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El mundo se transformó extraordinariamente a partir de la
década de los setenta del siglo pasado, especialmente en lo que
se refiere a la ampliación de las libertades políticas y la apertura
de los sistemas políticos, para dar cauce a la creciente y
compleja pluralidad política de la sociedad contemporánea.

El Instituto Nacional Electoral es un miembro activo en la red
internacional de organismos e instituciones enfocadas a la
democracia electoral.

El papel del INE incluye no sólo la participación en foros
internacionales de debate sino también promueve un amplio
programa de colaboración en diversos rubros: observación
electoral, misiones de asistencia técnica, investigación y,
actualmente, a través de la oferta de un programa de
capacitación internacional.

Recíprocamente, el INE se beneficia del ámbito internacional,
tanto por el fomento de la cooperación horizontal y el
conocimiento de otras prácticas en temas de interés
institucional a través del intercambio de experiencias; así
como— siendo participantes y generadores, —de los
conocimientos y foros de discusión y debate sobre los temas de
vanguardia y retos que enfrentan las democracias electorales.

El presente boletín electrónico tiene dos objetivos, por un lado,
dar a conocer las principales actividades que desarrolla el INE en
el ámbito internacional y, por otro lado, proporcionar
información de los temas de vanguardia y de interés para el
Instituto.

En tal virtud, esta edición del boletín INE Internacional
presentará las siguientes secciones:

• Programas de capacitación CICIE

• Cooperación internacional

• VI Foro de la democracia latinoamericana

• Programa de Apoyo para la Observación Electoral

• Voto de los mexicanos residentes en el extranjero

• Publicaciones
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PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN

CICIE
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VIII JORNADA 
INTERAMERICANA ELECTORAL

Por octavo año consecutivo, del 5 al 9 de octubre, el Instituto Nacional
Electoral (INE) junto con el Departamento de Cooperación y Observación
Electoral (DECO) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA
Internacional), convocaron a las autoridades electorales de América Latina a
participar en la VIII Jornada Interamericana Electoral, actividad que se
desarrolló en el marco del Centro Internacional de Capacitación e
Investigación Electoral del INE.

El tema que se abordó durante esta Jornada fue “la Integridad en el Ciclo
Electoral.” El formato de la misma fue modificado con el objetivo de presentar
a detalle el mayor número de casos de los países participantes, promoviendo
en todo momento un intercambio de experiencias, buenas prácticas y retos
que se presentan actualmente en la región latinoamericana.

Participaron 15 funcionarios electorales de 11 países.
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Conoce más
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http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detalle_Proyectos_de_Cooperacion_Internacional-id-f344d56f9b73e310VgnVCM1000000c68000aRCRD/


INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL SOBRE 

FALTAS, DELITOS Y DISPUTAS 
ELECTORALES 

El Intercambio Internacional con representantes de la Comisión
Electoral Independiente (CEI) de Sudáfrica, se llevó a cabo del 4 al 6
de noviembre de 2015. Participaron tres funcionarios de la
institución sudafricana y representantes de diversas áreas del
Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En este intercambio se desarrollaron temas como prevención y
manejo de delitos electorales, procedimientos para la resolución
de conflictos y mecanismos para la aplicación de la ley.
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Conoce más del Taller

Consejera Electoral del INE, Adriana Favela y representantes de la
Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica

Representantes de la Comisión Electoral Independiente (CEI) de
Sudáfrica
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CURSO INTERNACIONAL ESPECIALIZADO

Del 9 al 13 de noviembre, se realizó el
Curso Internacional Especializado: el
Papel del Organismo Electoral en el
Régimen de Partidos Políticos, co-
organizado por la Comunidad de las
Democracias y el Instituto Nacional
Electoral. Este curso de capacitación
se desarrolló dentro del marco del
Grupo de Trabajo sobre Elecciones,
copresidido por el INE, de la
Comunidad de las Democracias.

El curso tuvo como objetivo
intercambiar conocimientos y
experiencias sobre los retos de la
relación del organismo electoral y el
régimen de partidos políticos en los
sistemas democráticos.
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EL PAPEL DEL ORGANISMO ELECTORAL EN EL 
RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Conoce más del Taller

Participaron 12 funcionarios de 10 países de
África, América, Asia y Europa.

Los países participantes fueron:

• África: Nigeria, Camerún, Kenia

• América: Costa Rica, Ecuador, Perú, 
México

• Asia: Nepal

• Europa: Federación Rusa, Albania

Adicionalmente, este curso contó con la participación de expertos internacionales de la Fundación
Internacional de Sistemas Electorales (IFES), Oslo Center, e IDEA Internacional.

