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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 Federal Electoral es un miembro activo en la red internacional de 

organismos e instituciones enfocadas a la democracia electoral.  
 

El papel del IFE 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 IFE 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 IFE 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 IFE Internacional presentará las siguientes 

secciones:  

 
1) Talleres Internacionales 

2) Cooperación Internacional  
3) Voto de los mexicanos Residentes en el extranjero  

4) Calendario de actividades 
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TALLERES INTERNACIONALES 
 



P Á G I N A  4  

 

Del 21 al 25 de octubre de 2013, se desarrolló el Taller Internacional de 
Administración Electoral para la Comisión Nacional Independiente de 
Nigeria (INEC, por sus siglas en inglés)  dentro de los programas 
desarrollados por el Centro Internacional de Capacitación e Investigación 
Electoral (CICIE).   
 
Dicho Taller fue resultado de previas reuniones con funcionarios 
diplomáticos de ese país, así como previas experiencias en esta lógica de 
cooperación internacional a saber; el Curso de Especialización sobre 
Registro Electoral para autoridades electorales de África y Haití y el Taller 
de Vinculación y Programas de Cooperación Internacional. 
 
Los principales objetivos de este Taller fueron: 
 Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Electoral 

Nacional a través del intercambio de conocimientos y estrategias 
 Presentar experiencias y practicas internacionales que permitan mejor 

la acción legal, política y operativa de los organismos electorales.  
 

 
 
 
En la inauguración de 
dicho taller se firmó 
el Memorándum de 
Entendimiento entre 
el IFE y el INEC, el 
cual impulsa un 
mayor cooperación 
bilateral entre ambos 
organismos. 
 
 

 
Ver Informe                                               Ver comunicado de prensa 

TALLER INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. 
COMISIÓN NACIONAL INDEPENDIENTE DE NIGERIA  

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2014/Informe_Final_Nigeria_2013.pdf
http://amexcid.gob.mx/index.php/prensa/comunicados/1915-imparte-mexico-taller-internacional-sobre-administracion-y-justicia-electoral-para-nigeria
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En el  marco de colaboración entre 
el Instituto Federal Electoral (IFE)  
y la Asociación de las Autoridades 
de Europa (ACEEEO), a través del 
C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Capacitación e Investigación 
Electoral (CICIE), se desarrolló el  I 
Curso Especializado sobre Régimen 
de Part idos Pol í t icos para 
Autoridades Electorales de Europa, 
del 5 al 9 de noviembre de 2012.  
 
En este curso no solo participaron 
funcionarios electorales de Europa, 
sino también respondieron  a dicha 
convocatoria países de África y 
América Latina, enriqueciendo aún 
más el intercambio de experiencias. 
 
Participaron  21 funcionarios de 13 
países: Egipto, El Salvador, 
Georgia, Kenia, Lituania, Moldavia, 
Nigeria, Rumania, Rusia, Sudáfrica, 
Túnez, Uganda y Zambia. 
 
El principal objetivo de este curso 
fue propiciar una concepción 
integral, común  y articulada sobre 
los distintos modelos de sistemas 
electorales a través de contraste de 
enfoques.  
 

Ver Informe  
  

CURSO ESPECIALIZADO SOBRE SISTEMAS ELECTORALES Y  
TRANSMISIÓN DE RESULTADOS  

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Boletin/2014/Informe_Final_Curso_Europa_2013.pdf
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Del 22 al 24 de enero del presente año se realizó un intercambio entre Participación 
Ciudadana, Organismo No Gubernamental del Ecuador y el Instituto Federal Electoral. Este 
intercambio se llevó a cabo a través del Centro Internacional de Capacitación e Investigación 
Electoral.   
 
El objetivo de este intercambio fue compartir la experiencia del IFE relacionado a temas de 
organización electoral, educación cívica, capacitación electoral y observación electoral. 
Éste fue promovido por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL) dentro del marco del proyecto 
“Fortalecimiento del Manejo en Ecuador.” 
 
Este intercambio se desarrolló simultáneamente con el Taller Internacional sobre 
Administración y Justicia Electoral para el Centro para la Democracia  y Estudios Electorales 
de la Comisión Electoral de Camerún, lo cual fortaleció y enriqueció el intercambio al 
promover un ejercicio de generación de conocimiento desde la perspectiva comparada.  
 

INTERCAMBIO SOBRE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 
DEMOCRACIA Y ADMINISTRACIÓN ELECTORAL PARA LA 
CORPORACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ONG) DE 

ECUADOR 

 
El Taller Internacional de Administración y Justicia Electoral se desarrolló del 20 al 24 de 
enero. En este evento participaron 4 delegados de Camerún. 
 
