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Actividades realizadas

1. Ampliación del equipo PAPIIT
2. Formación de Recursos Humanos 
3. Investigación

a. Publicaciones
b. Nuevas agendas de investigación
c. Bases de Datos
d. Monitoreo de Prensa [Hemeroteca colaborativa] 

4. Eventos de discusión académica
5. Actividades de Asistencia Técnica a otros organismos 2019-2020
6. Difusión del conocimiento al público general
7. Actividades programadas 2021



Ampliación: Equipo de Investigación

➔ Al inicio del proyecto: 12 investigadoras e investigadores y 3 estudiantes de licenciatura

➔ Al final de 2020: 
◆ 17 investigadorxs con Doctorado
◆ 1 Investigador con Maestría
◆ 6 estudiantes de licenciatura
◆ 7 estudiantes de posgrado

➔ Equipo de Investigación: colegas participantes de México (UNAM, CIDE, FLACSO, El Colegio de 
México, Universidad de Guanajuato, Strategia Electoral); Costa Rica (UCR); Argentina (UBA); Chile 
(PUC); Perú (PUCP); Estados Unidos (OEA); El Salvador; Guatemala (NDI) y España (Agenda 
Pública).

➔ Consejo Asesor: 80 Investigadores e Investigadoras de 18 países. 



Formación: Estudiantes vinculados al ObservatorioREFPOL con Becas y de 
Servicio Social
➔ 4 becas para estudiantes de Licenciatura [PAPIIT]:

2 becas de terminación de estudios por seis meses
◆ Ivan Ulises Esquivel Marín
◆ Ximena Molina Figueroa

2 becas de titulación por seis meses
◆ Axel Hernández Ibañez, FES-Acatlán, UNAM: Porcentaje de avance del 50% en su Tesis de Licenciatura “¿por qué 

votan así? Estudio sobre los factores en la toma de decisiones de los integrantes del Consejo General del INE y del 
TEPJF”

◆ Ximena Molina Figueroa, FCPyS-UNAM: Porcentaje de avance del 40% en su Tesis de Licenciatura “El régimen de 
género en las organizaciones de partidos mexicanas”

➔ 3 personas prestadoras de Servicio Social (2020-2021)
◆ Mauricio Morales Betancourt (FCPyS - UNAM)
◆ Mariana Huesca Barrales (UAEM)
◆ Ximena León Patiño (El Colegio de México)



Formación: Estudiantes vinculados al Proyecto PAPIIT 

➔ Estudiantes de Licenciatura 
◆ José Eduardo Vital [El Colegio de México] [Tesis vinculada al proyecto]
◆ Alondra Arellano [Pontificia Universidad Católica de Chile] [Tesis vinculada al proyecto]

➔ Estudiantes de Maestría
◆ Beatriz Sánchez Herrera [Tesis vinculada al proyecto]
◆ Victor Andrade Miranda
◆ Ricardo Tapia Basurto

➔ Estudiantes de Doctorado
◆ Cristhian Uribe Mendoza [Tesis vinculada al proyecto]
◆ Fabián Acuña Villarraga [Tesis vinculada al proyecto]
◆ José René Fiesco [Tesis vinculada al proyecto]
◆ Yuri Beltrán Miranda [Tesis vinculada al proyecto]



Investigación: Publicaciones elaboradas por miembros del equipo y 
reportadas en el informe del Primer Año PAPIIT

➔ Artículos en revistas académicas arbitradas: 10 
➔ Capítulos de libro arbitrados: 8
➔ Libros: 4 
➔ Documentos de Trabajo del #ObservatorioREFPOL y de IIJUNAM: 7
➔ Artículos en medios de difusión: 27



Investigación: Creación de nuevas dimensiones y agendas de trabajo

● Delitos Electorales y Malas Prácticas 

● Diversidades

● Violencia política en razón de género a nivel nacional y subnacional



Investigación: Bases de datos

➔ Las bases de datos que se encuentran en formato de divulgación y que están disponibles en el portal  
fueron actualizadas en Mayo y Noviembre. 

