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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

• Misiones de Observación

• Voto de los mexicanos residentes en el extranjero

• Información relevante

• Publicaciones
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SEGUNDO TALLER INTERNACIONAL 
SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICO 

ELECTORAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

El Segundo Taller Internacional sobre Participación
Político Electoral de Pueblos Indígenas se llevó a
cabo del 10 al 14 de agosto.

Este taller representó un nuevo modelo dado la
conformación del programa, siendo que éste
contaba con diversos aspectos de representación y
los ámbitos de análisis.

Este taller contó con la participación de
funcionarios electorales de cuatro países con alta
población indígena: Ecuador, Colombia, Perú y
México. Respecto de México se contó con la
representación geográfica de dos estados con
amplia población indígena: Oaxaca y Michoacán.
Además, se contó con la presencia de académicos
y expertos internacionales, así como la
participación de Gustavo Meixueiro, consejero
presidente del IEEPC Oaxaca, la diputada local por
la misma entidad, Zoila José Juan, los vocales
ejecutivos de la Juntas Distritales 09 y 11, y el
vocal secretario de la Junta Distrital 07 del INE.

Por otro lado, se contó con representantes de
investigadores especialistas y de organismos de la
sociedad civil y resultados de la observación
electoral del tema.

El objetivo central del Taller fue promover el
fortalecimiento de los organismos electorales
participantes a través del intercambio de
conocimientos y experiencias en la materia para
coadyuvar a mejorar e incrementar la
representación y la participación política-electoral
de los pueblos indígenas de América Latina.
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Es interesante mencionar, que los desafíos del
análisis para promover la participación político
electoral de las comunidades indígenas fue
comentado: a) por las autoridades electorales de
los países mencionados desde su experiencia; y
b) por autoridades locales de México, desde la
perspectiva del Instituto Electoral de Oaxaca y
del INE a nivel local en Michoacán. Se logró
conocer las buenas prácticas de los organismos
electorales acerca de los mecanismos de
participación e inclusión.

Este Taller es el seguimiento a los trabajos
realizados durante el primer ejercicio en 2013, a
través del cual se avanzó mediante el análisis de
la participación política y electoral de las
comunidades indígena y sus integrantes y se
desarrolló en el marco de la celebración del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas
establecido por la ONU.

Finalmente, este taller permitirá la actualización
de la base de datos sobre participación política
de los pueblos indígenas, la cual fue creada
desde el 2013 como resultado del primer taller
internacional relacionado a este tema.
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TALLER INTERNACIONAL SOBRE 
ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA ELECTORAL 

PARA CAMERÚN

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, se
llevó a cabo el Taller Internacional sobre
Administración y Justicia Electoral para el
organismo de Administración Electoral de
Camerún, Elections Cameroon (ELECAM).

Los países que participaron en los trabajos
de este Taller fueron Camerún, Colombia
y México. En él participaron ocho
representantes de áreas regionales del
organismo de Camerún y un
representante de la Registraduría
Nacional del Estado Civil de Colombia.
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Predominaron los temas en lo relativo a organización electoral regional, justicia electoral, derechos
político-electorales de grupos en situación de vulnerabilidad, y fiscalización y financiamiento de
partidos políticos.

Este es el tercer intercambio que se realiza con delegaciones de Camerún como parte de un
proyecto de vinculación iniciado por parte del Centro Democrático sobre Estudios Electorales de
Camerún (CDES), junto con ELECAM. Como resultado, ELECAM ha solicitado la firma de un
Memorándum de Entendimiento con el INE, en donde resalta el activo papel del Embajador de
México en Nigeria, Marco Antonio García Blanco, como enlace de este proyecto de colaboración
internacional.

Conoce más del Taller
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VIII CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA 
COMUNIDAD DE LAS DEMOCRACIAS 

Del 22 al 24 de julio, se llevó a cabo la VIII Conferencia Ministerial
“Democracia y Desarrollo de la Comunidad de las Democracias en la
ciudad de San Salvador, El Salvador.

La Conferencia Ministerial se realiza cada dos años, en la cual cerca de
un millar de representantes de gobiernos, parlamentos, sociedad civil,
sector privado, y jóvenes se reúnen en la capital de la Presidencia de la
Comunidad para discutir temas vinculados a la democracia; reafirmar
su compromiso con los valores democráticos de la Declaración de
Varsovia y discutir los próximos pasos a tomar para apoyar la
democracia en todo el mundo.

