criterios

Actividades realizadas

¿Qué es el CICIE?
Instituto Nacional Electoral

Talleres
Si bien los Talleres de Administración y Justicia Electoral se pueden
realizar en cualquier momento, y en cualquier periodo del ciclo electoral,
éstos se consideran de gran utilidad en los siguientes escenarios:
Previo a la realización de elecciones
Previsión de una reforma político-electoral
Reemplazo o cambio de las autoridades electorales

pasantías
1. Incorporación de nuevas funciones o atribuciones del Organismo de
Administración Electoral (ej. financiamiento y fiscalización de los
recursos de los partidos políticos, voto en el extranjero)
2. Necesidad de elaboración de un programa, proyecto de trabajo o de
reforma política para temas específicos (programas de educación cívica
dirigida a grupos étnicos o población con discapacidad)
3. Desarrollo de nuevos mecanismos o instrumentos para hacer más
eficientes o brindar mayores garantías de seguridad y confiabilidad (voto
electrónico)

cursos de especialización
1. Perfil del participante. Se selecciona al candidato que está
directamente involucrado con el tema central para generar un diálogo
tanto a nivel técnico, administrativo o legal. En algunos casos, el OAE
absorbe los costos totales de un segundo participante.

América

Asia

2004

África

Haití

Irak

2005

El Salvador (2)
Guatemala

Europa

2
3
Bosnia &
Herzegovina

2008

2009

Zambia
Sudáfrica

Guatemala

2010

Burundi
Botsuana
Benín

Argentina (2)

2011

Etiopía,
Botsuana y
Kenia
Egipto;

2012

Total

Egipto, Libia y
Túnez;
Nigeria
Etiopía

1

Timor Leste
Líbano
Filipinas

6

Macedonia

Venezuela

Nepal

Guatemala

Timor Leste

Ucrania
Georgia

Afganistán

Coordinación de asuntos
internacionales

6

10

Sus principales tareas y objetivos son:

Costa Rica
Perú

Rumania

El Salvador

Croacia

10

Fomentar la investigación y la difusión de
temas de actualidad electoral mundial.

Guatemala
Ecuador (4),

2013

Nigeria

Bolivia; Perú y
Colombia;

Indonesia

9

Crear espacios de intercambio de
conocimientos y experiencias en materia
electoral.

Haití
2014

2015

Total

Camerún (2)

Camerún
Sudáfrica
17

Ecuador (3),

Nepal

Moldova,

Haití

Palestina

Federación Rusa

10

Colombia
Ecuador y

Albania

4

9

61

Abonar a la profesionalización de los
funcionarios y las instituciones especializadas
en temas electorales del mundo.

Perú
25

10

Para lograrlo, el CICIE organiza Cursos, Talleres,
Seminarios y Pasantías con delegados de distintos
organismos electorales del planeta.

2. Fortalecer a la institución mediante el análisis crítico del problema y
búsqueda de soluciones factibles, a través del intercambio de
experiencias empíricas con sus contrapartes, que conduzcan a la
corrección, perfeccionamiento y mayor eficiencia en el desarrollo de los
procesos institucionales.

seminarios
1. Principales temas coyunturales de preocupación tanto para los
Organismos de Administración Electoral como para el estado de la
democracia en los países.

socios del CICIE

2. Análisis de los principales cambios o tendencias en el sistema
internacional electoral conforme el impacto que los procesos de
globalización o de innovación en la tecnología y comunicaciones inciden
en la organización y conducción de los procesos electorales.
3. Promover la cultura democrática a diversos sectores de la sociedad
civil y la ciudadanía en materia político electoral, brindando las
perspectivas de una diversidad de países, sectores que permitan el
análisis, el debate y, principalmente la participación ciudadana en la
construcción democrática como en el diseño de políticas públicas.

Debido a la mayor complejidad de los procesos
electorales, el CICIE nace como una plataforma
para integrar diversos esquemas de cooperación
horizontal entre organismos electorales y demás
actores involucrados en los procesos electorales,
con el objetivo último de contribuir al desarrollo de
elecciones libres, justas y equitativas.

