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Presentación del portal “Elecciones en México”

En la sala de plenos del Instituto Estatal Electoral fue presentado el portal
“Elecciones en México” ante la presencia de Magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado, funcionarios del Instituto Federal
Electoral, Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos
Políticos, entre otros invitados.
La presentación estuvo a cargo de la Dra. Armida Balbuena Cisneros,
Coordinadora General del Centro para el Desarrollo Democrático del
Instituto Federal Electoral, y del C. Sigfrido Cabrera Ortiz, Coordinador
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral,
y a su vez Coordinador del portal “Elecciones en México” en el Estado de
Hidalgo.
“Elecciones en México” es un acervo que concentra datos sobre los
procesos electorales en el país, tanto federales como locales.
La creación del portal surgió del trabajo conjunto de los 32 organismos
electorales locales del país y el Instituto Federal Electoral, con el objetivo de
ofrecer a los usuarios acceso a la información electoral del país, sin
necesidad de buscar en diferentes fuentes, ni de encontrarse con diversos
criterios de recopilación y clasificación de datos.

Es importante recalcar que el portal no sustituye, sino complementa los
contenidos que cada una de las autoridades electorales ofrece en sus
páginas de internet.
La información presentada en este sitio es avalada como definitiva por los
organismos participantes, de tal manera que cada instituto es responsable
de los datos que se muestran, y su presentación es común y homogénea, lo
cual facilita el análisis y comprensión de la información.
La dirección para ingresar al portal es www.eleccionesenmexico.org.mx, o
a través del icono que se encuentra en los sitios web de los 32 organismos
electorales del país y del IFE.
Los principales tópicos que comprende el portal son:
Estadísticas de 220 comicios celebrados en el país
Calendario electoral de 2009 a 2013
Legislación vigente en materia electoral
Respecto al Estado de Hidalgo, es motivo de orgullo manifestar que somos
la entidad federativa que mayor información ha puesto a disposición de esta
herramienta, contando a la fecha con datos sobre 17 elecciones:
3 Ordinarias de Gobernador
5 Ordinarias de Diputados Locales
6 Ordinarias y 3 Extraordinarias de Ayuntamientos
Faltando únicamente la Elección de Diputados Locales 2010, la cual sólo
espera la aprobación del administrador del portal para su integración.

