resultados 

obtenidos en esta primera etapa con base en el recibo impreso por la máquina clasificadora. 

Posteriormente, las boletas y el Acta, se trasladan a la siguiente mesa en donde cada tanto se coloca 

en una máquina similar a la que cuenta billetes en los bancos para comprobar lo registrado en el 

recibo emitido por la máquina ordenadora. Cada tanto se cuenta con la máquina tantas veces como 

sea necesario y los resultados se registran en la siguiente columna del Acta (imagen 7). Los tantos 

contados y el Acta, se trasladan a la siguiente mesa en donde un comisionado verifica el llenado y, de 

ser correcto, declara la validez del resultado y autoriza para que capture en el sistema. Es decir, en 

esta etapa, ya se cuenta con resultados oficiales por casilla. En caso de que exista alguna controversia 

en el proceso de conteo, en cada recinto hay una mesa con comisionados, cuyos perfiles son jueces 

y académicos, que resuelven cada caso.  

 

Imagen 7. Conteo de boletas ya clasificadas 

 
 

Llama la atención que la NEC no publica los resultados de las Actas conforme se van liberando. En su 

lugar, tiene conexión con los medios de comunicación registrados para ser difusores y son ellos 

quienes publican los resultados de manera casi inmediata conforme se van capturando en las 

estaciones de conteo (imagen 8). La NEC únicamente publica los resultados cuando todos los votos 

han sido contados. 

 

Como puede observarse, la publicación de resultados da prioridad al porcentaje de votos de los 

punteros, dejando en términos secundarios a los demás competidores.  
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Imagen 8. Publicación de resultados online por medios de comunicación 

 

 
 

 

 

Conclusiones 

 

En general, se observó que la votación se llevó a cabo de manera ordenada. Los ciudadanos y partidos 

políticos participan de acuerdo a las reglas y no se percibe un antagonismo entre los actores – 

votantes, partidos políticos y autoridad electoral-. Dentro de este marco de confianza, el uso de 

máquinas no es cuestionado a pesar de las complicaciones técnicas que pueden presentar. En el 

mismo tenor, se observó que la legislación deja espacios de discrecionalidad en la ejecución de los 

procedimientos debido a que no se percibe como necesario llegar a ese nivel de regulación.  

 

La observación de un ejercicio en este contexto fue definitivamente enriquecedor y permitió 

vislumbrar algunas alternativas en la organización de elecciones que podrían funcionar, siempre y 

cuando se alcance un nivel de confianza entre los actores políticos que dé cabida al cambio.  
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Observación de la elección  

Diana Carolina Ortiz Gutiérrez 

Durante el curso a oficiales electorales, tuvimos la oportunidad de presenciar la última etapa del 

proceso electoral en Corea del sur; es decir, las campañas electorales, el voto anticipado, la jornada 

electoral y el conteo de votos. A continuación describiré brevemente mis impresiones sobre las 

últimas tres.  

Visita a casilla de votación anticipada 

Tanto el modelo de la casilla de 

voto anticipado como la 

instalada en la jornada electoral 

tienen características muy 

similares a la utilizada en 

México. En primer lugar, en una 

mesa la persona interesada en 

votar muestra una identificación 

oficial (en Corea no hay una 

credencial para votar y la lista 

nominal se integra por aquellos 

ciudadanos registrados en 

línea). Posteriormente, en una 

segunda mesa, le entregan la 

boleta. En caso de que haya más de una elección, se dan boletas con diferentes colores. 

Posteriormente, el votante va a la mampara para emitir su voto. Finalmente, tras haber doblado la 

boleta o boletas, se ponen en la misma urna electoral. Frente a esta urna hay un vigilante y, a un 

costado de la urna hay una mesa con observadores por parte de los partidos políticos y candidatos 

independientes.  La diferencia entre las casillas de voto anticipado con aquellas instaladas el día de 

la jornada electoral es que hay dos clases de urnas.  

Cuando uno vive en el distrito en donde vota de manera anticipada, emite su voto de manera usual. 

Cuando uno vota fuera de su distrito, le entregan un sobre con sus datos de contacto y la dirección 

de su correspondiente distrito electoral para que el voto sea enviado a dicha oficia (similar al voto de 

los mexicanos en el extranjero en el caso mexicano).  
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Quiero resaltar que, el simple hecho de 

conocer sobre sobre el sistema de votación 

anticipada fue fascinante. Estoy consciente 

que este mecanismo será difícil de 

implementar en México; al menos en un 

futuro cercano. No obstante, reconozco que 

es una forma innovadora y óptima de 

incrementar la participación electoral. Una 

de las múltiples razones por las cuales no se 

ejerce el derecho al voto es por falta de 

tiempo o disponibilidad debido a otras 

responsabilidades. En este sentido, el ubicar 

3,108 casillas en lugares públicos 

concurridos durante cinco días antes de la 

jornada electoral, facilitó, 

aproximadamente, al 26% de los 

surcoreanos votantes a ejercer su derecho al 

sufragio en las elecciones presidenciales del 

9 de mayo. 

De manera específica, la visita a la casilla me 

permitió tener una primera aproximación al sistema electoral (en vivo). Si bien no pudimos tomar 

fotografías, pues buscan mantener la máxima secrecía en el voto, esto no se traduce en una situación 

de desconfianza. Me sorprendió el flujo de personas que iba a la casilla. Al menos durante la estancia 

en la que estuvimos, fueron personas de múltiples realidades: obreros, personas de tercera edad, 

jóvenes, familias. La primera cosa que me llamó la atención fue que en las mamparas no siempre 

había una cortinilla. De acuerdo con las autoridades, nos dijeron que lo consideraron innecesario 

pues, en función de su ubicación 

(cuarto piso de un edificio de 

gobierno), nadie iba a poder mirar el 

sentido del voto. Otro detalle fue que 

una mujer de la tercera edad, quien 

no podía moverse sin su silla de 

ruedas, recurrió a la ayuda de una 

tercera persona y un funcionario 

electoral estuvo vigilando que ella 

solamente recibiera la ayuda 

indispensable y no que orientaran por 

quién votaría.  

Al final de la visita, logré tomarme una 

“selfie” y, de acuerdo a nuestra guía, 
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es una práctica que incentiva el NEC para que la compartan en redes sociales y así la gente se sienta 

motivada a también participar el día de la jornada electoral.  

Casilla de jornada electoral 

Como señalé, la instalación de la casilla es similar a la de México. Como se puede apreciar en las 

siguientes fotografías, hay mantas de gran tamaño que invitar a votar, señalando que ahí se 

encuentra la casilla. Asimismo, hay indicaciones con flechas para señalar la dirección de las casillas.  

