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RAPINOTICIAS 

 

TSE inicia campaña “Apuntate, 

sé parte del grupo” 
 
Lea los detalles  HACIENDO CLICK AQUÍ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Instituciones conmemoraron 70° 

aniversario de la aprobación del 

voto para las mujeres 

costarricenses 

 
Lea los detalles  HACIENDO CLICK AQUÍ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

DE CAPACITACIÓN:  
 
 

CONTENIDOS DE ESTA EDICIÓN 
 
 Taller guía a los partidos políticos sobre sistemas 
de información y agentes electorales p.2 
 
TSE capacita a partidos políticos en Liberia p.3 
 
TSE capacitó a partidos políticos sobre 
actividades proselitistas en sitios públicos y 
apertura de clubes p. 4  
 
IFED capacitó a partidos políticos en temas sobre 
financiamiento p. 5 
 
Partidos políticos de Pérez Zeledón se 
capacitaron para las Elecciones Municipales p. 6 

 
 

20 de julio de 2019  
Elecciones Municipales: beligerancia política 
y pérdida de credenciales. 

LUGAR: TSE. 
HORARIO: 9:00 a. m. a 12: 00 p. m. 
 
 
13 de agosto de 2019  
Competencias del TSE en el ámbito municipal, 
democracia paritaria y herramientas de 
comunicación política. 

LUGAR: Puntarenas. 
HORARIO: 5:00 p. m. a 7: 00 p. m.  
 
 24 de agosto de 2019  
Acreditación de fiscales y generalidades del 
financiamiento de partidos políticos. 
LUGAR: TSE 
HORARIO: 9:00 a. m. a 12: 00 p. m. 
 
 

http://www.tse.go.cr/comunicado584.htm
http://www.tse.go.cr/comunicado585.htm
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Taller guía a los partidos 

políticos sobre sistemas de 

información y agentes 

electorales 

 
San José, 2019.  En uno de los más recientes talleres 
dirigidos a partidos políticos, se brindó información 
sobre los agentes electorales y sus funciones, así 
como los sistemas de información electoral. La 
actividad se realizó el sábado 11 de mayo, en el 
auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).  
 
La exposición sobre los agentes electorales que 
intervienen en el proceso electoral, estuvo a cargo de 
Jorge Monge, encargado de Asesores Electorales.  
 
En la capacitación se explicó que estos agentes son 
todas las personas que de una u otra forma interactúan 
para el desarrollo de las diferentes fases del proceso 
electoral. También, se conocieron las funciones e 
importancia de estas figuras para los comicios 
venideros. Los asistentes repasaron las tareas que 
desarrollarán los asesores y auxiliares electorales, los 
miembros de juntas receptoras de votos, los fiscales 
partidarios, el Cuerpo Nacional de Delegados, los 
encargados de centros de votación, entre otros.  
 

 

 

 

Además, los asistentes recibieron capacitación sobre 
los sistemas de información electoral. Esta ponencia 
estuvo a cargo de Karina Calvo, funcionaria del 
Departamento de Programas Electorales. Al respecto, 
los presentes aprendieron sobre los canales que 
habilita el TSE para informar a todos los costarricense 
sobre su lugar de votación: visitando la página web 
institucional, enviando un SMS al código 10 20 y 
llamando a la línea gratuita 10 20. Asimismo, los 
electores tienen la posibilidad de visitar los quioscos 
informativos que se habilitarán oportunamente en 
centros comerciales. 
 
El taller fue organizado por el Área de Asistencia a 
Partidos Políticos del Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia (IFED), del TSE. A la actividad 
asistieron 97 personas (58 mujeres y 39 hombres), 
representantes de 21 partidos políticos de todo el país.   
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TSE capacita a partidos 

políticos en Liberia 
 

San José, 2019.  Como parte de los 
esfuerzos que realiza el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) a través 
de su Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia (IFED), para capacitar a 
todas las agrupaciones políticas del país, 
el pasado miércoles 22 de mayo se 
realizó el quinto taller del año de cara a 
las Elecciones Municipales 2020. 
 
En esta oportunidad la actividad se llevó 
a cabo en Liberia, Guanacaste y contó 
con la participación de 41 personas de 
nueve partidos políticos.  
 
Los temas y expositores a cargo de esta 
capacitación, se detallan en el siguiente 
recuadro:  
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temas del taller Facilitadores 

Competencias del 
TSE en el ámbito 
municipal  

Hugo Picado 
León, Director 
IFED. 

Democracia Paritaria. Juliana Sibaja 
Rettes, Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. 

Herramientas para la 
comunicación política 
enfocada en las 
elecciones 
municipales.  

Gina Sibaja 
Quesada, Escuela 
de Ciencias 
Políticas de la 
Universidad de 
Costa Rica. 

 
Para conocer el detalle de estos y otros 
talleres puede escribir al correo: 
marguedasv@tse.go.cr 

 

 

mailto:marguedasv@tse.go.cr
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IFED capacitó a 

partidos políticos en 

temas sobre 

financiamiento 
 

San José, 2019.  Como parte de las 
acciones de capacitación y asistencia a 
partidos políticos, el 6 de junio se llevó a 
cabo la primera teleconferencia del año 
dirigida a dichas agrupaciones.  
 
En esta oportunidad el Instituto de 
Formación y Estudios en Democracia 
(IFED) del Tribunal Supremo de 
Elecciones, ofreció información sobre las 
reglas generales del financiamiento de 
los partidos políticos para las elecciones 
municipales.  
 
