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Participa IECM en XIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales


Recibe República Dominicana a autoridades electorales de América Latina

Con el objetivo de promover el intercambio de conocimiento, experiencias y
prácticas exitosas sobre la administración electoral en la región, durante esta
semana se lleva a cabo la XIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales,
en Santo Domingo, República Dominicana.
En el encuentro promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA), en
el que participa el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), con
organismos electorales de 22 países, se analizarán mecanismos para facilitar la
cooperación horizontal con el fin de fortalecer de forma continua las capacidades
institucionales de los órganos electorales y mejorar el modo en que se organizan y
se juzgan las elecciones en las Américas.
Para esta edición, que se realiza los días 7, 8 y 9 de noviembre, y que reúne a
todas las autoridades electorales del hemisferio, se evaluarán los siguientes
temas:
1. “Más allá de los techos de cristal. Retos para la participación política efectiva de
la mujer”.
2. “Modelos de regulación para el acceso equitativo a los medios de
comunicación”
3. ¿Regular o no regular? Desafíos en el establecimiento de límites en los gastos
de la campaña electoral”.
4. “Encuestas de opinión en los procesos electorales: ¿la foto del momento o la
foto del futuro?”
Se prevé la realización de cuatro sesiones plenarias y un conversatorio
denominado “Redes Sociales: ¿Cómo garantizar la privacidad de datos, la libertad
de expresión y a la vez combatir la desinformación?”
Los asistentes a esta reunión tendrán la oportunidad de dialogar sobre logros,
preocupaciones y tendencias en cada uno de los temas abordados. Cada panel

será introducido por presentaciones de expertos en la materia, que buscarán
compartir su conocimiento y los desafíos existentes para promover una discusión
sustantiva entre las autoridades electorales.
En este sentido, el Instituto Electoral capitalino aportará toda su experiencia en
materia electoral y de participación ciudadana, siendo un organismo certificado
con la norma ISO 17582:2014, mejor conocida como la ISO Electoral, un
instrumento de Calidad Internacional que fue desarrollado por expertas y expertos
en materia electoral de todo el mundo y de diversas organizaciones especializadas
como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión de
Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, que tiene como objetivo
certificar que un Organismo Electoral realiza los procesos electorales apegados a
estándares y buenas prácticas electorales.
Desde el 2016, el IECM es uno de los cuatro Organismos Electorales en el mundo
y único en México, certificado en el primer estándar de calidad electoral mundial
avalado por la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en
inglés)
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