Este Taller tuvo como objetivo coadyuvar con el Centro para la Democracia y Estudios 
Electorales, de la Comisión Electoral y con el Foro Nacional de Actores Estratégicos en 
materia Electoral de Camerún, en sus esfuerzos para la preparación de la reforma político 
electoral que contribuya al fortalecimiento de las instituciones democrático electorales de su 
país. 
 
La agenda de trabajo contempló temas como registro electoral, participación ciudadana, 
partidos políticos, tecnología electoral, transmisión de resultados y justica electoral. 

TALLER INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA 

ELECTORAL  
 CENTRO PARA LA DEMOCRACIA Y ESTUDIOS ELECTORALES 

DE CAMERÚN 



 

 
 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
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La Comunidad de Democracias es una coalición global intergubernamental que 

busca promover una sociedad democrática a través del desarrollo y el 

fortalecimiento de las reglas y normas de este sistema de gobierno. Enfatiza la 

importancia de mantener elecciones libres y justas.  Bajo esta premisa, la 

comunidad decide impulsar la creación del primer Grupo de Trabajo sobre 

Elecciones.  

Con esta nueva posibilidad de modalidad de trabajo, la Comunidad de las 

Democracias plantea a México, en el mes de abril de 2013 a través de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, una invitación para copresidir el citado 

grupo por dos años (2014 y 2015).  Dada la naturaleza del Grupo, se extiende 

dicha invitación al Instituto Federal Electoral para que sea éste quien 

represente a México. 

Después de 4 reuniones tanto en México como en Varsovia,  en las cuales se 

discutieron los términos y objetivos del Grupo, se  forma el mandato del Grupo 

estableciendo que México y Filipinas lo copresidirán. En dicho mandato se 

establecen tres objetivos principales: 

A) Fortalecimiento de capacidades de los organismos electorales, así como 

actores políticos-electores, como partidos políticos, grupo de observación, 

sociedad civil y organizaciones internacionales, particularmente activas en el 

campo electoral. 

B) Accesibilidad electoral y participación  

C) Mejoramiento de los procesos electorales  

A partir de la definición del mandato se acordó que México se encargará en el 

desarrollo de el primer objetivo, por lo que el IFE desarrolló un plan de 

actividades que presentó a los miembros del Grupo de Trabajo. Dicho plan de 

trabajo fue reconocido por la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Actualmente, el Grupo de Trabajo se encuentra organizando su primera 

reunión presencial para discutir y definir los planes de acción. Se prevé que 

ésta se realizará el próximo mes de marzo en Ginebra, en el marco de la 

Reunión de Gobierno de la Comunidad de las Democracias.  

COMUNIDAD DE LAS DEMOCRACIAS  Y EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL 
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La relación entre la Comisión 
Electoral de la India y el 
Instituto Federal Electoral  se 
ha desarrollado desde hace 
una década. Dicha relación 
bilateral se fortaleció a partir 
de la firma del Acuerdo de 

Cooperación en Asuntos Electorales del 27 de octubre de 2004. 
 
La Comisión Electoral de la India se encuentra preocupada por fomentar una mayor participación 
ciudadana ante el aumento del nivel de apatía, especialmente de la juventud. Como una medida 
para promover la participación entre los jóvenes, las mujeres y los sectores más pobres de la 
sociedad dentro de los procesos electorales, la Comisión Electoral decidió establecer el 25 de enero 
como Día Nacional del Elector.  
 
Desde 2011, se instauró el Día Nacional del Elector con la finalidad de promover el sufragio 
universal y promover distintas actividades para incentivar la participación y la educación 
democrática en la India. 
La participación institucional se desarrolló a través de tres momentos: a) ponencia en la mesa 
redonda “Intercambiando experiencias electorales y buenas prácticas, b) entrevista de trabajo con 
el Presidente de la Comisión Electoral de la India, el Sr. V. S. Sampath, c) y entrevista con el 
Comisionado Electoral, el Sr. Nasim Zaidi. 
Derivado de este programa se concluye que el Instituto Federal Electoral ha fortalecido los lazos de 
colaboración con la Comisión Electoral de la India, ya que acordó colaborar en tres dimensiones: 
 
Dimensión Bilateral. Se propuso trabajar conjuntamente en el desarrollo de programas de 
capacitación y fortalecimiento institucional a través de los mecanismos de colaboración ya 
existentes en el IFE a través del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral, 
tales como: cursos de especialización, talleres de administración electoral, seminarios y foros. 
 
Dimensión Multilateral. Se presentó la plataforma de la Comunidad de las Democracias, la cual 
presidirá México en conjunto con Filipinas, en el rubro de fortalecimiento de capacidades. El 
representante de la Comisión Electoral se mostró interesado 
en este nuevo espacio de trabajo multilateral y convino 
buscar la posible participación de su organismo. 
 