 

 

Hubiera sido bueno haber visitado más de una casilla: en zonas urbanas, rurales, en zonas de menor 

calidad de vida,… Empero, no deja de ser grato aprender sobre el sistema electoral coreano. Tal como 

ocurrió en la casilla de voto anticipado, mucha gente acudió a las urnas mientras estábamos 

observando. Pese a la lluvia, la gente está comprometida con ir a votar. Nos llamó la atención que la 

persona que observa la urna, podía ser un representante de los partidos políticos. De igual manera, 

a diferencia del modelo mexicano, los votos no se cuentan en las casillas y los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla no son personas ajenas al gobierno. Al contrario, son profesores o 

funcionarios de gobierno así como de NEC.  
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Centro de Cómputo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra última parada fuimos 

testigos del conteo de votos en los 

centros de cómputo. Como se 

puede ver en la siguiente imagen, 

se divide el proceso de conteo de 

votos en estaciones. La primera (de 

abajo hacia arriba) es donde 

reúnen los votos. Después, con el 

escáner de alta velocidad, clasifican 

los votos. Más tarde, con una 

máquina similar a aquella que 

cuenta los billetes, se revisan 

nuevamente la clasificación de los 

votos. Luego, una vez que se tienen 

todos los datos registrados, se 

pasan a una última etapa de verificación y, finalmente, son capturados en línea, cuya información 

agregada será transmitida a las televisoras y radiodifusoras para que la ciudadanía esté al tanto.  Es 

importante mencionar que en el extremo derecho hay una hilera encargada de contar los votos 

emitidos durante el sistema de voto anticipado. En esta última fila, se abren los sobres, también 

haciendo uso de una máquina, y así se disocia quien voto y el sentido del voto.  
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Una de las cosas que me llamó la atención fueron los bajos niveles de desconfianza por parte de los 

representantes de partido. En algún punto se descompuso la máquina que cuenta los votos y, en 

lugar de estar más vigilantes, los representantes de los partidos fueron al sanitario. Comentamos 

ese día que en México eso sería impensable pues cada representante de partido defiende cada 

voto, al desconfiar de todo y de todos.  
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INFORME DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL EXTRAORDINARIA  

COREA DEL SUR 

9 DE MAYO DE 2017 

 
Mtra. Mariana Sánchez Rodríguez 

Jefe de Departamento de Investigación Electoral Internacional 

Coordinación de Asuntos Internacionales 

 

El 9 de mayo de 2017, se llevó a cabo la 19a elección presidencial en Corea del Sur. En esta ocasión, 

se trató de una elección extraordinaria resultado de la destitución del cargo de la expresidenta Park 

Geun-Hye, por acusaciones de corrupción.  

Por parte del Instituto Nacional Electoral, participamos 8 funcionarios en calidad de observadores 

electorales. Desde nuestro arribo a la ciudad de Seúl, el 1° de mayo, era evidente el momento 

electoral que vivía el país.   

La propaganda electoral era visible en toda la ciudad, 

aunque de manera muy mesurada. De acuerdo con la 

ley, existe una restricción para la colocación de 

posters o carteles por cada cierto número de 

habitantes en las divisiones administrativas (1 por 

cada 100 habitantes de las villas, 1 por cada 250 

habitantes de los distritos, y 1 por cada 500 

habitantes de los barrios). Tuvimos la oportunidad de 

ver a uno de los candidatos presidenciales realizando 

actos de campaña en la calle e incluso de ver el último 

debate que se transmitió el 2 de mayo y en cual sólo participaron los cinco candidatos con mayor 

oportunidad en la contienda electoral. Cabe mencionar que para esta elección se registraron 15 

candidatos, entre ellos sólo una mujer y un candidato independiente, pero dos se retiraron antes de 

los comicios. 

Es importante señalar, que la información sobre el sistema electoral surcoreano proporcionada los 

días previos a la elección –en el marco del 2017 Foreing EMB Officials Course for Costa Rica and 

Mexico– permitió que nuestro ejercicio de observación electoral se realizara de manera más 

consciente. Al respecto, podemos centrar la observación electoral en dos momentos: 

1) Visita al centro de votación anticipada 

Los observadores electorales asisitimos el día 5 de mayo a un centro de votación anticipada, en él se 

nos designó un espacio desde el cual pudimos presenciar la afluencia de electores que se daban cita 

para ejercer su derecho.  
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En Corea del Sur, todos los ciudadanos mayores de 

19 años tienen derecho a votar, inclusive se les 

permite hacerlo antes del día de la elección. Para 

ejercer el voto anticipado3, por ley se destinan dos 

días (comenzando a partir de los 5 días anteriores 

al día de la elección) en los cuales el elector puede 

acudir a cualquier centro de votación en un 

horario de 6:00 a 18:00 horas, sin necesidad de 

registrado previamente para tal efecto.  

A su llegada al centro de votación, se divide a los 

electores entre los que votan dentro de la demarcación electoral correspondiente y los que no 

pertenecen a ésta. A continuación, todos los electores deben entregar un documento de 

identificación a los oficiales electorales para confirmar su identidad, quienes proceden a imprimir una 

boleta electoral (la impresión de boletas en los centros de votación sólo ocurre cuando se ejerce el 

voto anticipado; el día de la elección cada centro cuenta con las boletas impresas correspondientes 

al número de electores registrados, esto debido a la rapidez con la que debe efectuarse el proceso).  

A los electores que no corresponden a la demarcación electoral en la que acuden a votar, se les 

proporciona además un sobre para que introduzcan su boleta marcada y la depositen en la urna. En 

la parte exterior del sobre se pega una calcomanía con los datos del centro de votación al que 

pertenece el elector. Posteriormente, la urna con los sobres se envía a la comisión electoral de la 

demarcación correspondiente para su debido conteo, una vez que termina la jornada electoral.  

El proceso de voto anticipado ocurrió sin contratiempos. Y durante el 5 y 6 de mayo, asistieron a votar 

alrededor del 26% de los electores registrados, una cifra elevada pero además esperada dado el 

contexto político bajo el que se convocó a esta elección.   

2) Visita al centro de votación y al centro de escrutinio 

El día de la elección, el 9 de mayo, los 

observadores asistimos a uno de los 13.837 

centros de votación que se instalaron en Corea 

del Sur. El horario de votación generalmente es 

de 6:00 – 18:00 horas pero en esta ocasión por 

tratarse de una elección extraordinaria, el 

horario se amplió hasta las 20:00 horas.  

Presenciamos la jornada por poco más de una 

hora desde un lugar asignado, en donde además 

pudimos realizar preguntas sobre la jornada 

                                                           
3 Esta modalidad se implementó por primera vez a nivel nacional, en las elecciones locales de 2014. 
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electoral a las autoridades que nos acompañaron por parte del Instituto Coreano de Educación 

Cívica para la Democracia. 

El día de la elección, los electores sólo pueden 

votar en el centro de votación que les 

corresponde, a diferencia de lo que ocurre en 

los días designados para el voto anticipado. El 

número de electores por centro es de 3.000 a 

5.000, y el número de funcionarios puede ser 

de 6 a 8 (generalmente funcionarios públicos 

o maestros). La jornada electoral es 

observada, en todo momento, por 

representantes de los partidos políticos, a 

quienes se les asigna un lugar especial para realizar su labor.  

Para los electores con algún tipo de discapacidad física, están disponibles cabinas de votación 

(mamparas, como generalmente les conocemos en México) más amplias para que estos puedan 

emitir su voto de manera más fácil, y otro tipo de materiales como las plantillas braille, en caso de 

necesitarlas. 

La jornada electoral transcurrió sin incidencias, y todos los centros de votación abrieron a tiempo.   

En calidad de observadores electorales, 

también pudimos asistir a un centro de conteo 

o centro de escrutinio. En Corea del Sur, las 

boletas no se cuentan en los centros de 

votación tal como ocurre en México, sino en 

estos centros especializados que empiezan a 

operar una vez que cierran los centros de 

votación y empiezan a llegar las urnas selladas.  

Presenciamos cómo los oficiales iban 

acomodando las boletas que se sacaban de las 

urnas para posteriormente ingresarlas en una 

de las máquinas de escáner óptico en donde se contabilizan y clasifican por candidato. Estas 

máquinas también separan la boletas cuyo voto es difícil de leer y arrojan una hoja con el número de 

boletas por candidato. Este resultado lo verifica otro equipo de oficiales quien, de manera manual, 

puede modificarlo al analizar la intención del voto de las boletas que fueron apartadas.  