Foto: Participantes y ponentes del curso especializado acompañados por el
Consejero Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova Vianello

Foto: En uso de la palabra, Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez,
Consejero Electoral del INE.
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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Entre las actividades
emprendidas se
desarrollaron:

• Misiones de 

Observación Electoral

• Foros y Congresos 

Internacionales

• Reuniones 

Internacionales 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Actividad Lugar Fecha

Reunión Comité Directivo ACE Nueva York Octubre

Misión de Observación 
Electoral. 
Elecciones Locales

Colombia Octubre

Misión de Observación 
Electoral.
Elecciones Presidenciales 
(Segunda Vuelta)

Guatemala Octubre

Misión de Observación 
Electoral.
Elecciones Generales

Argentina Octubre

Primera Reunión Ad hoc de 
Expertos sobre Normas 
Legales y Operacionales y 
Técnicos para el Voto 
Electrónico (CAHVE)

Francia Octubre

Reunión Interamericana de 
Autoridades Electorales 

Brasil Noviembre

Simposio Internacional de 
Asuntos Electorales  

México Noviembre

Diálogo de Organismos 
Electorales y Conferencia 
sobre el Manejo de Riesgo 
Electoral

Etiopía
Noviembre/
Diciembre

Durante el trimestre octubre-diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE)
participó en diversas actividades internacionales, a través de la cual se fomentó la
cooperación y el intercambio con diversos actores internacionales.
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VI FORO DE LA 
DEMOCRACIA 

LATINOAMERICANA 
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VI FORO DE LA DEMOCRACIA 
LATINOAMERICANA 

El VI Foro de la Democracia Latinoamericana se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre
en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso con la
participación de 46 expositores entre ponentes y moderadores de 20 países de
América Latina, Europa y el Medio Oriente. Destacaron las participaciones de 4 ex
presidentes: Carlos Mesa, Bolivia; Andrés Pastrana, Colombia; Laura Chinchilla, Costa
Rica y Vinicio Cerezo, Guatemala. Asimismo, participaron la ministra de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia, Lenny Valdivia y
la diputada dominicana, Minou Tavárez. Como parte de la colaboración del INE con el
PNUD de la Región Árabe, al Foro asistió una delegación de 18 representantes de
organismos regionales, organismos electorales, medios de comunicación, academia y
de organismos de la sociedad civil de países de Irak, Egipto, Líbano, Túnez y Jordania.
De México, se contó con las intervenciones de Miguel A. Mancera, jefe de gobierno
del D.F.; Arturo Núñez, gobernador de Tabasco; Beatriz Paredes, embajadora de
México en Brasil y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José
Narro. Además, del Instituto Nacional Electoral se contó con la participación de 10
consejeros electorales, incluido el consejero presidente. El número de asistentes al
Foro como público en general y personalidades invitadas, fue de 700, resaltando que
el recinto estuvo a su máxima capacidad durante todas las sesiones.

Finalmente, es importante señalar que las sesiones fueron transmitidas en vivo a
través de INE TV.
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http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CAI/CAI-Internacional/2015/Informe_final_VIForo.pdf


PROGRAMA DE APOYO 
PARA LA OBSERVACIÓN 

ELECTORAL 2015
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Para la creación del Programa de Apoyo para la Observación
Electoral (PAOE) se firmó un convenio de colaboración con el
IIDH/CAPEL el 05 de mayo de 2015. Por primera vez, el PAOE
contó con un aporte tripartito, proveniente de la Secretaría
de Gobernación (SEGOB), del Instituto Nacional Electoral
(INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF)

Para la selección de los proyectos, se conformó un Comité
Técnico de Evaluación (CTE) compuesto por expertos
electorales mexicanos. El CTE analizó 82 proyectos
presentados de los cuales, treinta y nueve (39) proyectos
fueron beneficiados por el Programa de Apoyo por un total
de $21.063.854,33 de pesos mexicanos, según el dictamen
publicado el domingo 17 de mayo por la Secretaría Ejecutiva
del PAOE.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 2015

Contenido

La temática de interés de las organizaciones reflejada en sus
proyectos presentados se puede categorizar en las siguientes
doce clasificaciones genéricas:

1. Compra y coacción del voto

2. Participación de grupos específicos

3. Reforma electoral

4. Inseguridad y violencia en el proceso electoral

5. Condiciones de la competencia

6. Jornada Electoral

7. Justicia Electoral

8. Voto electrónico

9. Medios de comunicación y elecciones

10. Confianza ciudadana en las elecciones

11. Redes sociales

12. Paridad de género

La suma de observadores que participaron en el Proceso
Electoral 2014 – 2015 en los 39 proyectos corresponde a
un total de 2369 observadores registrados ante el INE,
resultado de los reportes de las organizaciones ante la
Secretaria Ejecutiva del PAOE el 20 de junio de 2015.

