
 
 
 
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a la India 

 
 Tipo de Gira Internacional 
 Invitación formulada por Comisión Electoral de la India 

 Institución / País Visitado 
Comisión Electoral de la India 
Nueva Delhi, India 
 

 Días de la gira de trabajo 25 al 27 de enero de 2010 
 Objeto de la visita de Trabajo  

 

El 1 de diciembre de 2009, el Presidente de la Comisión Electoral de la India, Sr. Navin B. 
Chawla, envió una carta al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, Dr. Leonardo 
Valdés Zurita, extendiéndole una invitación para participar en las actividades programadas en 
el Jubileo de Diamante, es decir, el LX aniversario de la fundación de la Comisión Electoral de 
la India, incluyendo su participación en calidad de expositor en el Simposio International 
“Compartiendo las Mejores Prácticas Electorales”. 
 
Para este evento internacional, el Consejero Presidente del Instituto aceptó la invitación. 
Paralelamente, instruyó al Coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto, Lic. Manuel 
Carrillo Poblano, para que también participara del evento en comento. 
 
Dicho Simposio tuvo lugar en Nueva Delhi, India, del 25 al 27 de enero de 2010. 
 

 Generalidades  

 

En octubre de 2004, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Electoral de la República de la 
India firmaron un Acuerdo de Cooperación en Asuntos Electorales con la finalidad de 
promover la cooperación en las áreas prioritarias, mutuamente identificadas.  
 
En 2009, el Instituto Federal Electoral extendió una invitación al Presidente de la Comisión 
Electoral de la India para participar en calidad de observador electoral internacional, es decir 
como Visitante Extranjero, en las elecciones legislativas federales del 5 de julio de 2009. 
Asimismo, el Presidente Navin B. Chawla participó como ponente en el Foro de Intercambio 
Internacional del Proceso Electoral 2008-2009, con la ponencia las “Elecciones Generales en 
India”.  
 

 Actividades Realizadas  

 

El Simposio Internacional se desarrolló a través de cuatro conferencia magistrales con 
diferentes temáticas; estas son: “Involucramiento de la juventud en procesos electorales”; 
“Educación al votante, nuevas formas y alianzas”; “Retos de la administración del padrón 
electoral”; y “Prácticas Innovadoras de la Administración Electoral”. 

 



 
En el Simposio participaron el Presidente, los dos Comisionados y el ex Presidente de la 
Comisión Electoral de la India, varios Presidentes de distintas Comisiones Electorales de Asia 
y África, dignatarios indios provenientes de círculos académicos, de la administración de 
elecciones y de la sociedad civil. 
 
El Consejero Presidente participó en el Simposio Internacional “Compartiendo las Mejores 
Prácticas Electorales” con la ponencia: El nuevo modelo de comunicación política en México, 
la cual se llevó a cabo el 27 de enero en Vigyan Bhawan, Nueva Delhi. 
 

 Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

El Consejero Presidente participó en varias actividades que fortalecieron la presencia del 
Instituto Federal Electoral ante las autoridades electorales invitadas de Asia, África y 
Europa, y posicionó los diferentes activos del Instituto en materia electoral. Dentro de estas 
actividades se encuentran las siguientes: 

 

 Participación en el Simposio Internacional “Compartiendo las Mejores Prácticas 
Electorales” con la ponencia El nuevo modelo de comunicación política en México, en el 
marco de la conferencia magistral titulada “Prácticas Innovadoras de la Administración 
Electoral”.   

 Reuniones de trabajo con el presidente de la Comisión Electoral de la India, Sr. Navin 
Chawla, con el propósito de desarrollar proyectos de cooperación en el marco del 
Convenio de Cooperación firmado en 2004 por ambas instituciones. Estos proyectos se 
enfocarán a los siguientes temas: acceso de partidos políticos a medios de 
comunicación, financiamiento y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y 
uso de tecnologías para procesos electorales. Estos proyectos se insertarán en el 
Programa Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (PICIE).  

 Acercamientos con los representantes de las autoridades electorales invitadas de 
Nepal, Bután y Namibia, con el fin de evaluar la posibilidad de realizar talleres de 
administración electoral dirigidos a los organismos electorales de estos países en el 
marco del PICIE. 

Por su parte, el Coordinador de Asuntos Internacionales coadyuvó al fortalecimiento y 
reconocimiento del sistema electoral mexicano mediante el establecimiento de vínculos con 
embajadores de África y Asia. 

También, participó en las conferencias magistrales impartidas por las autoridades 
electorales de estos continentes, ponderando la experiencia mexicana en materia de 
educación cívica, capacitación y registro de electores. 

 
 Cobertura de gastos  

 

Los costos de transporte aéreo de los dos funcionarios del Instituto fueron cubiertos por éste. 
La Comisión Electoral de la India cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y transporte 
local del Consejero Presidente, mientras que los demás gastos del coordinador fueron 
realizados por el IFE. 

 