A continuación, los comisionados de cada centro de escrutinio (pertenecientes a las autoridades 

electorales locales) revisan las tabulaciones y el comisionado presidente anuncia el resultado. Los 

resultados se van reportando a las comisiones electorales superiores y los medios de comunicación 

son quienes van transmitiendo los resultados preliminares.  
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Aproximadamente a las 6 de la mañana finalizó el conteo de votos y la Comisión Nacional Electoral, 

que es la encargada de anunciar el resultado final, declaró oficialmente ganador al candidato Moon 

Jae-in con el 41% de los votos (perteneciente al Partido Democrático y quien ya había contendido en 

las elecciones de 2012). Generalmente, el candidato ganador toma posesión del cargo dos meses 

después de la elección, sin embargo, en esta ocasión lo hizo de manera inmediata.  

La elección concluyó sin impugnaciones y con una elevada participación del 77.2% del electorado. 

Siendo el porcentaje de participación más alto de los últimos veinte años.  
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INFORME SOBRE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 

 VÍCTOR MORALES NOBLE 

 

Fueron realizadas cuatro tipos de labores de observación electoral: visita a A-WEB para observar el 
funcionamiento del equipo informático de apoyo para la clasificación y conteo de votos; la visita a una 
estación de voto anticipado; visita a un centro de votación durante la jornada electoral, y finalmente la 
visita a un centro de conteo distrital. 

Equipo de apoyo para la clasificación y conteo de votos 

Si pudiera establecer una diferencia de contraste entre nuestro sistema electoral y el coreano, diría que 
ésta consiste en que nuestro sistema busca la legitimación por el procedimiento, mientras que el 
coreano sustenta la legitimación en el resultado. 

En efecto, para la autoridad electoral coreana resulta primordial que el resultado de la elección sea 
dado de manera expedita, eficiente, incontestable y automática (donde la interferencia del factor 
humano sea la mínima posible). El papel de observadores electorales y representantes de partido está 
dirigido a testificar que esos requisitos sean cumplidos para contabilizar los sufragios emitidos, no como 
entes participantes en el proceso. De esta suerte, a las autoridades electorales coreanas les parece 
incomprensible que las autoridades en el centro de votación puedan ser propuestas por los partidos 
políticos (como ocurre en Costa Rica y en México antes de 1996), o que sea requerido un ejército de 
ciudadanos que cambia cada elección, como ocurre actualmente en México. 

Hay muchos supuestos en sus sistema que le otorgan imparcialidad: un sistema informático en red que 
permite acceder al registro de electores, un cuerpo profesional de servidores públicos no partidistas e 
imparciales, una adecuada actuación de los profesionales de las instituciones electorales. De esta 
forma, no existe una credencial de elector, sino la identificación de la persona para reconocer su 
registro en la lista de electores. Esta seguridad se basa en que las estaciones de votación cuentan con 
una estación conectada por red al registro electoral. La persona presenta su identificación, que contiene 
su número de identidad ciudadana. Esta identificación se introduce a un escáner que detecta dicho 
número y consulta la base de datos. Una vez detectado, se procede al trámite y se marca como ya 
consultado, para evitar que vuelva a votar. La máquina procede, entonces, a imprimir la boleta electoral 
y el sobre que la contiene. Los votos son introducidos en una urna cerrada, no transparente, sellada por 
mecanismos que permiten evidenciar una inspección indebida. Asimismo, una máquina permite 
clasificar los votos y los cuenta según el número de planilla de los contendientes. Este conteo a su vez 
es verificado por otra máquina que verifica el resultado aportado en la clasificación. En caso de existir 
similitud, se procede a constatar que las máquinas coinciden en un mismo resultado. 

La delegación mexicana preguntó específicamente cuál es el tiempo de ahorro entre la clasificación y 
el conteo de votos, de la forma manual y la «automatizada», y se informó que equivalía a un lapso del 
10% del total. Asimismo, se preguntó sobre el caso en que no hubiere coincidencia, y se reconoció que 
debería regresarse al conteo manual. Asimismo, se observó que el uso de la máquina organizadora no 
estaba contemplada en los procedimientos marcados por la ley electoral. 

Sin duda, el uso de máquinas y sistemas informáticos aparenta procedimientos neutrales y eficientes. 
Sin embargo, no necesariamente es así. Incluso los costos podrían incrementarse. Por ejemplo, la 
máquina clasificadora requiere modificar su hardware de acuerdo al número de competidores. Los 
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escáneres en realidad son máquinas de alta resolución y velocidad a un costo equivalente a cualquier 
otro equipo en el mercado. Por lo demás, estos equipos tienen el mismo tiempo de vida y vigencia de 
sus componentes que generan una dependencia de un mismo proveedor. Eso se observó en el conteo 
de votos, cuando una máquina organizadora dejó de funcionar y requirió la intervención de un técnico 
de la compañía proveedora que asistía al evento. 

Esto contrasta con el caso mexicano, donde la legitimación no se da por el resultado, sino por el 
procedimiento: resulta estratégico que los contendientes vean y asistan a la clasificación y el conteo, 
de manera que no exista nada que interfiera entre su observación directa y el resultado. La presencia 
de los testigos es lo que da legitimidad al número consignado pues testifican que fue seguido el 
procedimiento estipulado. 

En caso de que el sistema electoral mexicano requiera de equipamiento en los centros de votación y en 
los de conteo, deberá considerar necesaria la intervención de testigos que participen en el proceso y, 
además, que acerquen la sucesión de eventos a los participantes, no que los alejen. Por lo demás, estás 
tecnologías (aparentemente novedosas) sólo incrementan costos y la dependencia a proveedores, lo 
cual incrementan el riesgo de la que la autoridad sea susceptible de eventualidades que estén fuera de 
su control. Además, ese equipamiento asume que existe un suministro permanente y eficiente de 
energía eléctrica, redes de comunicación en internet eficientes y de alta velocidad, en instalaciones 
idóneas con un personal técnicamente calificado siempre disponible. 

Estación de voto anticipado 

Desde mi punto de vista, este es el aspecto más atractivo del sistema electoral coreano. Éste se 
compone de cuatro subsistemas para recepción del sufragio: mesas de recepción cerca de los lugares 
de residencia el día de la jornada electoral; para residentes en el extranjero; para tripulantes en 
embarcaciones marítimas, y centros de recepción anticipada de votación. 

La idea consiste en que puedan sufragar aquellas personas que no podrán acudir a la casilla que les 
correspondería el día de la jornada electoral. Así, en cualquier lugar del territorio coreano, la persona 
puede acudir de manera libre, sin avisar a la autoridad previamente (como ocurre en el sistema 
estadounidense o británico), únicamente con una identificación que contenga su número de identidad 
ciudadana (licencia, pasaporte o cualquiera similar) y votar para todos los cargos de elección en juego, 
aunque sea fuera de su distrito. 

Este sistema es de reciente creación. En las elecciones del año 2014 representó quince puntos 
porcentuales del total de participación. En las elecciones de 2017 significó la cuarta parte de la votación 
total, permitiendo que el porcentaje de participación pasara a ser el 77.2%, porcentaje que bajaría a 
51.1 si no existiera este procedimiento. 

