
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 Tipo de Gira Internacional 
 Invitación formulada por Elecciones Canadá 

 Institución / País Visitado 
 
Elecciones Canadá 
 

 Días de la gira de trabajo 29 y 30 de mayo de 2008 

 
 
Objeto de la visita de Trabajo 

 

 

El Director General de Elecciones Canadá, Sr. Marc Mayrand, invitó al Consejero Presidente 
del IFE, a realizar una vista de trabajo a ese país, con base en los siguientes objetivos: 

 Conocerse dado que ambas autoridades electorales modificaron sus cuadros directivos 
recientemente. 

 Intercambiar opiniones sobre los más recientes acontecimientos en materia electoral en 
Canadá y en México. 

 Conocer las actividades relevantes a cargo de sus contrapartes. 

 Discutir la renovación del acuerdo bilateral de cooperación técnica. 

 
 
Generalidades 

 

 

Uno de los primeros actores internacionales en acercarse al Instituto Federal Electoral (IFE) 
fue Elecciones Canadá (EC), en enero de 1993. Desde entonces, la relación interinstitucional 
se ha caracterizado por ser cercana y de cooperación permanente, dado que ambas partes 
han demostrado tener objetivos comunes, los cuales han inspirado su espíritu de cooperación: 
el fortalecimiento de los sistemas electorales y las instituciones democráticas, así como la 
promoción de la democracia en todo el mundo. 

 
 
Actividades Realizadas 

 

 

El programa de trabajo incluyó el análisis de los temas siguientes: 

 El papel de Elecciones Canadá en procesos de reforma electoral y en materia de rendición 
de cuentas. 

 El voto de los canadienses en el extranjero. 

 Campañas de comunicación y de educación al votante en Canadá. 

 Nuevas responsabilidades del IFE. 

 Monitoreo de medios de comunicación. 

 El impacto creciente del Internet en las elecciones. 

 Programa de Capacitación e Investigación Electoral Internacional, encabezado por las 
Naciones Unidas y el IFE. 



 
 
Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

Se establecieron las bases de coordinación y comunicación interinstitucional para esta 
nueva etapa de relaciones bilaterales. 
Se acordó la firma de la renovación del convenio de colaboración entre el IFE y Elecciones 
Canadá durante 2008. 
Se invitó al Director General de Elecciones Canadá a participar como conferencista magistral 
en el Foro permanente de diálogo y colaboración entre autoridades electorales, cuya primera 
edición se celebrará en México los días 7 y 8 de julio, con el tema: “Naturaleza y alcances de 
la reforma electoral mexicana”. 

 
 
Gastos pagados por 

 

 Los gastos que generó la visita fueron con cargo al IFE. 
 