➔ Se sistematizaron las reformas electorales aprobadas, rechazadas y que continúan en discusión para 
2019 y 2021 (León y Hernández 2020) y se pusieron a disposición de la comunidad en el portal. 

➔ La base de datos correspondiente de Tendencias de Reformas Electorales de América Latina desde 
1977 a 2020 (Freidenberg, Uribe y Garrido de Sierra 2020) y la de Inscripción de Partidos Políticos  
(Saavedra Herrera, Molina Figueroa y Esquivel 2020) se transformaron a un formato de paquetería 
estadística.

➔ Las bases de datos que están en proceso de transformación a formato de paquetería estadística son: 
Régimen Electoral de Género, Selección de Candidaturas Presidenciales, Supervivencia de Partidos Políticos. 



Transformación Bases de datos en Excel: Inscripción de partidos políticos 



Investigación: Monitoreo de Prensa 

➔ El monitoreo de prensa se construye de manera 
colaborativa por parte de las y los investigadores del 
equipo y también por personas que no pertenecen al 
proyecto.

➔ La recolección de las noticias también se realiza a 
través de un Formulario de Google.

➔ Cada dos semanas se invita al público general [a través 
de Twitter] a colaborar en la tarea de registrar las 
notas de prensa sobre reformas políticas en la región

➔ En total se registraron 187 respuestas al formulario
➔ El país del que han registrado más notas de prensa fue 

Chile 
➔ También se elaboran Hemerotecas temáticas sobre 

diferentes temas como Violencia Política; Paridad en 
Gubernaturas; Elecciones Internas Perú, entre otros 



Eventos realizados por el equipo del #ObservatorioREFPOL en 2020 

➔ 5º Ciclo de Conferencias sobre Gobernanza Electoral (presencial, febrero - marzo 2020)

➔ Seminario de Investigación FES Acatlán “Cambios institucionales en América Latina: desafíos 
teóricos y estrategias metodológicas” (virtual, junio 2020) 

➔ 2 Seminario Internacional “Las reformas políticas a la representación en América Latina” (virtual, 
septiembre-octubre 2020)

➔ Seminario Permanente de “Reformas electorales y democracia” (virtual, febrero-junio 2020 y 
agosto-noviembre 2020)

➔ Ciclo de Mesas Redondas: “La política latinoamericana en pandemia” (virtual, junio-noviembre 2020)



Evento: 5o Ciclo de Conferencias sobre Gobernanza Electoral 

➔ Fecha: 26 al 28 de febrero 2020

➔ 30 ponentes [8 ponencias del equipo PAPIIT]

➔ 690 personas registradas en el evento

➔ Modalidad: presencial 



Evento: Seminario de Investigación 

➔ 3 de junio 
➔ 8 ponentes del Equipo de Investigación PAPIIT
➔ 5 ponencias 
➔ Modalidad: virtual
➔ 45 asistentes estudiantes de licenciatura de la Facultad de 

Estudios Superiores - Acatlán, UNAM



Evento: Seminario Internacional “Las reformas políticas a la representación 
en América Latina”  

➔ Fecha: 30 de septiembre al 2 de octubre
➔ 147 ponentes
➔ 135 ponencias [16 ponencias del equipo 

PAPIIT]
➔ 237 asistentes
➔ 37 mesas de trabajo, 3 mesas especiales e 

Inauguración
➔ 16 videos de ponentes para la difusión del 

evento
➔ 465 Tuits generados, 4.652 Retuits 
➔ 3.746 menciones del #SeminarioREFPOL



Evento: Seminario Permanente de “Reformas Electorales y Democracia”