Estos centros de votación anticipada se integran por el mismo número de funcionarios que una casilla 
de la jornada electoral (nueve personas) y laboran de 06:00 a 18:00 durante cinco días consecutivos 
una semana antes de la jornada electoral. Se coloca el equivalente a uno por cada tres casillas de 
jornada electoral. Si tomamos en cuenta que cada casilla de jornada electoral equivale a cuatro 
secciones en México, así un centro de votación anticipada en México debería dar cobertura a 12 
secciones electorales. En Corea se instalaron 3 mil 207 centros de votación anticipada en edificios 
públicos, con el espacio suficiente para realizar la votación y con infraestructura para acceder al registro 
de electores vía electrónica y una impresora para emitir en ese momento la boleta electoral que le 
correspondería al elector según su lugar de residencia (y así emitir el número de boletas que le 
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corresponderían). Una vez emitido su voto, si está fuera de su distrito, se le da un sobre con la dirección 
del distrito electoral que le corresponde para que sea remitido al centro de conteo correspondiente 
para que el día de la jornada electoral sea tomado en cuenta. Por eso el voto anticipado se realiza una 
semana previa a la elección, pues son cinco días de funcionamiento y dos más para que lleguen los 
sufragios por vía postal a los 253 centros distritales de conteo. Las personas que emitan su voto de esa 
manera, son desincorporadas de las listas de electores que se remiten a los centros de votación de la 
jornada electoral. 

Este sistema tiene varias ventajas: incrementa la participación electoral; posibilita que se incremente la 
participación en entornos rurales o alejados (pues la población de zonas alejadas tiene cinco días para 
ir a la localidad más cercana y aprovechar esa ocasión para votar); permite reducir la propensión a la 
coerción del voto o su comercialización, y facilita el acceso al sufragio para aquellas personas cuyas 
actividades les impiden acuartelarse en su hogar el día de la jornada electoral. 

Ciertamente, tiene atenuantes que deben ser tomados en cuenta. En primer lugar, los funcionarios de 
casilla. En México corresponde a ciudadanos que lo hacen de manera voluntaria por un día, algo difícil 
para realizarlo durante cinco días consecutivos. Ese inconveniente se resolvería con la atención por 
parte de los Capacitadores Asistentes Electorales que se contratan. Tienen la ventaja de ser acreditados 
por los Consejos distritales con la intervención de los partidos políticos y los consejeros electorales. 

Otro corresponde a los lugares de atención, pues se asume que los edificios públicos deben cumplir 
ciertas características. Considero que este aspecto puede ser resuelto de la misma manera en que ahora 
se resuelve la sede de las casillas electorales, tomando en cuenta que sería un número 12 veces menor 
al de ahora. 

El aspecto más complejo corresponde a la boleta electoral y su traslado al consejo distrital 
correspondiente para el conteo. El aspecto concierne a la necesidad de que los partidos políticos 
cuenten con la certidumbre de que sean emitidas el número de boletas adecuada y no existe posibilidad 
de alteración. El traslado adecuado a una lugar adecuado se puede resolver, pero la impresión de la 
boleta en el lugar es el aspecto más controversial, que puede encontrar solución mediante una 
adecuada deliberación con los representantes de los partidos políticos. 

En resumen, la creación de centros de votación adelantada es la alternativa para incrementar la 
participación electoral, dar mayor certidumbre a los ciudadanos y acercar el proceso electoral a las 
necesidades de las personas. Requiere, en cambio, disposición de los partidos políticos para caminar en 
atención a la demanda de la ciudadanía, y no de los intereses de las estructuras partidarias. 

Centro de votación durante la jornada electoral 

Los centros de votación congregan a una población electora equivalente a cinco mil personas residentes 
en un radio de un kilómetro. Son centros de recepción de votos, cada uno atendido por nueve 
funcionarios más observadores y representantes de candidatos. La persona acude al centro con su 
identificación, se le dan sus boleas, va a un recito para marcar la boleta con un sello prediseñado (si no 
tiene esa marca en sentido vertical, el voto se invalida), y lo deposita en la urna respectiva, que es un 
contenedor de plástico no transparente. En estos lugares no se contabilizan los votos. 

Se ubicaron diez mil casillas. En conjunto, deberían atender 42 millones de personas de 19 años de edad 
o más, de los cuales votaron 32.8 millones (77.2%), de los cuales 11.1 millones correspondieron a voto 
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anticipado. Quitando a la votación de residentes en el extranjero y en embarcaciones, las 10 mil casillas 
atendieron un total de 20 millones de electores. 

Los funcionarios de casilla son empleados de gobierno o maestros del sistema educativo coreano. Sólo 

en caso necesario, se llama y capacita a ciudadanos que deseen ser voluntarios, pero no es un recurso 

muy utilizado. La capacitación se realiza de manera regular: todo funcionario de gobierno, maestra o 

maestro tiene conocimiento del proceso, pues KOCEI es un centro educativo permanente de la 

autoridad electoral. 

Los incidentes en casilla están sujetos a control policial: cualquier interferencia indebida corresponde 

ser perseguida y consignada por la autoridad policiaca. No requiere la intervención de la autoridad 

electoral. La policía está para resguardar el orden público. Cualquier alteración no requiere una 

autoridad especializada para que se haga cargo. 

La mesa de casilla sólo recibe la votación, no contabiliza los votos. Una vez concluida la votación, la 

autoridad electoral realiza un recorrido para recuperar todas las urnas y remitirlas a los centros de 

conteo distrital correspondientes. 

Centro de conteo distrital 

Existe un centro de conteo para cada distrito electoral, que en Corea son 253. Se acondiciona un 

inmueble escolar o público para concentrar un total de 200 a 400 funcionarios electorales, que 

contemplan escrutadores, clasificadores, supervisores, revisores y para el llenado de actas. Además, 

está presente una magistrada o magistrado que sanciona la legalidad de las acciones que se realizan en 

el centro de conteo. La magnitud del centro de conteo varía de acuerdo a la población electora, algo 

que llama la atención pues aunque deben ser una distribución equitativa, aún existen diferencias de 

electorado. El recito debe garantizar un espacio para que la ciudadanía pueda acudir y observar lo que 

sucede durante el conteo. 

En la DECEyEC hicimos un cuadro comparativo sobre la logística para captar la votación en una jornada 

electoral, y las diferencias son notorias, como podemos ver a continuación. 

TABLA 2. COMPARATIVO DE LOGÍSTICA PARA CAPTACIÓN Y CONTEO DE VOTACIÓN ENTRE COREA DEL SUR Y MÉXICO 

Corea del Sur 2017 México 2018 

10 mil centros de votación con 9 funcionarios cada una = 

90,000 

159 mil casillas con 9 funcionarios =1,431,000 (tomando en 

cuenta suplentes) o 954 mil (sin suplentes) 

+3500 centros de votación anticipada con 9 funcionarios= 

31,500 

251 centros de conteo con 300 funcionarios = 75,300 Sin contemplar funcionarios para el conteo distrital 

TOTAL: 196,800 funcionarios para 42 millones de electores TOTAL: 954,000 para 89 millones de electores 

5 funcionarios por cada mil habitantes 11 funcionarios por cada mil habitantes 

2 funcionarios por km2 0.5 funcionarios por km2 

Resultados: oficiales 5:00 am del día siguiente Resultados: PREP 8:00 am del día siguiente 

Participación ciudadana: 77.2% (26.1% voto anticipado) Participación ciudadana (2012): 62% 
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El conteo se organiza físicamente por etapas. Visitamos un centro de conteo pequeño (con 200 

funcionarios). Se establecieron seis mesas para la clasificación de los votos. En este lugar llegan las 

urnas, son abiertas, se depositan todos los votos (los remitidos por centros de votación anticipada, las 

de la jornada electoral, la de residentes en el extranjero y la de personas en embarcaciones marítimas). 

