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El 19 de noviembre el IFED y la Unión Nacional
de Gobiernos Locales, desarrollaron una
capacitación dirigida a autoridades electas
de las municipalidades de todo el país.

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

>> Leer artículo

PRÓXIMAS CAPACITACIONES

RAPINOTICIA
Capacitación a Funcionarios
del TSE

Taller a Partidos Políticos

Durante octubre y noviembre
el Departamento de Registro
de Partidos Políticos y el IFED
llevaron a cabo capacitaciones
presenciales
y
virtuales
dirigidas a aproximadamente
400 funcionarios(as) del TSE
con el objetivo de actualizarles
en el tema de Fiscalización de
Asambleas de Partidos Políticos.

El sábado 06 de diciembre en
el Salón Multiusos del Tribunal
Supremo de Elecciones, el
IFED y el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), hicieron
entrega
a
los
Partidos
Políticos de un nuevo tiraje
del “Módulo de Formación:
Igualdad, no discriminación y
paridad en la representación”.
>>Leer más

>>Leer más

Oportunamente haremos llegar el calendario
de capacitación para 2015 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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Capacitación a Funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones sobre la Fiscalización
de Asambleas de Partidos Políticos
Durante octubre y noviembre el IFED y el Departamento de Registro de Partidos Políticos llevaron a cabo capacitaciones presenciales y virtuales
dirigidas a aproximadamente 400 funcionarios(as) del TSE con el objetivo de actualizarles en el tema de Fiscalización de Asambleas de Partidos
Políticos. 2015 será un año en el cual se prevé gran demanda de los Partidos Políticos, para fiscalizar sus asambleas internas con mira a las
elecciones municipales del 2016.

Medios de Comunicación - Campañas
Políticas y Reformas
Electorales
Requisitos de Representación de los Partidos Políticos para las
elecciones Municipales
del 2016.
Galería de fotos
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Taller a Autoridades Municipales Electas y Partidos Políticos sobre
Código Municipal y Pérdida de Credenciales
El 19 de noviembre el IFED y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
desarrollaron una capacitación dirigida a autoridades electas de las municipalidades
de todo el país.
Los temas que convocaron a 70 personas representantes de los municipios se
dividieron en dos charlas, la primera de ellas: “La autoridades locales de elección
popular en el Código Municipal”, la cual estuvo a cargo del señor Randal Marín
Orozco, Asesor Legal UNGL, y “Cancelación de Credenciales por parte del TSE”,
que fue abordada por el señor Hugo Picado, Director del IFED.
Este mismo taller fue replicado a los representantes de los Partidos Políticos el día
22 de Noviembre en el auditorio del TSE, y se contó con la participación de más de
60 integrantes de los partidos Acción Ciudadana, Nueva Generación, Frente Amplio,
Renovación Costarricense, Avance Santo Domingo, Barva Unida, Renovemos
Alajuela, Movimiento Libertario, Humanista de Montes de Oca, Solidario, Parrita
Independiente e Integración Nacional.
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Taller a Partidos Políticos
Medios de Comunicación - Campañas Políticas y Reformas Electorales en materia de
financiamiento partidario.
Con la participación de aproximadamente 100 representantes de
Partidos Políticos, se llevó a cabo el taller: “Medios de Comunicación
y Campañas Políticas”, el cual estuvo a cargo del señor Carlos
Navarro, Director de Estudios y Proyectos en el área internacional del
Instituto Nacional Electoral de México. El taller tuvo como objetivo
el estudio comparado del funcionamiento de las franjas electorales
en los sistemas electorales de América Latina. Se hizo énfasis en
el proceso de negociación política con los medios de comunicación
y con partidos políticos para lograr aprobación de las franjas, y los
resultados obtenidos.
Seguidamente el señor Ronald Chacón, Jefe del Departamento de
Financiamiento de partidos Políticos del TSE, expuso en la actividad
la “Propuesta de Reformas Electorales del TSE en materia de
financiamiento electoral”.
Posteriormente se propició una conversación en la que participaron
líderes de 21 diferentes partidos políticos presentes a la actividad.
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Taller a Partidos Políticos
Requisitos de Representación de los Partidos Políticos para las elecciones Municipales
del 2016.

El sábado 06 de diciembre, en el Salón Multiusos del Tribunal Supremo de Elecciones, el IFED y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), hicieron entrega a los Partidos Políticos de un nuevo tiraje del “Módulo de Formación: Igualdad, no discriminación y paridad
en la representación”.
El acto estuvo acompañado de una charla impartida por el Secretario Académico del IFED, don Luis Diego Brenes denominado: “Evaluando la
paridad y la alternancia”, cuyo objetivo principal consistió en presentar los resultados de un investigación realizada por Brenes y Picado (2014)
que respondía a la siguiente interrogante de investigación: ¿Por qué a pesar del principio de la paridad y el mecanismo de la alternancia la
Asamblea Legislativa del periodo 2014-2018 contará con menos diputadas que en los periodos precedentes (2002 a 2010)? , el cual fue publicado
en la Revista de Derecho Electoral, n.° 18, 2014 y se encuentra disponible en la web www.tse.go.cr/revista.
En la actividad participaron 65 personas representantes de 20 partidos políticos.

Requisitos de Representación de los Partidos Políticos para las
elecciones Municipales
del 2016.
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