La rendición de ingresos y gastos de las organizaciones se
presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
del INE a través de dos informes financieros mediante
acuerdo INE/CG413/2015 .

I. 17 de julio de 2015. Entrega del primer informe
financiero

II. 28 de agosto de 2015. Entrega del segundo Informe
financiero

El resultado de la revisión de ambos informes financieros
será presentado en sesión de Consejo General del INE
para la aprobación del Dictamen y Proyecto de
Resolución el día miércoles 16 de diciembre de 2015.

La Secretaria Ejecutiva del PAOE recibió en sus oficinas
un total de 39 informes finales de observación electoral
el 28 de agosto de 2015.



VOTO DE LOS 
MEXICANOS RESIDENTES 

EN EL EXTRANJERO  
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SE REUNEN AUTORIDADES ELECTORALES DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL CON REPRESENTANTES DE LA 
COMUNIDAD DE MEXICANOS EN CALIFORNIA, EUA
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En el marco de las actividades de vinculación electoral con los mexicanos residentes en el
extranjero emprendidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 20 de
noviembre, en las instalaciones del Consulado General de México en Los Ángeles, se llevó a
cabo una reunión de trabajo con representantes de más de 15 organizaciones de
mexicanos radicados en California,
En representación del INE, se contó con la participación del Consejero Electoral Enrique
Andrade González, Presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, así como se
contó con la presencia del Cónsul General, Carlos M. Sada y otros agregados consulares.

Con esta actividad, el INE tuvo la posibilidad de informar a actores relevantes en Estados
Unidos, sobre el proceso de credencialización en el exterior y el ejercicio del derecho a
sufragar desde el extranjero, conociendo de manera directa las inquietudes y atendiendo
las dudas de los líderes migrantes. Igualmente, se informó sobre los comicios locales en
curso, específicamente de los estados de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas, que se han
sumado al reconocimiento del voto extraterritorial, y cuyos oriundos radicados en el
exterior, podrán participar para elegir Gobernador de su entidad en 2016.

Cabe señalar que esta reunión contribuyó a generar y fortalecer vínculos tanto
institucionales, como con las organizaciones y liderazgos reconocidos por su arraigo entre
las comunidades de mexicanos residentes en el extranjero.

Contenido



VOTO DE MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO, DURANTE LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES DE 2015-2016

A partir de la reforma política-electoral de
2014, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que los
ciudadanos residentes en el extranjero podrán
ejercer su derecho al voto para la elección de
presidente de los estados Unidos Mexicanos y
senadores, así como de Gobernadores de las
entidades federativas, siempre que así lo
determinen las Constituciones de los estados.

En este contexto, distintas entidades
federativas han reconocido y regulado en su
legislación electoral, el derecho al sufragio de
sus ciudadanos radicados en el exterior, como
es el caso de Aguascalientes, Oaxaca y
Zacatecas, que celebrarán comicios en junio de
2016 para elegir a Gobernador, y que por
primera vez contarán con el voto de sus
connacionales desde el extranjero.

Durante los procesos electorales locales en los
referidos estados, y cumpliendo con la
obligación de garantizar el ejercicio del sufragio
allende de nuestras fronteras tanto a nivel
federal como local, el Instituto Nacional
Electoral (INE) ha entablado una relación
respetuosa de coordinación con los
Organismos Públicos Locales para la
organización de este derecho.

Para mayor información da click en el estado.
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http://www.ieeags.org.mx/
http://www.ieeags.org.mx/
http://www.ieepco.org.mx/
http://www.ieepco.org.mx/
http://www.ieez.org.mx/
http://www.ieez.org.mx/


PUBLICACIONES  
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REVISTA JUSTICIA ELECTORAL Y
DEMOCRACIA

La Revista Justicia Electoral y Democracia, es una publicación
especializada realizada por el Tribunal Contencioso Electoral de
Ecuador.

En el número 3 de esta revista se abordaron aspectos sobre integridad
y equidad electoral; decisiones de los jueces vs argumentación,
juzgamiento de infracciones por gasto electoral, comunicación y
política, retos de la inclusión, institucionalidad electoral en
Sudamérica, sistematización de la jurisprudencia electoral, entre otros.
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Conoce la Revista
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http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/Revista-Especializada-Justicia-Electoral-y-Democracia.pdf


Estará disponible en el sitio web http://www.ine.mx/portal/site/ifev2/Internacional/
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