Se organizan por tipo de elección. Se acomodan las boletas en el sentido adecuado para que la máquina 

clasificadora pueda funcionar adecuadamente. En caso de avería o contratiempo, está presente un 

técnico especializado encargado de resolver cualquier contingencia. Observamos cómo una de estas 

máquinas atascó las boletas, incluso mutiló alguna; se arregló el desperfecto y continuó la clasificación. 

Los representantes de partido estaban siempre presentes. 

Terminada la clasificación, el supervisor pasa a siguiente conjuntos de seis mesas para que sean 

nuevamente contados con las máquinas correspondientes. En caso de que no coincidan los números, 

se revisan los paquetes y se vuelven a contar, para determinar el número adecuado. En caso de duda, 

el supervisor de esta mesa acude ante la jueza o el juez para que determine cómo contabilizar el voto. 

Concluida la etapa de voto, se procede a enviar a mesas de revisión para que se haga el llenado del acta 

correspondiente, que a su vez lo remite a otra mesa para que se determine la definitividad del conteo 

y sea agregado de manera oficial. 

Este procedimiento se realiza para todas y cada una de las elecciones que hubiese. En el caso que 

observamos, era una sola elección para presidente. El conteo de los 253 centros de votación concluyó 

a las cinco de la mañana: es decir, el escrutinio de una sola elección duró más de nueve horas. En 

México, el conteo en casilla permite atender todas las elecciones, pues lo hace por lotes más reducidos 

que sólo se agregan. 

Una vez concluido el cómputo, en tanto que es un procedimiento expedito para validar el resultado, 

posibilita que sea considerado como certero. De esa forma, la persona que gana la elección puede 

asumir el cargo formalmente al día siguiente del cierre del conteo, una vez que la autoridad electoral 

dio por válido los resultados. 

A la pregunta de la delegación mexicana sobre qué pasaría en caso de impugnación o interposición de 

recursos ante el resultado, fue notoria la extrañeza de las autoridades por la pregunta misma: 

¿impugnación de qué o por quién? El resultado era resultado de un mecanismo que asume la menor 

interferencia humana posible. El resultado no contrariaba las principales tendencias en las encuestas, 

ni las dadas por las principales cadenas televisivas durante la noche de las elecciones. El resultado por 

sí mismo era constatación de que las elecciones se habían realizado de manera expedita, eficiente y 

automática. La comisión de delitos electorales no es parte del resultado final. En caso grave, procedería 

la destitución del ganador, algo fuera del alcance por ahora, sino hasta que la autoridad judicial se 

pronunciara sólo en el caso de que la NEC iniciara una investigación y le reportara algún ilícito. 
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VI. FORO INTERNACIONAL DE ELECCIONES 2017 

SESIÓN 1. TENDENCIAS ACTUALES Y MEDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ELECCIONES CON POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

El panel se integró por el Profesor Hyung-Jun Kim, del Departamento de Humanidades y Estudios 

Liberales de la Universidad de Myongji, Tim Pyne de la Oficina Parlamentaria de Presupuesto de 

Australia, Michael D. Svetlik, Vicepresidente de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales y 

Andrés D. Bautista, Presidente de la Asociación de Autoridades Electorales de Asia, y fue moderado 

por Hans Schattle, Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Yonsei.  

HYUNG-JUN KIM, PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD MYONGJI 

El Profesor Hyung-jun Kim se enfocó en resaltar la importancia de que el electorado defina su voto 

con base en las propuestas de política pública de los candidatos y no dependiendo de los recursos a 

los cuales tienen acceso o de atributos temporales. Durante su ponencia, explicó las medidas que se 

han tomado en la política electoral de Corea del Sur para facilitar a los electores una decisión 

informada. Por ejemplo, explicó el funcionamiento de una herramienta informática (Asistente para 

la Selección de Candidatos Kyeong Sil Reok) que hace una evaluación de compatibilidad de las 

preferencias políticas de los ciudadanos con las plataformas de los candidatos con base en la 

comparación de las respuestas de los ciudadanos en una encuesta de alrededor de 20 preguntas 

sobre política pública. 

Adicionalmente, el Profesor Hyung-jun comentó que en Corea del Sur, las autoridades coinciden en 

la relevancia de la “noticias falsas” como un obstáculo para la consolidación de elecciones basadas 

en las propuestas de política pública de loso candidatos. Derivado de esta percepción la NEC ha 

diseñado estrategias para aminorar la diseminación de noticias falsas en los medios y las redes 

sociales. Comentó que en el contexto político nacional, se considera que dichas medidas y supervisión 

son necesarias para fortalecer la madurez política de los ciudadanos.  

TIM PAYNE, PRIMER ASISTENTE DEL OFICIAL PARLAMENTARIO PARA EL PRESUPUESTO; PARLAMENTO AUSTRALIANO 

La ponencia de Tim Pyne, destacó la función que tiene la Oficina Parlamentaria de Presupuesto –PBO 

por sus siglas en inglés- en el registro y administración de información sobre los costos de las políticas 

públicas como insumo durante las campañas electorales.  

Los objetivos de esta oficina son: asegurar equidad en el acceso a la información presupuestaria para los 

integrantes del Parlamento, mejorar la precisión de la información presupuestal que se maneja durante 

las campañas electorales y fortalecer la transparencia y entendimiento público del presupuesto. A partir 

de su creación, la Oficina ha tenido una alta demanda de solicitudes de información. 

Es de resaltar que, después de una elección general, la PBO debe entregar un reporte público en el 

cual se define el impacto presupuestal de las promesas de campaña emitidas por los partidos 

políticos. Esta dinámica, en conjunto con una serie de estudios que la PBO lleva a cabo, han 

incentivado a los partidos políticos a ser cautelosos con las cifras que manejan y las propuestas que 

hacen en campaña.  
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MICHAEL SVETLIK, VICEPRESIDENTE DE PROGRAMAS, INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS (IFES) 

Durante su ponencia, Michael Svetlik se enfocó en el análisis de los canales a través de los cuales los 

electores reciben la información con base en la cual emiten su voto. En este sentido, Svetlik identificó cuatro 

canales principales: los Institutos Electorales -EMB por su acrónimo en inglés: Electoral Management 

Bodies-, medios de comunicación, sociedad civil; partidos políticos y candidatos independientes.  

Mientras que al EMB le corresponde brindar información acerca de los procedimientos para votar, 

generalidades de las plataformas electorales de los partidos y candidatos, organización de debates, 

mencionó la función de los medios masivos de comunicación que deben ser responsables de 

construir espacios públicos de debate, vigilar que se transmita la información relevante sobre los 

competidores que pueda ayudar a los votantes en la decisión y difundir los mensajes de campaña. 

Por otra parte, la sociedad civil se encarga de involucrar de manera directa a los ciudadanos con 

temas específicos y canalizar recursos para impartir educación cívica más detalladamente. 

Finalmente, los partidos políticos están intrínsecamente relacionados con el interés o apatía que los 

ciudadanos tengan en torno al proceso electoral.  

En este sentido, es función de los EMB generar incentivos para que los partidos políticos nutran al 

electorado de propuestas respecto a políticas públicas e información sustantiva que, a su vez, inspire 

el involucramiento ciudadano. En conjunto, depende de estos cuatro canales mantener un ambiente 

electoral enfocado en el análisis de las plataformas políticas y no en rasgos de personalidad que no 

incidan en la implementación sustantiva de las acciones de gobierno una vez electo alguno de los 

candidatos.  

ANDRÉS BAUTISTA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES ASIÁTICA (AAEA) 

Por último, Andrés Bautista tomó, como ejemplo para su ponencia, el proceso para la organización 

de debates en Filipinas, país en el que es Comisionado en el órgano electoral. Resaltó la importancia 

de renovar los esquemas predominantes, centralistas, que permiten la evasión de los temas 

sustantivos y que dan la impresión de una actividad para élites y no para los ciudadanos.  

