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Jornada de capacitación
Regional

CONTÁCTENOS

Funcionarios del IFED y del Registro de Partidos
Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones
estarán desarrollando un taller de capacitación
a líderes de partidos políticos sobre elementos
básicos del Código Electoral, Inscripción de
Candidaturas y Renovación de Estructuras
partidarias para el proceso electoral municipal
2016. >> Leer más

www

GALERIA DE FOTOS

Para observar las fotografías de las últimas capacitaciones a
partidos políticos ingrese AQUÍ.

PRÓXIMAS CAPACITACIONES

RAPINOTICIAS
El 26 de junio se
llevó a cabo una
videoconferencia sobre
el tema de Constitución
e Inscripción de Partidos
Políticos. Un grupo de
12 líderes comunales
de la Península de
Osa se reunieron en
la sede del Tribunal
Supremo de Elecciones
ubicada
en
Jicaral.
>> Leer artículo

El sábado 26 de julio,
el personal del IFED
se trasladó a Buenos
Aires de Puntarenas
para llevar a cabo un
taller sobre aspectos
Introductorios
del
Código
Electoral
y
procedimientos
para
la
Constitución
de
un Partido Político. .
>> Leer artículo

9 agosto Renovación de Estructuras Partidarias
Código
Electoral,
Inscripción
de
28 agosto candidaturas y renovación de estructuras.
25
Código
Electoral,
Inscripción
de
Setiembre candidaturas y renovación de estructuras.

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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Capacitación regional

Portada

Buenos Aires

Capacitación
Regional

El día sábado 26 de julio, el personal del IFED se trasladó
a Buenos Aires de Puntarenas para llevar a cabo un taller
sobre aspectos Introductorios del Código Electoral y de los
procedimientos para la Constitución de un Partido Político.

Capacitación sobre
Constitución de
Nuevos Partidos
Políticos

La actividad se llevó a cabo en ARADIKES (Asociación
Regional Aborigen Del Dikes) y contó con la participación de
líderes de comunidades indígenas de Térraba, Chinakicha y
Kabakol, quienes se encuentran interesados en conocer sobre
los procedimientos la conformación de un partido político.

Video Conferencia
para líderes
comunales
Próximas
capacitaciones

Próxima capacitación regional:
Santa Cruz, 28 de Agosto.
Funcionarios del IFED y del Registro de Partidos Políticos del
Tribunal Supremo de Elecciones estarán desarrollando un taller de
capacitación a líderes de partidos políticos sobre elementos básicos
del Código Electoral, Inscripción de Candidaturas y Renovación de
Estructuras partidarias para el proceso electoral municipal 2016.
Favor compartir esta información con líderes de la Región de
Liberia, Santa Cruz, Nicoya y otras comunidades cercanas para
que nos puedan acompañar. Pueden confirmar al correo
jgutierrez@tse.go.cr o al teléfono 22875870 ext. 3789
A los y las participantes se les estará entregando Código Electorales
y materiales impresos y digitales de importancia para el proceso
electoral municipal, así como certificado de participación.

Galería de fotos

CONTÁCTENOS
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III Taller sobre Conformación de Partidos Políticos e Inscripción de
Candidaturas dirigido a ciudadanía.

Capacitación
Regional
Capacitación sobre
Constitución de
Nuevos Partidos
Políticos

El pasado 21 de junio el Departamento de Registro de Partidos
Políticos y el IFED desarrollaron el tercer taller dirigido a la ciudadanía
interesada en la conformación de nuevos partidos políticos para el
proceso electoral municipal 2016.

Video Conferencia
para líderes
comunales

Se contó con la compañía de 20 líderes políticos provenientes de
Desamparados, San José, Heredia, Cartago, Juna Viñas, Parrita,
Alajuelita, Moravia, Tibás, La Unión y San Francisco de Dos Ríos,
quienes tuvieron la oportunidad de conocer sobre los procedimientos
necesarios para inscribir un nuevo partidos político.

Próximas
capacitaciones
Galería de fotos

Este taller fue grabado y puede ser reproducido accesando a la
siguiente dirección: https://www.youtube.com/watch?v=C5adXy-2ilc

CONTÁCTENOS
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Video conferencia para líderes comunales de Peninsular

Portada
Capacitación
Regional

El 26 de junio se llevó a cabo una videoconferencia sobre
el tema de Constitución e Inscripción de Partidos Políticos.
Un grupo de 12 líderes comunales de la Península de Osa
se reunieron en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones
ubicada en Jicaral.

Capacitación sobre
Constitución de
Nuevos Partidos
Políticos
Video Conferencia
para líderes
comunales

En la video conferencia, Hugo Picado, Director del IFED,
y Kattia Rojas del Departamento de Registro de Partidos
Políticos, se refirieron a la importancia de la participación
ciudadana por medio de partidos políticos y los principales
pasos a seguir para su inscripción.

Próximas
capacitaciones
Galería de fotos

A los participantes, se les hizo llegar previamente el material
requerido para la capacitación, el cual podrán utilizar en sus
comunidades.

CONTÁCTENOS
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS
CAPACITACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

Capacitación
Regional

próximas
actividades

TEMA

Capacitación sobre
Constitución de
Nuevos Partidos
Políticos

AGO

28

Código Electoral, Inscripción de Candidaturas y
Renovación de Estructuras partidarias para el proceso
electoral municipal 2016.

DETALLES

Hotel La calle de Alcalá
Hora: 5:00 pm a 8:00 pm
Santa Cruz, Guanacaste.

Video Conferencia
para líderes
comunales
Próximas
capacitaciones

SET

25

Galería de fotos

TEMA

Código Electoral, Inscripción de Candidaturas y
Renovación de Estructuras partidarias para el proceso
electoral municipal 2016.

DETALLES

Central, Limón

CONTÁCTENOS
www

OCT

30

TALLER
Renovación de
Estructuras Partidarias

Fecha: 9 de agosto
Hora: 9:00 am

Lugar: Salón Multiusos,
TSE

Taller dirigido a los partidos políticos que requiere la
renovación de estructuras partidarias.

TEMA

Código Electoral, Inscripción de Candidaturas y
Renovación de Estructuras partidarias para el proceso
electoral municipal 2016.

DETALLES

Pérez Zeledón, San José

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