
NOTA DEL TSE 

IFED finalizó programa de capacitación a partidos políticos 

 Financiamiento, justicia electoral, agentes electorales y comunicación 
política fueron algunos de los temas tratados. 

08 diciembre 2017. Talleres dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, 
videoconferencias y capacitación en línea formaron parte de la oferta del Instituto 
de Formación y Estudios en Democracia (IFED) a las agrupaciones políticas 
durante 2017. (Ver gráfica) 

En total, 776 personas representantes de 16 partidos a escala nacional y 11 
partidos a escala provincial se vieron beneficiadas con los talleres presenciales 
desarrollados en la sede central del TSE.  Mientras que los 8 talleres organizados 
en distintas regiones del país alcanzaron a 328 personas.  
Además, con el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia se produjeron 4 
videoconferencias. 
 

Los partidos políticos también tuvieron acceso a 11 talleres en línea para aquellas 
personas que tuvieran dificultades de trasladarse a los lugares donde se realizaron 
las capacitaciones presenciales. A la fecha, se logró alcanzar un promedio de 154 
visitas por cada taller.   Como complemento, el IFED puso a disposición cápsulas 
informativas que se encuentran disponibles en la página del TSE en YouTube.  
Jennifer Gutiérrez, encargada del Área de Apoyo a Partidos Políticos del IFED 
destacó el apoyo de socios estratégicos como la Fundación Konrad Adenauer, la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia,  así como el 
acompañamiento de instancias internas del TSE como la Dirección General del 
Registro Electoral y sus Departamentos: Registro de Partidos Políticos, 
Financiamiento de Partidos Políticos y Programas Electorales. 
 

“Gracias al apoyo de todas estas contrapartes se diseñaron y ejecutaron los 
talleres que dieron vida a una agenda anual de capacitación constituida por temas 
como:  logística lectoral, renovación de estructuras, financiamiento político, justicia 
electoral y herramientas de comunicación política.”  Señaló Gutiérrez 
Cada una de estas actividades fue evaluada y los resultados de estas 
valoraciones realimentará los procesos de trabajo del IFED para ofrecer 
actividades de capacitación que respondan a las necesidades de las agrupaciones 
políticas. 
 

El desarrollo de procesos de capacitación en temas de carácter electoral como 
apoyo al funcionamiento de los partidos políticos es una de las funciones 
asignadas al IFED por el Código Electoral. 

https://www.youtube.com/user/TSECostaRica