Con la finalidad de enfrentar estos retos, el sistema filipino se enfoca en algunos requerimientos 

mínimos, por ejemplo, que los debates se lleven a cabo en tres islas diferentes y no sólo en la capital. 

Asimismo, el EMB es quien define la agenda y el formato de los debates, manteniendo la atención en 

los temas de política pública con mayor incidencia en el contexto del país.  

Adicionalmente, se invita a los miembros de la sociedad civil a presenciar estos ejercicios de discusión 

e involucran difusión en las redes sociales. Durante el último debate se reportaron 35 millones de 

participaciones en la red social Twitter. Comentó que, a pesar de que dada la naturaleza de las redes 

sociales, es imposible frenar ciertas participaciones negativas, sin embargo, se observa que las 

ventajas superan las desventajas. Concluye que la madurez del electorado requiere de estos 

ejercicios y espacios que permitan a los ciudadanos evaluar el desempeño de los candidatos 

compitiendo con las mismas reglas.  
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SESIÓN 2. FOMENTANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA POLÍTICA: POTENCIALES MEDIDAS Y RETOS 

Esta sesión estuvo integrada por cuatro paneles, desde los cuales se analizaron distintos enfoques de 

un mismo tema, con perspectivas desde la experiencia en cuatro regiones del mundo. 

GERARDO DE ICAZA, ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 

La participación de Gerardo de Icaza se centró en el análisis de la situación actual, en y desde redes 

sociales como medio de expresión y participación en temas políticos, con un enfoque de medidas 

para solventar los retos existentes.  

En su intervención enfatizó los distintos fenómenos que se observan en redes sociales; dependiendo 

del actor que las realice o las reciba. Es así que, dependiendo si se es candidato, líder de partido 

político, medio de comunicación o ciudadano es como se perciba la falta de regulación en redes.  

Es decir, un ciudadano puede recibir “noticias a medida”; actualmente, las grandes empresas ha 

desarrollado el “echo chamber” que es un algoritmo que detecta los temas de interés del internauta 

en sus redes sociales para bombardearlo con información de supuesto interés. Evidentemente esta 

acción ha sido aprovechada por la política, ya que se ha demostrado que con estas “noticias a 

medida” los receptores se sienten validados en sus creencias lo que les genera aumento en la 

producción de dopaminas.  

Dentro del tema político actualmente está muy de moda el término “fake news” con el cual los 

políticos hacen referencia a una noticia falsa, sin veracidad. Sobre el tema De Icaza mencionó que, si 

bien, como término es nuevo, el concepto no lo es, estas noticias falsas han existido desde siempre, 

la diferencia en la actualidad es que existen más herramientas para su identificación y muchos medios 

para su diseminación.  

BAKARY FOFANA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL INDEPENDIENTE DE GUINEA (CENI) 

En intervención analizó los retos y posibles soluciones en este tema. Sostuvo que la libertad de 

expresión paradójicamente depende del tipo de democracia de la que se esté hablando, si es una 

democracia consolidada o un país en vías de lograr la consolidación democrática.  

Reconoce que la libertad de expresión en ocasiones es restringida por razones de seguridad así como 

por razones de ética. Asimismo, señaló dos ejemplos de libertad de expresión en su país, el primero 

relacionado a la obtención del derecho de radio y televisión libres ganados por la sociedad a base de 

participación de las entidades civiles que pelearon por ello; y el segundo, la libertad de asociación 

como una libertad de expresión consignada por el Estado a los partidos políticos. 

Destacó el papel de los medios de comunicación en materia electoral, y citó que en su país la CENI 

trabaja muy de cerca con los medios para preservación de la paz y la estabilidad social y política 

reconociendo que los medios son un factor en la conciencia pública.  

Por lo anterior, comenta la solución que en su país se han implementado para actores como medios 

de comunicación, sociedad civil organizada y candidatos y es la generación y utilización de diversos 

lineamientos, reglamentos y acuerdos que regulan la actividad en lo relacionado al proceso electoral.  
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RÉGIS DANDOY, PROFESOR ASISTENTE EN LA UNIVERSIDAD WASEDA, JAPÓN 

Esta intervención tuvo como punto de análisis los retos de las redes sociales en tiempos de elección, 

divida en dos ejes: la libertad de expresión en las redes sociales con respecto a la política; y el segundo 

eje fue el uso de las redes sociales en tiempos electorales. 

El profesor de origen belga sostuvo en su intervención que los ciudadanos/electores han migrado de 

los medios de comunicación tradicionales a las redes sociales; lo que conlleva pros-contras-análisis. 

Ser usuario de redes sociales conlleva ser libre para expresar sin filtros, o convertirse en lo que se 

conoce como “gatekeeper” –un seleccionador de información- que se comparte con amigos y familia.  

El uso de redes sociales tiene en contra la falta de regulación que permite producir contenidos sin 

respaldo e incluso desde el anonimato, contrario a lo que sucede con medios tradicionales a los que 

se regula, y más en materia electoral –distribución de acceso a radio y televisión; tratamiento 

equitativo a candidatos; veda electoral; publicación de encuestas de opinión y sondeos en 

determinados plazos, etc.- todas estas regulaciones no existen para redes sociales, por lo que éstas 

son percibidas como una amenaza para medios tradicionales.  

Sobre el uso de las redes sociales en tiempos electorales compartió su reciente experiencia 

observando la segunda vuelta de la elección presidencial en el Ecuador. De ella, destacó dos aspectos 

el uso de redes durante la jornada. Concluyó señalando que el fenómeno de las redes sociales –

específicamente Twitter- está siendo objeto de estudio en el campo de las ciencias políticas en dos 

vertientes: la manera de realizar campañas en twitter y el impacto en los electores.  

De lo expuesto destacó dos conceptos que deben ser debatidos a corto-mediano plazo: el anonimato 

que da la redes como factor en los contenidos publicados y la escasa regulación para redes sociales 

contra los sobre regulados, en materia electoral, medios tradicionales. 

SESIÓN 3: MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN CÍVICA EN POLÍTICA Y ELECCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA. 

Esta sesión estuvo integrada por tres panelistas quienes analizaron cómo se puede combatir la 

apatía hacia la política y las elecciones y, así, incentivar la participación ciudadana.  

TIM MEISBURGER, DIRECTOR DE PROCESOS POLÍTICOS Y ELECCIONES, FUNDACIÓN ASIÁTICA 

Su participación, titulada “Incremento en la participación política institucional en elecciones, política y 

democracia”, comenzó analizando los bajos niveles de participación registrados en el mundo. Esta baja 

participación se debe a los altos niveles de apatía frente a la política, pues los ciudadanos consideran que 

no tienen suficiente poder de influencia sobre las decisiones que toman los gobiernos. Ante este 

contexto, el uso de mecanismos alternos a los institucionales, como protestas masivas, son cada vez más 

recurrentes. El problema radica en que, si estos mecanismos son mayoritariamente utilizados a los 

institucionales, entonces hay un problema con la democracia misma.  

Hay cuatro formas institucionalizadas para participar democráticamente: el ejercicio del voto, 

cabildeo, militar en partidos políticos y ser candidatos, y desarrollar acciones de educación cívica y 

vigilancia ciudadana. De estas actividades, el voto es la forma más sencilla de participar y, aun así es 

necesario facilitar su ejercicio como: 
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· Volver más sencillo el registro en la lista nominal 

· Facilitar la forma de ir a votar 

· Permitir el voto electrónico 

· Contratar mejores funcionarios de casillas 

· Incentivar la participación ciudadana 

· Convertir el día de la jornada electoral como un día festivo 

· Eliminar las leyes para la construcción de un padrón electoral 

· Convertir el voto como obligatorio.  