Centro Internacional de
Capacitación e
Investigación Electoral

( C I C I E )
Responsable del Centro
Lic. Deyanira
Galindo Rodríguez

Teléfono
(+52-55) 5728-27-00
Ext. 373180#

Correo Electrónico
capacitacion.cicie@ine.mx

Fax
(+52-55) 5449-0448

I CI E

p r o g r a m a s

Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral

Talleres
Los Talleres Internacionales de Administración
Electoral están dirigidos a funcionarios
electorales y actores de la democracia electoral,
tomadores de decisiones de los órganos de
administración electoral. Los programas se
diseñan en las necesidades específicas del órgano
electoral, tomando en cuenta el contexto, la
historia y particularidades del país, mediante una
estructura de cooperación horizontal. La
participación en los Talleres son de gran
pertinencia ante tres escenarios: 1)Necesidad de
introducir reformas político electorales;
2)Instrumentación técnica y operativa de nuevas
reformas político electorales; 3)Cambio o
renovación de funcionarios electorales.

Perú: Educación Cívica y Capacitación Electoral,
Participación Política de los Indígenas; Costa
Rica: Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos; Bolivia: Participación Política de los
Indígenas; Colombia: Participación Política de
los Indígenas; Guatemala: Programas de
educación a distancia para promover la educación
cívica y participación política; Ecuador:
Financiamiento, Fiscalización, Programas de
Investigación y Estudios Comparados, Educación
Cívica y el de Vinculación y Programas de
Cooperación Internacional.

pasantías
Así, los funcionarios invitados participarán directa y
activamente en las tareas cotidianas que realiza esa
área.
Entre 2009 y 2015, el CICIE ha llevado a cabo
nueve pasantías:

C e n t r o

f o r m a c i ó n

Desde 2011 y hasta 2015, el CICIE ha realizado
once cursos de especialización con la colaboración
de AMEXID.
1) Financiamiento y Fiscalización de Recursos de
Partidos Políticos En América Latina.
2) Registro Electoral para Autoridades
Electorales Africanas y Haitianas.

Los seminarios tienen por objetivo reunir a un
considerable grupo de expertos en un tema
particular para debatir e intercambiar reflexiones y
experiencias respecto de un tema de interés
general sobre diversas perspectivas o ámbitos de
especialidad. La modalidad es, por tanto, de
exposición ante un público variado (conformado
tanto por funcionarios electorales como
ciudadanos en general interesados en el tema).

Los cursos de especialización son un espacio para
intercambiar conocimientos, compartir
experiencias e identificar procedimientos y
prácticas sobre un mismo tema. Se actúa con la
colaboración de diferentes socios para enriquecer
los temas internacionales.
Presenta una metodología que incluye a
especialistas internacionales, experiencias
nacionales de varios países y grupos de trabajo
para analizar situaciones concretas sobre retos
comunes.

I n t e r n a c i o n a l

d e

8)
9)

10)
11)

seminarios

cursos
Pie de foto: Integrantes de la Comisión Central de Elecciones de la República de Albania

d e

la colaboración del PNUD y de la oficina de la
Región Árabe.
Sistemas Políticos y Transmisión de Resultados
para autoridades de América Latina.
Curso Especializado sobre El Uso de Tecnología
en el Proceso Electoral con la Comunidad de las
Democracias.
El Papel del Organismo Electoral en el Sistema
de Partidos Políticos.
El Manejo de Transmisión de Resultados
Electorales con la Comunidad de las
Democracias, PNUD y la oficina de la Región
Árabe. Intercambio entre países de América
Latina y El Mundo Árabe.

JORNADA
INTERAMERICANA ELECTORAL

Pie de foto: Integrantes del curso especializado sobre el Manejo de Transmisión de
Resultados Electorales con la Comunidad de las Democracias. América Latina y
el mundo Árabe

3) Regulación de Campañas para Autoridades
Electorales de América Latina.
4) Régimen de Partidos Políticos para
Autoridades Electorales de Europa con la
colaboración de ACEEEO.
5) Voto en el Extranjero para Autoridades
Electorales de América Latina.
6) Sistemas Políticos y Transmisión de
Resultados Electorales. Fue el primer curso
multiregional.
7) Diálogo sobre Administración y Resolución de
Conflictos Electorales entre Países de la
Primavera Árabe y de América Latina con

C a p a c i t a c i ó n

Desde 2008, la Secretaría de Asuntos Políticos de la
Organización de los Estados Americanos y el
Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral (IDEA), han llevado a cabo ocho
Jornadas Interamericanas Electorales.
Se ha invitado a las autoridades electorales de cada
uno de los 34 países miembros de la OEA.

Pie de foto: Participantes y ponentes de la VIII Jornada Interamericana Electoral

e

I n v e s t i g a c i ó n

E l e c t o r a l