El Instituto Nacional Electoral, como miembro del Grupo de Trabajo
sobre Elecciones de la misma Comunidad, participó en el Diálogo
“Agenda Democrática en el contexto global. Promoviendo la Integridad
Electoral”, realizando la moderación del mismo y presentando las
actividades del Grupo de Trabajo.
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2ª ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE 

ORGANISMOS ELECTORALES (AWEB)

El 19 de agosto de 2015, se llevó a cabo en República
Dominicana, la segunda Asamblea General de la
Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), a
la cual cerca de 200 participantes de 67 organizaciones
miembros, entre ellos, nuestro Instituto Nacional
Electoral, representado en esta ocasión por el Lic. Rafael
Riva Palacio Galimberti, Director de Vinculación y
Cooperación Internacional.

En la Asamblea, el Presidente fundador, el Sr. Lee In-Bok
entregó su presidencia al Sr. Rosario Márquez, Presidente
de la Junta Central Electoral de la República Dominicana.
Por su parte, la Sra. Ana María Patru, Presidente de la
Autoridad Electoral Permanente de Rumania se convirtió
en un nuevo Vicepresidente de A-WEB.

Después de la Asamblea General, tuvieron lugar la
Conferencia Internacional titulada "Roles y desafíos de
los organismos electorales para garantizar la integridad
de las elecciones" y una Feria de Conocimientos
Electorales, que mostró varios dispositivos de gestión de
elecciones basados en las TIC.
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL INSTITUTO
INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL
(IDEA INTERNATIONAL) Y EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE).

El pasado 3 de septiembre, IDEA Internacional y el Instituto
Nacional Electoral firmaron un Memorándum de
Entendimiento para desarrollar acciones de cooperación e
intercambio en materia electoral. El objetivo es continuar
expandiendo las redes de vinculación y cooperación con
organismos internacionales. Este instrumento de cooperación
fue firmado por el Sr. Yves Leterme, Secretario General de
IDEA Internacional, así como por el Dr. Lorenzo Córdova
Vianello, Consejero Presidente. Acompañaron el evento el
Consejero Electoral Arturo Sánchez y el Sr. Daniel Zovatto,
Director Regional para América Latina y el Caribe de IDEA
Internacional.
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CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN 
DE FUNCIONARIOS  ELECTORALES 

DE EUROPA (ACEEEO)

El Instituto Nacional Electoral participó en la 24ava Asamblea General de ACEEEO, llevada a cabo
del 9 al 11 de septiembre del 2015 en Chisinau, Moldova. Esta reunión fue organizada por la
Comisión Electoral Central de este país en cooperación con la Secretaría de la Asociación.

La conferencia versó sobre dos temas principales, ambos con aspectos teóricos y prácticos, que
conciernen el trabajo de todos los organismos electorales: 1) la formación continua de los
actores electorales y 2) equidad de votantes, equidad de votos. Como se ha hecho en años
pasados, en la perspectiva de esta conferencia anual se sugirieron las posibilidades de consultas
regionales e interregionales y la creación de redes. En la conferencia se dio la discusión de 150
profesionales electorales, representantes de organismos electorales de 37 países, profesionales
de las organizaciones internacionales y académicos.

La relación institucional INE- ACEEEO se ha desarrollado dese el 2009, a través de la firma del
Convenio de Colaboración con ACEEEO en materia de asistencia y capacitación electoral con el
objetivo de promover la participación de las autoridades electorales de los Estados miembros en
el Programa Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (PICIE). Desde 2009 a la
fecha, en el marco del convenio de colaboración, se han realizado Talleres Internacionales con
nueve (9) organismos electorales de los países miembros de: Bosnia y Herzegovina, Macedonia,
Ucrania, Georgia, Rumania, Croacia, Moldova, la Federación Rusa y Albania.

Asimismo, representantes de organismos electorales de los Estados miembro de ACEEEO han
participado también en tres Cursos Especializados, resaltando el que se organizó conjuntamente
en 2012 sobre el Régimen de Partidos Políticos en Europa.

Conoce más
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MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE ELECCIONES REGIONALES Y 
MUNICIPALES DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Tras la invitación recibida de parte del
Magistrado Presidente del Tribunal Supremo
Electoral de Guatemala, el Lic. Edgar
Humberto Arias Alba, vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de Chiapas y el Lic.
Roberto Heycher Cardiel Soto, Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva de Oaxaca,
participaron en la misión de observación para
las elecciones que se llevó a cabo en la Ciudad
de Guatemala, del 4 al 7 de septiembre.

En dicha misión, los participantes pudieron
conocer sobre el sistema electoral de
Guatemala, participando en el foro
informativo organizado por el Tribunal
Supremo Electoral de Guatemala, observar los
comicios y el cierre del escrutinio en centros
de votación del municipio de Guatemala zonas
10 y 14, y el registro de los resultados que
enviaron las juntas receptoras de votos.
Asimismo, participaron en la reunión de
evaluación de UNIORE, tras la jornada
electoral.

