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IFED muestra a partidos
políticos modalidad de
voto electrónico
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>> Leer artículo
Para observar todas las fotografías de las capacitaciones que
imparte el IFED, ingrese AQUÍ

Procesos de capacitación

RAPINOTICIA
Como parte de las acciones
para celebrar el Día de la
Democracia Costarricense,
elInstituto de Formación y
Estudios en Democracia
(IFED) del Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE) presenta
ante la ciudadanía la
campaña: “Yo me apunto a la
democracia” con el objetivo
de generar conciencia en las
personas sobre la práctica
de la participación como eje
fundamental para vivir la
democracia.

IFED capacitó 50 líderes de partidos políticos por
videoconferencia >>Leer más

PRÓXIMAS CAPACITACIONES
12 nov Derecho Electoral y Financiamiento de
Partidos Políticos (San Carlos)
13 nov Derecho Electoral y Financiamiento de
Partidos Políticos (Los Chiles)
14 nov Derecho Electoral y Financiamiento de
Partidos Políticos (Upala)
21 nov Financiamiento de partidos políticos y
voto en el extranjero (videoconferencia)
30 nov Financiamiento de partidos políticos

Inscríbase:

comuníquese con Jennifer Gutiérrez, encargada
de Asistencia a Partidos Políticos a jgutierrez@tse.go.cr o al
teléfono 2287 5870 ext. 3789.

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

en
IFED muestra a partidos políticos la modalidad de voto electrónico

CONTENIDOS

El pasado sábado 26 de octubre, 30 representantes de 11 partidos
políticos realizaron el ejercicio de voto electrónico, modalidad que el
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) implementará en las juntas
receptoras de votos que funcionarán en los diferentes consulados
a nivel mundial en que se empadronaron 50 o más ciudadanos
costarricenses para las Elecciones Generales de 2014.

Portada
IFED muestra a
partidos voto
electrónico
Videoconferencias

Al iniciar el taller, Héctor Fernández, Director del Registro Electoral
y Financiamiento de Partidos Políticos, explicó a las personas
participantes algunas generalidades respecto del voto costarricense
en el extranjero; entre ellas, requisitos para votar, formas de
empadronamiento y algunas consideraciones sobre la logística
requerida antes, durante y después de las elecciones.
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Pamela Garbanzo, de Recursos Tecnológicos, explicó el proceso de planificación y creación de la
plataforma de voto electrónico. Foto: IFED

Por su parte Pamela Garbanzo Valverde, ingeniera del Departamento
de Recursos Tecnológicos del Tribunal Supremo de Elecciones, mostró
las fases que conlleva el voto electrónico así como los mecanismos
de seguridad que se implementarán para asegurar la transparencia
del proceso en los consulados.
Las treinta personas participantes tuvieron la oportunidad de emitir
sus votos en forma simbólica, utilizando el mismo sistema electrónico
que se implementará en las juntas receptoras en el extranjero.
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Héctor Fernández, director del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.
Foto: IFED
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IFED capacitó 50 líderes de partidos políticos por videoconferencia
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El 17 de octubre estuvimos enlazados con 15 sedes de la UNED en todo el
país, en las cuales se reunieron 50 líderes de partidos políticos para conocer
sobre el tema de Juntas Cantonales, Asesores Electorales y Acreditación
de Fiscalías. En compañía de Marianela Quirós, encargada del programa
electoral de Fiscalías y de Jorge Monge, encargado del programa de Asesores
Electorales, los y las participantes compartieron sus consultas sobre el tema.
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El IFED recuerda a las estructuras partidarias que las siguientes capacitaciones
están a disposición en la videoteca del UNED: www.videoconferenciasuned.
blogspot.com:
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•Cronograma Electoral y Reglamento de actividades de partidos en sitios
públicos
•Actores Electorales y Normativa de Clubes de Partidos Políticos
•Juntas Cantonales, Asesores Electorales y Acreditación de Fiscalías
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

CONTENIDOS

Continuando con el proyecto de capacitación en zonas fuera del
Gran Área Metropolitana, nos complace comunicarles que estaremos
desarrollando los talleres regionales a partidos políticos sobre los
temas: “Introducción al Derecho Electoral” y “Algunas consideraciones
sobre Financiamiento a Partidos Políticos”. Dichos talleres se
ejecutarán en esta ocasión en la Zona Norte del país, específicamente
en las siguientes comunidades:
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San Carlos

Videoconferencias

NOV

Próximas
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12

Galería de fotos

LOS CHILES

NOV

13
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UPALA
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NOV

14

VIDEOCONFERENCIA
NOV

21

DETALLES

Hora: 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Lugar: UNED San Carlos
Asistencia: 10 cupos por partido político

TEMA

Derecho electoral y financiamiento de partidos
políticos

DETALLES

Hora: 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Lugar: Cruz Roja, Los Chiles
Asistencia: 10 cupos por partido político

TEMA

Derecho electoral y financiamiento de partidos
políticos

DETALLES

Hora: 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Lugar: Escuela Teodoro Picado
Asistencia: 10 cupos por partido político

Financiamiento de partidos políticos
Voto en el extranjero

DETALLES

Hora: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Lugar: Sedes UNED

Alajuela, Turrialba, Limón, Cañas, Santa Cruz, Nicoya, Pérez
Zeledón, Heredia, Ciudad Neilly, Puriscal, Siquirres, Palmares.

TEMA

Derecho electoral y financiamiento de partidos
políticos

TEMA

INSTRUCCIONES
* Ingresar a la dirección: www.videoconferenciasuned.blogspot.com
* La transmisión inicia sola.
* Funciona mejor en Google Chrome.
* Si se les traba la transmisión lo más fácil es reiniciar la página o cambiar de navegador.
* Para hacer consultas a los y las participantes hay un chat al lado izquierdo de la página,
escriben las consultas y estas se reciben en la sala de Sabanilla e inmediatamente se
trasladan a los expositores quienes las responden en el momento.

TALLER MENSUAL
NOV

30

TEMA

Financiamiento de partidos políticos

DETALLES

Hora: 9:00 a.m. - 12:00 m.d.
Lugar: Salón Multiuso, TSE

Inscríbase: comuníquese con Jennifer Gutiérrez, encargada de Asistencia
a Partidos Políticos del IFED a jgutierrez@tse.go.cr o al teléfono 2287
5870 ext. 3789
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