Para incentivar el ejercicio al voto, se requiere invertir una suma importante de dinero, tener el apoyo 

de los partidos políticos, hacer uso de redes sociales. De igual forma, la educación cívica puede ayudar 

a que el voto sea ejercido de forma libre y razonada. El Sr. Meisburger propone que ésta sea una 

materia obligatoria en las escuelas. Finalmente, en todas estas acciones hay que dotar de significado 

al ejercicio del voto;  es decir, que existe la posibilidad real de influir en las políticas públicas, que 

debe ser transparente y es un mecanismo también de rendición de cuentas y, finalmente, debe ser 

un proceso administrado de forma independiente del gobierno.  

NAMUI MOON, DIRECTOR DE PROGRAMAS, ASOCIACIÓN E ORGANISMOS ELECTORALES (A-WEB) 

Su presentación titulada “Participación ciudadana en elecciones y política”, se centró en cómo 

incentivar a que la ciudadanía se interese en la política y las elecciones. Explicó, tal como el ponente 

anterior, que la gran falla del sistema democrático radica en que no se ve al voto como algo efectivo 

para cambiar las cosas. En consecuencia, recomienda a las autoridades electorales tres medidas para 

incrementar la participación electoral: 

1. Mejorar las formas en que la ciudadanía accede a la información.  

a. Hacer mayor uso de comunicación en línea (redes sociales, internet). 

b. Apoyar en las televisoras y radiodifusoras, así como prensa escrita 

2. Transformar a la jornada electoral bajo un ambiente “amigable”.  

a. Flexibilidad en las horas permitidas para votar. 

b. Mejorar las condiciones en las casillas. 

c. Hacer mayor uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

d. Mejorar la capacitación de los funcionarios electorales. 

3. Permitir a los ciudadanos tener sus propias campañas para promover el voto.  

a. Flexibilizar las regulaciones para tener campañas en internet. 

b. Generar programas para voluntarios que deseen participar en la promoción del voto. 
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c. Fomentar los voluntarios para observar la jornada electoral. 

d. Respecto al punto anterior, brindar incentivos sociales para aquellos que están 

interesados en ser funcionarios.  

Ante estas recomendaciones, expresó una clara advertencia. Estas medidas deberán ser adaptadas 

tomando en consideración el contexto en que se lleven a cabo.  

KETEVA KARENASHVILI, ESPECIALISTA EN RELACIONES INTERNACIONALES, COMISIÓN CENTRAL ELECTORAL DE GEORGIA. 

La Sra. Keteva Karenashvili dio un breve recorrido sobre las acciones que realiza la Comisión Central 

Electoral en Georgia en materia de Educación Cívica. Comentó que sus programas se dividen en 

función del tipo de grupo al que quieren atender; es decir, futuros votantes, niños, personas con 

discapacidad y minorías étnicas. De igual forma, tienen programas para la población en general y, 

expresó, todos estos programas tienen de forma transversal la perspectiva de género. Los propósitos 

de todos estos programas son, además de brindar información de calidad a la ciudadanía, es también 

acercar a la autoridad electoral con la sociedad.  
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VII. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL INE  

APORTACIÓN DE DIANA C. ORTIZ G. 

El Instituto Nacional Electoral 

comisionó a ocho funcionarios para 

atender esta invitación; dos 

miembros de cada área que se 

menciona a continuación: Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Coordinación de Asuntos 

Internacionales y Unidad Técnica de 

Servicios de Informática.  

A mi parecer, todos y cada uno de nosotros dominamos nuestros temas, es decir, la relación entre la 

autoridad electoral y los partidos políticos, la vinculación del INE con los organismos públicos legales, 

el uso de tecnologías, capacitación electoral, la vinculación internacional del INE con otras 

instituciones, y educación cívica. Asimismo, si bien consideramos que hubiera sido óptimo la 

presencia de alguien tanto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral como de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, cada uno de nosotros teníamos conocimiento claro de lo 

que implica la organización de la elección (y sus materiales) así como del proceso de 

credencialización, la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, y la re-distritación como 

forma de evitar el “gerrymandering”. En consecuencia, fuimos una delegación que constantemente 

preguntaba diversos 

detalles sobre múltiples 

procesos, conflictos y 

soluciones en materia 

electoral. Sin embargo, con 

cada pregunta y sesión nos 

dábamos cuenta del 

enorme reto que implicará 

el Proceso Electoral de 

2018 en México. La 

desconfianza ha hecho que 

tengamos que duplicar 

sistemas de implementación y verificación con tal de garantizar la certeza, legalidad, independencia, 

máxima publicidad y objetividad.  

Para evidenciar los contrastes en las jornadas electorales entre Corea del Sur y México, cuando 

estábamos en la estación para contar los votos, varios de los delegados hicimos un ejercicio sobre la 

cantidad de recursos humanos necesarios para garantizar el buen desarrollo de la elección.  
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Finalmente, quiero señalar que esta experiencia me permitió, no únicamente saber sobre el sistema 

electoral surcoreano, sino, además, conocer con mayor detenimiento las diversas áreas que 

componen el Instituto. Descubrimos que en ocasiones duplicamos funciones o que en muchas otras, 

seguimos sin saber cómo resolver la situación. Cada uno de los delegamos estamos comprometidos 

con la democracia desde nuestro ámbito de acción, lo cual me hizo sentir muy orgullosa. Este viaje 

me da la oportunidad de tener una mayor vinculación con otras áreas, lo cual, a mi juicio, mejorará 

el trabajo que todos desarrollamos en el Instituto Nacional Electoral.  
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CONSIDERACIONES SOBRE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

APORTACIÓN DE VÍCTOR MORALES NOBLE 

Las ocho personas que integramos la delegación, considero, se complementaron de manera óptima 

durante el curso y las labores de observación. Desde cada área, cada integrante conocía bien su tema 

y realizaba las preguntas pertinentes: relación con organismos electorales, sistemas comparados, 

financiamiento y fiscalización, logística y procedimientos de conteo, innovación tecnológica, 

capacitación electoral, educación cívica, en fin, de esa manera, fue posible cubrir un amplio espectro 

del sistema electoral de manera detallada. Esto permitió también el contraste con el sistema electoral 

con Costa Rica. 

Nuestra jefa de delegación fue excelente líder del equipo y con una sobrada capacidad para atender sus 

labores de representación. Siempre se preocupó por mantener el nivel de representación institucional, 

mencionando reiteradamente que contábamos con el apoyo de la Presidencia del Consejo. 

Considero que cada área hizo una importante aportación, pues comisionó a personal capacitado y de 

muy buen nivel. Los organizadores mismos hicieron notar eso al destacar que las mexicanas y los 

mexicanos hacían muchas preguntas. 

Finalmente, esta labor fue satisfactoria para todas y todos, algo que se constata por la integración 

que logramos como equipo, el respeto que hubo entre nosotros, lo cual derivó en la simpatía que 

logró establecerse entre nosotros. 

No está de más señalar que tuve la percepción, equivocada tal vez, de que no contábamos con la 

calidad formal de observadores electorales. La visita a la sede del NEC fue apresurada y parecía más 

un acto de concesión de la autoridad electoral hacia KOCEI y A-WEB. Esperábamos más actividades 

de observación, como ocurría con otros observadores electorales que acudieron a esas elecciones; 

nuestra delegación, como la costarricense, parecía ajena al interés de la agenda establecida por la 

autoridad electoral. 

