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>> Leer artículo
Para observar todas las fotografías de las capacitaciones que
imparte el IFED, ingrese AQUÍ

Informa de labores

RAPINOTICIA
Los próximos domingo 5 y
lunes 6 de enero de 2014
se llevará a cabo el Debate
Oficial del Tribunal Supremo de
Elecciones.
La actividad se transmitirá por
Canal 13 a partir de las 8:00
p.m.

Observe las estadísticas de capacitación a partidos
políticos de 2013 >>Leer más

PRÓXIMAS CAPACITACIONES
Oportunamente haremos llegar el calendario
de capacitación para 2014 a través de correo
electrónico o del boletín Partidos en Líne@.
¡Felices fiestas de fin de año!

Inscríbase:

comuníquese con Jennifer Gutiérrez, encargada
de Asistencia a Partidos Políticos a jgutierrez@tse.go.cr o al
teléfono 2287 5870 ext. 3789.
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El sábado 30 de noviembre, 39 representantes de 9 partidos
participaron en la última capacitación del año sobre el tema de
Financiamiento de Partidos Políticos y Transmisión de datos.
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El jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos,
Ronald Chacón y Alejandra Peraza, funcionaria de este mismo
departamento,
abordaron varios temas de interés como los
certificados de cesión y liquidación de gastos.
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Compartieron con los participantes la reciente resolución Electoral. 1214159/ 15343-13 sobre los bonos de contribución del estado, emitida
por la Sala Constitucional. Además, comentaron también sobre la
directriz N° 101-DGRE-2013 de la Dirección General del Registro
Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos para la utilización
efectiva de los certificados de cesión de la contribución estatal por
parte de los partidos políticos inscritos para las elecciones nacionales
del dos de febrero del año dos mil catorce.
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Asimismo, hicieron entrega de instrumentos en los cuales sistematizan
las principales razones de objeción detectadas por el Departamento
de Financiamiento durante el proceso de revisión de informes de
liquidación de gastos, así como de los aspectos fundamentales
sujetos a revisión por tipo de documento y cuenta contable.
Por su parte, Carlos Umaña, encargado del programa electoral
de Transmisión de Datos, compartió con los asistentes temas
relacionados con la estructura y funcionamiento del programa, las
instituciones responsables, los agentes electorales que se involucran
en el proceso, así como las principales innovaciones que el Tribunal
Supremo de Elecciones presenta para el proceso electoral 2014.
Video conferencia
El pasado 21 de noviembre, en trabajo conjunto con la UNED, se
llevó a cabo la última videoconferencia del año sobre el tema de
Financiamiento de Partidos Políticos y Voto Costarricense en el
Extranjero.

Instituto de Formación y Estudios en Democracia | tse.go.cr/ifed | ifed@tse.go.cr | 2287 5870 | Editor: Hugo Picado León | hpicadol@tse.go.cr
Contenido: Jennifer Gutiérrez Barboza | jgutierrez@tse.go.cr Diseño y diagramación: María José Alvarado Aguilar Revisión filológica: Johanna Barrientos Fallas

en
Informe de labores: capacitación a partidos políticos

CONTENIDOS
Portada

Para el año 2013, el Área de Capacitación a Partidos Políticos desarrolló una
serie de actividades entre las que se encuentran:
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a. Talleres mensuales en modalidad presencial.
b. Talleres regionales en modalidad presencial.
c. Talleres regionales en modalidad de videoconferencias.
d. Boletín Informativo en modalidad electrónica.
e. Certificación de participantes.
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