Durante la actividad los participantes 
pudieron interactuar por medio del chat 
en vivo con Giselle Valverde, encargada 
de impartir la charla y funcionaria del 
Departamento de Financiamiento de 
Partidos Políticos.    
 
 
 

Este tipo de capacitaciones realizan 
desde el 2010 gracias a la colaboración 
de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED).  Todos los videos de los talleres 
se pueden descargar del sitio web del 
órgano electoral. 
 
Por medio de estos esfuerzos el IFED, 
ofrece información útil para que los 
partidos políticos los reutilicen en la 
capacitación de sus militantes.   
 
Para más información puede ingresar 
aquí: https://youtu.be/I7yfzWP6MFs  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I7yfzWP6MFs
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TSE capacitó a partidos 

políticos sobre 

actividades 

proselitistas en sitios 

públicos y apertura de 

clubes 
 

San José, 2019.  El pasado sábado 15 
de junio, el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) recibió a 140 militantes 
de agrupaciones políticas de escala 
nacional, provincial y cantonal para 
capacitarlos sobre los aspectos más 
relevantes para la autorización de 
actividades proselitistas en sitios 
públicos y la tramitación de apertura de 
clubes políticos.  
 
En lo que va del año, este es el cuarto 
taller que el Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia (IFED) brinda a 
las agrupaciones políticas de cara a las 
elecciones municipales 2020. 
 
  
 
 

La capacitación estuvo a cargo de Sergio 
Donato, jefe del Cuerpo Nacional de 
Delegados (CND), quien en la primera 
parte hizo un repaso por los fundamentos 
normativos para la autorización de 
actividades de los partidos políticos en 
sitios públicos. 
 
Durante la jornada se recordó a los 
participantes que, desde el proceso 
electoral de 2014, el TSE puso a 
disposición de las agrupaciones un 
formulario en línea en la página web 
institucional para solicitar la autorización 
para realizar actividades proselitistas en 
vías públicas, plazas, parques u otros 
sitios.  
 
En la segunda parte del encuentro, se 
enfatizó en los requisitos para solicitar la 
apertura de un club político y se repasó 
la normativa legal existente.   
 

“De acuerdo con el Código Electoral, la 
autorización de locales para uso de los 
partidos políticos será obligatoria y 
deberá solicitarse por escrito ante la 
delegación cantonal de policía, cuya 
resolución será apelable ante el TSE. Es 
importante recordar que no se aprobará 
la inscripción de un club a menos de cien 
metros de distancia de otro ya inscrito”, 
aseguró Donato. 
 
La Oficina del Cuerpo Nacional de 
Delegados del TSE se puso a disposición 
de todas las agrupaciones para evacuar 
cualquier duda relacionada con estos 
temas.  Para poderlos contactar los 
interesados pueden llamar al número de 
teléfono 2287-5766 o escribir al correo 
electrónico delegadostse@tse.go.cr. 
 
Para repasar este taller puede visitar: 
https://youtu.be/cASEGVBwXhA 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:delegadostse@tse.go.cr
https://youtu.be/cASEGVBwXhA
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Partidos políticos de 

Pérez Zeledón se 

capacitaron para las 

Elecciones Municipales 
 
 

El pasado miércoles 26 de junio, 23 
militantes de cuatro agrupaciones 
políticas del cantón de Pérez Zeledón, se 
capacitaron de cara a los comicios 2020. 
En esta oportunidad las personas 
participantes conocieron los detalles 
relacionados con las generalidades de 
las Elecciones Municipales y los 
procesos relevantes en Justicia 
Electoral.  
 
Como parte del taller los participantes 
profundizaron en las características de 
estas elecciones, cuántos partidos 
políticos participarán, los cargos a elegir, 
cómo se aplicará la paridad y la 
alternancia y cómo ha sido la 
participación electoral en este tipo de 
procesos.  
 
En la primera parte del taller Hugo 
Picado, Director del IFED hizo también, 

En la primera parte del taller Hugo 
Picado, Director del IFED hizo también, 
un repaso por los antecedentes de los 
comicios municipales y destacó las 
novedades que tendrán. En esta 
oportunidad se elegirán 6.138 cargos 
distribuidos en los 82 cantones del país.  
 
Los asistentes también conocieron sobre 
la estructura del Gobierno Municipal y el 
sistema de elección para los cargos 
uninominales y plurinominales.  
 
En la última parte, el letrado del TSE, 
Alejandro Robles analizó los procesos 
relevantes y fundamentos de la Justicia 
Electoral, detalló los medios de 
impugnación entre los que destacó la 
acción de nulidad, el recurso de amparo 
electoral, la cancelación de credenciales 
a funcionarios de elección popular, así 
como denuncias por parcialidad o 
participación política. 
 
 
 
 
 
 
 

Este es el tercer encuentro para partidos 
políticos que se realiza este año fuera del 
Gran Área Metropolitana, bajo la 
coordinación del Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia (IFED) del TSE 
y  la colaboración de la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS).  
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Para cualquier consulta puede comunicarse con el Área de 
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funcionaria Mariana Arguedas al correo electrónico 
marguedasv@tse.go.cr., o al teléfono 2287-5870 ext 3789 

 

http://www.youtube.com/TSECostaRica
http://www.twitter.com/TSECostaRica
http://www.instagram.com/TSECostaRica
http://www.facebook.com/TSECostaRica
mailto:marguedasv@tse.go.cr