➔ Una sesión mensual de febrero a 
noviembre

➔ 14 ponentes y 28 comentaristas
➔ La sesión en vivo con mayor audiencia 

alcanzó un total de 75 espectadores
➔ Los videos en la plataforma de 

Facebook del IIJ-UNAM reportan un 
máximo de 1.700 reproducciones 

➔ Material Audiovisual disponible en el 
Canal YouTube del 
#ObservatorioREFPOL



Evento: La política latinoamericana en pandemia 

➔ 16 sesiones [junio a noviembre], 58 ponentes 
➔ Coordinado por Daniela Campello [Fundación Getulio 

Vargas] y Yanina Welp [Albert Hirschman Centre on 
Democracy, Agenda Pública y #ObservatorioREFPOL]

➔ Temas: ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo 
reacciona la ciudadanía? ¿Qué conflictos emergen y qué 
consecuencias se prevé que tengan en el corto y 
mediano plazo sobre la estabilidad institucional? ¿Peligra 
la democracia en la región? 

➔ Los videos en la plataforma de YouTube de la Red de 
Politólogas reportan un máximo de 587 visualizaciones



Difusión: Participación en Congresos como miembros del Proyecto PAPIIT

➔ LASA 2020: 
◆ coordinación de 2 paneles 
◆ presentación de 6 ponencias por 5 ponentes y 1 comentarista

➔ SOMEE 2020: 
◆ presentación de 3 ponencias

➔ ALICE 2020: 
◆ presentación de 1 ponencia

➔ APSA 2020: 
◆ presentación de 1 ponencia 



Difusión: Material para la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA)

➔ El proyecto elaboró y pudo remitir para su consideración 18 videos a la RUA 

➔ El material será útil para las asignaturas de: 

◆ Instituciones y Sistemas Políticas Comparados de la Licenciatura en Ciencia Política y 
Administración Pública de la FCPyS-UNAM; 

◆ Política Comparada del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. 



Difusión: Actividad en redes sociales y dispositivos de conocimiento 
abierto

➔ Monitoreo en Redes de Elecciones y eventos críticos [Crisis Política Perú; Elecciones Internas Perú; 
Plebiscito Chile; Crisis Guatemala]

➔ Portal: 51.047 visitas [el año anterior fueron 34.822]

➔ Twitter: 8.562 menciones a la cuenta, 6.094 seguidores

➔ Facebook: 2.419 miembros del grupo [incrementó en el último año 155%] 

➔ YouTube: 21 videos originales:
◆ 13 Análisis de coyuntura 
◆ 3 Mesas Especiales del Seminario Internacional “Las reformas políticas a la 

representación” 
◆ 5 sesiones del Seminario Permanente de “Reformas Electorales y Democracia” 



Actividades de Asistencia Técnica a otros organismos 2019-2020



Actividades programadas para 2021

➔ Seminario Permanente de “Reformas Electorales y Democracia” 2021 [10 sesiones]
➔ Taller de Análisis de Datos del #ObservatorioREFPOL [Escuelita de Métodos] [febrero-noviembre, 

9 sesiones] 
➔ Ciclo de Diálogos “Elecciones en pandemia 2021: desafíos y oportunidades”, conjuntamente con el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Red de Politólogas [febrero-noviembre 20201]
➔ Propuesta de Simposio para CEISAL 2021
➔ Participación en Congresos Internacionales (LASA 2021; IPSA 2021; CEISAL 2021) y nacionales 

(SOMEE 2021; SAAP 2021) 
➔ Transformación de todas las Bases de Datos a paquetes estadísticos. 
➔ Cierre y envío a casa editorial del manuscrito “Las reformas electorales en América Latina” [enero 

2021]
➔ Cierre de Elaboración del Manuscrito, edición y envío a casa editorial Libro “Las reformas a la 

representación política en América Latina” [marzo 2021]
➔ Cierre de Elaboración del Manuscrito “Las reformas al régimen electoral de género y la 

representación política de las mujeres en América Latina” [marzo 2021] 
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