MISIÓN DE OBSERVACIÓN PARA LAS ELECCIONES GENERALES Y 
DIPUTADOS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 2015, EN 

GUATEMALA

Con el objetivo de seguir con el intercambio bilateral, la
Comisión Central Electoral de la Federación de Rusia turnó una
invitación al Instituto Nacional Electoral para presenciar el
desarrollo de las elecciones regionales y municipales que se
llevaron a cabo en Rusia el día 13 de septiembre. El Consejero
Electoral, Javier Santiago y el Coordinador de Asuntos
Internacionales, Manuel Carrillo atendieron la invitación.

Antes de la jornada electoral, los funcionarios se entrevistaron
con el Sr. Vladimir Churov, Presidente de la Comisión, con quien
se platicó sobre el contexto actual de las elecciones, y se
reafirmó la relación de cooperación bilateral que existe entre
ambas instituciones. También conversaron con la Sra. Tatyana
Smirnova, miembro de la Comisión Electoral de San Petesburgo,
del Consejo Municipal de Levashovo, municipalidad de San
Petesburgo. El objetivo de la reunión fue tener una perspectiva
del mapa electoral en la región donde se llevarían a cabo las
elecciones.
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PRESENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LAS 
CELEBRACIONES CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS DE 

2015, EN CALIFORNIA, EUA

En el marco de las actividades de la Oficina de
Vinculación Electoral de Mexicanos en el
Extranjero (OVEME) de la Coordinación de
Asuntos Internacionales del INE, los días 12 y 13
de septiembre se participó en los eventos
organizados por la Federación de Clubes y
Asociaciones de Michoacanos en Norteamérica
(FECADEMIN) y el Comité Mexicano Cívico
Patriótico (CMCP), en Bell Gardens y Los
Ángeles, California, Estados Unidos, con motivo
de la celebración de las fiestas patrias de 2015.
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Durante estas actividades con una amplia
convocatoria lograda, el INE tuvo presencia
mediante módulos informativos a través de
los cuales se proporcionó información a los
ciudadanos sobre el ejercicio de su derecho
a sufragar desde su lugar de residencia y la
posibilidad de tramitar la credencial para
votar en el extranjero, así como para
atender inquietudes de los ciudadanos
interesados; además, se tuvo la oportunidad
de generar y fortalecer vínculos con
instituciones y organizaciones participantes,
y con liderazgos reconocidos por su arraigo
entre las comunidades de mexicanos
residentes en el extranjero.

Para mayor información, consulta: 

documento 1 y documento 2
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
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CALENDARIO CANDIDATOS CARACTERÍSTICAS

Talleres 
Internacionales 

/ Pasantías

4-6 de Noviembre
Taller Internacional 
Intercambio con 

representantes de la 
Comisión Electoral 
de Sudáfrica sobre 

faltas y delitos 
electorales 

Comisión 
Electoral de 

Sudáfrica

 Dirigido a altos
funcionarios,
tomadores de
decisiones

 La agenda de
trabajo se estructura

conforme a los temas
e intereses del
Organismo Electoral
solicitante

Cursos de 
Especialización

9-13 de Noviembre 
Curso Internacional 

Especializado
El papel de los 

organismos 
electorales en el 

régimen de partidos 
políticos 

Dirigido a la 
autoridad 
electoral 

responsable del 

área temática  
y miembros de 
la Comunidad 

de las 
Democracias 

Organizado
conjuntamente con la
Comunidad de las
Democracias. Posibles

temas:
i) Régimen de partidos

políticos:
prerrogativas,
campaña electoral y
mecanismos de
fiscalización;
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CALENDARIO 
ELECTORAL OCTUBRE-

DICIEMBRE 2015

Boletín Internacional, No. 7 16

Tanzania 

Asamblea Nacional y Presidente/Octubre 2015

Polonia

Parlamento/ Octubre 2015 

Costa de Marfil

Presidente/Octubre 2015 

Islas Marshall

Parlamento/Noviembre 2015

Egipto

Asamblea/Noviembre 2015

http://www.electionguide.org/elections/
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EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

IDEA INTERNACIONAL 

La obra “El financiamiento de los partidos políticos
y las campañas electorales” de IDEA Internacional
es un manual que ofrece un resumen global sobre
el ámbito del financiamiento político en la teoría y
la práctica. En éste se debaten los temas centrales
de este campo en relación con la situación política
y los desafíos propios de África, Asia, América
Latina, Asia Central y Europa Oriental, Central y
Sudoriental, Europa Septentrional, Occidental y
Meridional y las democracias establecidas de los
países anglófonos. Además, incluye un capítulo
temático sobre género y financiamiento político.

Esta obra es parte de la referencia bibliográfica
para los participantes del Curso Internacional
Especializado: El papel de los organismos
electorales en el régimen de partidos políticos,
coorganizado por el Instituto Nacional Electoral y la
Comunidad de las Democracias, que se llevará
acabo del 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de
México.

Conoce este libro
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