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Desafíos en materia de organización electoral durante el proceso electoral ordinario
2014-2015 en el Distrito Federal.
La reforma política y electoral del año 2014 produjo una transformación de gran calado en
los sistemas electorales de las entidades federativas y federal. La transición hacia un
sistema electoral de carácter nacional, trajo aparejados retos que subyacen en la
sincronización de las dinámicas administrativas de los Institutos Electorales Locales y el
recientemente creado Instituto Nacional Electoral.
Este nuevo régimen administrativo mixto, tuvo efectos en la organización de los Procesos
Electorales Estatales, cuya Jornada Electoral es concurrente con la Federal desarrollados
bajo un nuevo esquema organizativo entre los que destaca la casilla única, en el cual, el
Instituto Nacional se hizo cargo de distintos procedimientos que anteriormente estaban a
cargo de los Institutos Locales.
En esta ponencia se hará un recorrido por temas de organización electoral, y se analizarán
desde la óptica local, las experiencias de coordinación, comunicación y logística entre el
Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto Nacional, con la finalidad de analizar
las ventajas y las áreas de oportunidad que supuso la reforma electoral para la
organización de los comicios en la Ciudad de México
Durante la intervención se abordarán cuestiones como la distribución del material
electoral, la recolección de los paquetes electorales al término de la jornada, los sistemas
de seguimiento a la jornada electoral y la obtención de información oportuna para los
Conteos Rápidos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.
El objetivo será realizar un balance sobre los tópicos mencionados y generar reflexiones
que incidan en propuestas para hacer más eficaces los procesos organizativos y de
coordinación institucional, entre las autoridades electorales nacionales y locales.
El contenido de la conferencia se conformará por una integración entre datos duros y la
sistematización de experiencias, que llevarán al auditorio a través de un orden
cronológico, donde se explicaran procedimientos de organización desde los meses previos
a la jornada electoral hasta el día mismo de las elecciones.