De cualquier manera, nuestra comisión fue cumplida de manera adecuada. Agradezco mucho la 

oportunidad que me dieron. Espero haber correspondido a las expectativas de la encomienda que se 

me dio. 
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PROSPECTIVA DE FUTURAS COLABORACIONES, ACTIVIDADES O PROPUESTAS 

Sobre la presencia del Instituto en este curso y en las actividades en el marco de la elección 

presidencial se destaca el reconocimiento de autoridades electorales del mundo por el INE y prestigio 

que guarda la institución.  

Con la A-WEB se mantuvo un acercamiento específico con los señores Paul Di Gregorio –experto 

senior de la asociación- y con el director de la misma Lee Kim sobre el interés del INE en consideren 

realizar una misión de observación electoral para la elección presidencial de 2018. Ambos 

funcionarios manifestaron el interés y quedan en espera de recibir una invitación formal por parte 

de la autoridad electoral mexicana. 

Con el Instituto de Educación Cívica para la Democracia (KOCEI), ambas partes reconocemos la sólida 

relación en materia de cooperación internacional, en la que se procurará dar continuidad durante los 

foros y cursos que ambas instituciones realicen, particularmente en el tema de educación cívica.  

Con la delegación homologa del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, quienes también 

participaron en este curso, se estableció una buena relación, especialmente con colaboradores de la 

ponencia del Magistrado Sobrado -presidente de la institución- y con el área de Fiscalización de 

financiamiento.  

Con dichos funcionarios se amplió información sobre el esquema de cooperación internacional 

transversal que desarrolla el INE a través del Centro de Investigación y Capacitación Electoral (CICIE) 

por el interés que expresaron dichos funcionarios de impulsar en su institución la solicitud de un 

esquema de cooperación bilateral, interesándose especialmente por el tema del Sistema Integral de 

Fiscalización; Educación Cívica y justicia procesal penal. 

Durante el Foro Internacional de Elecciones el Comisionado Abdul Raheem de la Comisión de 

Elecciones de Maldivas manifestó su interés a la delegación mexicana de hacer la invitación al INE 

para observar las elecciones presidenciales que celebrarán en diciembre de 2018, para lo que en 

fechas próximas realizarán la invitación formal.  
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VIII. UTILIDAD DEL MATERIAL DE APOYO 

Comentario de Nohemí Vázquez, Jefe de Departamento  
de Análisis Internacional Comparado, CAI. 

Desde la Coordinación de Asuntos Internacionales se genera la carpeta informativa sobre el sistema 

político-electoral, este documento es generado cuando un funcionario del instituto es comisionado 

para atender cualquier invitación de otro organismo o comisión electoral en el mundo. 

Este material se realiza basado en una investigación seria y con fuentes legales y oficiales para que 

cada funcionario que atiende una comisión internacional cuente con un panorama político-electoral 

del país anfitrión. 

Al ser integrado como parte de toda la información administrativa y logística de la comisión creo que 

se pierde. Durante esta comisión se pudo percibir que el porcentaje de delegados que revisaron este 

insumo no fue ni el 50%, siendo un material de investigación elaborado y revisado con detenimiento 

y con aportes de esquemas comparados con el sistema electoral mexicano.  

Para obtener mayor eficacia para este documento considero que se debe buscar un mecanismo 

alternativo para darlo a conocer al funcionario que participa en una invitación internacional.  

Cometario de Diana Carolina Ortiz, DECEyEC. 

En mi caso particular, ya tenía un conocimiento previo sobre Corea del Sur pues, gracias a la 

colaboración de la DECEyEC con la CAI tuve conocimiento de las tareas y el sistema surcoreano 

cuando funcionarios de KOCEI vinieron al Segundo Taller Internacional sobre Educación Cívica. Sin 

embargo, esto no significó que la carpeta no fuera útil. Conocí, antes de llegar a Seúl, sobre los 

diversos candidatos y sus posturas políticas, cómo organizan las elecciones y sobre A-WEB. 

De igual forma, la carpeta contenía información sobre actividades culturales, mismas que fueron muy 

bien aprovechadas por nosotros. Finalmente, quiero destacar que esta carpeta no podría haber sido 

enteramente útil si no es porque había personal de la CAI dando seguimiento a nuestras dudas y 

preguntas, por lo que estoy profundamente agradecida por su apoyo.  

Cometario de Víctor Morales Noble, DECEyEC. 

La carpeta que nos distribuyeron previamente fue de mucha utilidad para mí. Realmente es un 

producto sumamente útil y con información de primer nivel. Considero que este tipo de productos 

deben ser editados y publicados de manera sistemática, al menos al personal del instituto, vía 

electrónica. Es un producto que denota mucha labor y conocimiento. Felicidades. 

Una de los aprendizajes mayores fue descubrir a detalle todo lo que hace cada una de las áreas de 

nuestra institución; cuánto desconocemos de nosotros mismos, y cuánto orgullo siento al descubrir 

tanto trabajo de calidad y personas de tan alto nivel trabajando en esta institución. Este tipo de 

acercamientos ayuda a que uno siente aún mayor orgullo de estar en esta institución.  

Gracias, nuevamente, en especial al Dr. Lorenzo Córdova, Presidente Consejero, al Mtro. Roberto 

Heycher Cardiel Soto y al Lic. Manuel Carillo Poblano, por la confianza depositada en mí. 
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IX. DISTRIBUCIÓN PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DE MISIÓN 

SESIÓN APORTACIÓN DE 

1. Introducción de la NEC  

(Sistemas electorales). Mariana Sánchez R. 

CAI 
2. Preparación para el Action Plan 

3. Registro de candidatos y Campaña electoral 
Sandra L. Flores Calvo y  

Georgina de la Fuente, DEPPP 

4. Emisión del voto y cómputo Lizette González Barba UNICOM 

5. Sistema para elecciones limpias y justas Víctor Morales Noble, DECEyEC 

6. Introducción de TICs en la elecciones Yuri González Robles, UNICOM 

7. Estrategias de comunicación para la elección. 
Sandra L. Flores Calvo y  

Georgina de la Fuente, DEPPP 

9. Educación Cívica democrática Diana C. Ortiz Gutiérrez, DECEyEC 

 

SESIONES ADICIONALES APORTACIÓN DE 

Foro Internacional de Elecciones 

Sesión 1. Lizette González, UNICOM 

Sesión 2. Nohemí Vázquez, CAI 

Sesión 3. Diana C. Ortiz,  DECEyEC 

Observación de la elección  

(Visita a casilla de votación anticipada; casilla de 

jornada electoral y centro de cómputo) 

Lizette González, UNICOM 

Víctor Morales Noble; DECEyEC 

Diana C. Ortiz G., DECEyEC 

Mariana Sánchez, CAI 

Nohemí Vázquez, CAI 

Action Plan Presentaciones ambas delegaciones 

 

PUNTOS ADICIONALES DEL INFORME APORTACIÓN DE 

Antecedente de la invitación 

Nohemí Vázquez Cervantes, CAI 
Antecedentes relación INE-A WEB 

Tipo de participación 

Consideraciones generales sobre la participación 

Descripción de la participación institucional 
Diana C. Ortiz Gutiérrez, 

Víctor Morales Noble; DECEyEC 

Material de apoyo –Carpeta informativa-. 

Diana C. Ortiz Gutiérrez, 

Víctor Morales Noble; DECEyEC 

Nohemí Vázquez, CAI. 
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