Observación Electoral. Se conversó sobre la posibilidad de 
desarrollar misiones de observación electoral de alto 
impacto, es decir, con un acompañamiento más extenso 
para desarrollar informes con mayor profundidad de 
conocimiento tanto en las próximas elecciones de la India, 
como en las mexicanas. 
 

PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN 
EL DIA NACIONAL DEL ELECTOR DE LA INDIA 
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El  Centro de Asesoría y Promoción Electoral del    
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
extendió una invitación a funcionarios del Instituto 
para que participarán como docentes en el XXXI 
Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos y XVI 
Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, 
llevado acabo el pasado mes de diciembre en San 
José, Costa Rica.  
 
En representación del Instituto participaron: el 
Consejero Electoral, Marco Antonio Baños en el 
panel “Extraterritorialidad del Voto” y funcionarios 
de la Coordinación de Asuntos Internacionales, 
Manuel Carrillo y Carlos Navarro, en los paneles: “La 
dimensión internacional de  las elecciones y la 
democracia” y “Condiciones de equidad en la 
contienda electoral.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

XVI CURSO INTERAMERICANO DE ELECCIONES Y 
DEMOCRACIA 

Y 
XXXI CURSO INTERDISCIPLINARIO DE ELECCIONES 

Y DEMOCRACIA  



 

 
 
 

VOTO DE LOS MEXICANOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 



 

 

 

 

 

El 9 de diciembre de 2013, se celebró la 
XXII Reunión Ordinaria del Consejo 
Consultivo del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en la ciudad de 
México.  
 
La participación del Instituto Federal 
Electoral (IFE), a cargo del Consejero 
Electoral Benito Nacif Hernández, tuvo 
lugar en la Sesión Plenaria denominada 
“El voto de los mexicanos en el exterior”, 
en la cual también estuvieron presentes 
legisladores que conforman las 
Comisiones de Asuntos Migratorios en 
ambas Cámaras del Congreso de la 

Unión, y representantes de partidos políticos nacionales.  
 
Como punto nodal del encuentro de mérito, se abordó el tema de la reforma en materia del voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero, en el cual el IFE destacó la importancia de realizar 
adecuaciones al modelo establecido en la ley electoral que, durante las dos experiencias de 
votación a distancia para elecciones presidenciales (procesos electorales federales de 2005-2006 y 
2011-2012), ha demostrado importantes obstáculos a la participación ciudadana, con costos 
elevados.  
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XXII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL  
INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR 



 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
CICIE 
2014 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
2014 

 

Modalidad de programa 
2014 

Calendario Candidatos Características 

Talleres 
Internacionales / 

Pasantías 
  

Enero, Febrero, 
Marzo, Abril , 
Mayo,Junio, 
Septiembre, 
Noviembre, 
Diciembre 

(10) 

A solicitud del organismo electoral 
 
En enero se realizó un Taller para una 
delegación de funcionarios de Camerún. 
En marzo se realizarán Talleres para 
funcionarios electorales de Moldova en 
materia de administración y 
capacitación electoral; así como para 
funcionarios de Egipto-Libia y Túnez en 
materia de Administración y Resolución 
de Conflictos Electorales. 
 
  

Dirigido a altos funcionarios, 
tomadores de decisiones 

La agenda de trabajo se estructura 
conforme a los temas e intereses 
del Organismo Electoral 
solicitante 

Organizado conjuntamente con 
PNUD-México, TEPJF-IFE. La 
determinación de la fecha exacta 
está sujeta a lo dispuesto por el 
organismo solicitante y la 
disponibilidad de los expertos que 
participen en el mismo. 

Cursos de 
Especialización 

Mayo, junio  y 
noviembre 

(3) 

Dirigido a la autoridad electoral 
responsable del área temática 

1. Dirigido a funcionarios electorales 
de América Latina sobre 
Transmisión de Resultados 
Electorales 

2. Dirigido a funcionarios electorales 
de el Caribe Anglófono 
3. Curso especializado dirigido a 

Seminario Internacional 
Julio 
(1) 

Abierto a funcionarios electorales, 
académicos, miembros de ONGs, 
militantes de partidos políticos y 
sociedad civil. 

Tema por definir  

VI Jornada 
Interamericana 

25-29 Agosto 
Funcionarios electorales nivel medio-
superior, del área temática. 

Organizado conjuntamente con la 
OEA 

Tema por definir 
Este foro se desarrolla a lo largo de 

una semana completa. 
Tentativamente se prevé su 

ejecución durante la segunda 

Foro de la Democracia 
Latinoamericana 

8-10 de octubre 

Abierto a funcionarios electorales, 
académicos, miembros de ONGs, 
militantes de partidos políticos y 
sociedad civil 

Organizado conjuntamente con IFE, 
OEA, IDEA Internacional 

Tema: Inclusión y no 
discriminación 
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Estará disponible en el sitio web www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Internacional/  
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