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Informe de la Misión de
Observación Electoral de
la OEA en México

La primera parte del informe contrasta las
reformas para fortalecer el sistema electoral
mexicano, de 1996 y 2007. Destaca que el sistema
se califica como “robusto y confiable” gracias
a los controles que ahora permiten corregir las
potenciales fallas y mitigar la desconfianza.

•

De igual forma, se pone especial énfasis en el
componente de financiamiento electoral de la
reforma de 2007, que, en su opinión, representó
uno de los cambios más radicales, no sólo en
América Latina, sino a nivel mundial, toda vez que
elimina la posibilidad de contratar espacios de
difusión en los medios y, con base en una fórmula
de paridad y fuerza, otorga al IFE la facultad de
asignar tiempos gratuitos en los medios.

•
•

El Dr. Cesar Gaviria resaltó que el sistema electoral
de México se califica como “robusto y confiable”.
La OEA concluye que la legislación electoral
mexicana es avanzada.
Países de la región felicitaron al gobierno de
México por la transparencia del proceso electoral.

Antecedentes
El 1º de julio de 2012, se llevó a cabo el proceso
electoral para la elección de Presidente de la
República, 128 Senadores y 500 Diputados
Federales. A nivel local, se eligió al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, 6 Gobernadores, 16 Jefes de
Delegación, 579 Diputados y 873 Alcaldes.
Por invitación del Instituto Federal Electoral (IFE)
a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), la elección federal
recibió una Misión de Observación Electoral
(MOE-OEA), encabezada por el Dr. César Gaviria
Trujillo, ex Presidente de la República de Colombia
y ex Secretario General de la OEA.
La MOE-OEA se instaló en México el 20 de junio
y se integró por 101 personas provenientes de 26
países de América, Europa y Asia, así como por
un “Grupo Base” compuesto por especialistas en
diferentes áreas sustantivas de observación.

Informe de la Misión de Observación Electoral
El 7 de noviembre de 2012, el Dr. Gaviria presentó
al Consejo Permanente de la OEA el informe de la
MOE sobre el proceso electoral en México.

Asimismo, se reconoció la regulación de la
competencia y equidad electoral, que propició el
aumento del 30% al 40% de las cuotas de género
para la postulación de senadores y diputados.
Por lo que respecta al proceso electoral, el Dr.
Gaviria reportó las actividades del MOE en las
siguientes tres etapas:

Etapa Pre electoral. Se dio seguimiento a: las
campañas iniciadas oficialmente el 30 de marzo
del 2012; a los debates entre los cuatro candidatos
presidenciales; al movimiento estudiantil del grupo
“YoSoy132”; a los preparativos técnico-informáticos
del Programa de Resultados Preliminares Electorales
(PREP) y de Conteo Rápido, particularmente las
actividades realizadas en los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos (CEDAT).
Día de la elección. Se registró una jornada electoral
satisfactoria, sin incidentes de alteración al orden
público o violencia y con alta participación del
electorado (63.14% promedio). Asimismo, se
tomó nota del buen funcionamiento del PREP, de
la publicación de las actas en la página del IFE y de
la entrega de los datos finales del Conteo Rápido,
que realizó el Presidente del IFE a las 23:00 hrs. Se
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reconoció el esfuerzo de los Consejos Distritales y del
personal contratado para la realización de la actividad.

Etapa Post Electoral. Se brindó acompañamiento
en el proceso de recuento total de votos y de
difusión oficial de los resultados de la elección
presidencial en 9 Distritos de distintos estados
del país. La Misión constató que los recuentos
parciales y el cómputo final se realizó bajo un
ambiente de calma, transparencia y con base en
los lineamientos establecidos por la ley; asimismo,
registró que representantes de los principales
partidos estuvieron presentes en las sesiones
de los Consejos y en los recuentos, en donde
también se contó con la presencia ocasional de
observadores del movimiento “YoSoy132”.
Conclusiones. La MOE-OEA reconoció el
esfuerzo del IFE por corregir las deficiencias
que se han presentado en procesos previos.
Además de felicitar a las autoridades electorales
y a la ciudadanía mexicana por su compromiso
con la democracia, se hicieron las siguientes
observaciones sobre el IFE:
•

Es un órgano en el que se encuentra una plena
representatividad de las fuerzas políticas de
México y que permite dar seguimiento a los
procesos electorales.
• Destaca su profesionalismo, eficacia y
transparencia en el registro electoral de los
candidatos; en el seguimiento a la cobertura
de medios de comunicación y a la asignación
de tiempos en espacios publicitarios; en la
ejemplar capacitación de las autoridades de
las casillas y en la administración general de
los comicios.
• Desde 1996, ha desarrollado contrapesos
democráticos para combatir la desconfianza
entre los partidos políticos con reglas claras
y procesos transparentes para la solución de
controversias.
• La legislación electoral es tan avanzada que
permitió que un movimiento estudiantil de
reciente creación como “YoSoy132” haya
podido observar las elecciones y participar en
la vida política del país.
• El sistema de Conteo Rápido es avanzado y
“primordial” para brindar confianza a la población.
Finalmente, destacó que la alta participación de
la población en la jornada electoral hizo de ella la
más grande en la historia del país.
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Opinión del IFE
Por su parte, el IFE informó lo siguiente sobre la
elección federal:
• Se registró un “bono demográfico” que
acumuló a 80 millones de ciudadanos,
registrados y acreditados en el padrón
electoral, con derecho al voto.
• 3.5 millones de jóvenes se integraron al
padrón para ejercer su derecho al voto por
primera ocasión.
• Hubo 14 millones de nuevos votantes de
distintas edades.
• Se instalaron más de 142 mil mesas de
votantes, los partidos políticos acreditaron
a más de 2 millones de representantes que
presenciaron el ejercicio electoral en el 99%
de las casillas instaladas.
• Paralelamente se realizaron 15 elecciones
locales para elegir gobernadores en varios
estados de la República, Senadores,
Diputados y otros, que sumaron 2,127 cargos
de elección popular, siendo la elección de
mayor poder político que el país ha registrado
en su historia reciente.
Durante la presentación del informe del MOEOEA, los representantes de Haití, Estados Unidos,
Panamá, Guatemala, República Dominicana
y Perú, felicitaron la elección en México y se
congratularon por la transparencia del proceso
electoral mexicano y por el buen desempeño de
la Misión de Observación Electoral.
Esta fue la primera vez que la OEA observa una
elección presidencial en México y la segunda
ocasión que lo hace en elecciones legislativas
federales, la primera fue en 2009.
México cuenta con uno de los padrones
electorales más grandes de América, motivo por
el cual tuvieron que desplegarse más de 140,000
casillas de votación.

~

Para mayor información se sugiere consultar las siguientes
páginas electrónicas:
Boletín de prensa sobre el Informe de la Misión de
Observación Electoral de la Organización de Estados
Americanos, el 7 de noviembre de 2012:
•http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_
prensa.asp?sCodigo=C-400/12
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