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INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS EN DEMOCRACIA (IFED) 
Informe de labores 2013 

 

 
Durante el 2013, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) ha fortalecido su 

estructura y áreas de trabajo, con el objetivo ofrecer servicios y productos de excelente calidad 
académica a sus diferentes poblaciones meta. El detalle de las labores se presenta de seguido.   

 

1. Formación en Democracia 
 

Esta área del IFED tiene como objetivo desarrollar programas permanentes de formación en valores y 
prácticas democráticas, promoción de la participación ciudadana, en cultura cívica, en el ejercicio de los 

derechos político-electorales y en procesos electorales y democráticos. 
 

1.1 Proyecto Votante Informado 
 

El Proyecto Votante Informado inició su trabajo en el año 2012. Fue una iniciativa del TSE a través del 
IFED en conjunto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, la Fundación Konrad Adenauer y la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Costa Rica). El objetivo fundamental de este proyecto 
es ofrecer a la ciudadanía insumos para emitir un voto informado, pero al mismo tiempo brindar a los 

partidos políticos un espacio para presentar sus propuestas de gobierno a la ciudadanía, en igualdad de 
condiciones. 

 

El proyecto Votante Informado tuvo un costo total de 20 millones de colones, sin incluir en ese monto 
los costos de producción en los que incurrió Canal 13, entidad a la cual el TSE agradece el compromiso 

y profesionalismo en la ejecución de su trabajo. 
 

Este proyecto incluyó tres actividades: 
 

1.1.1 Debates televisivos Costa Rica Elige 

 

Los debates televisivos se realizaron el 5 y el 6 de enero de 2014 en el Auditorio Francisco Sáenz Meza 
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del TSE, y ccontaron con la participación de los 13 candidatos a la Presidencia de la República divididos 

en dos tractos, según el orden de ubicación en la papeleta. 
 

Cada programa tuvo una duración de dos horas y fueron transmitidos en 
vivo por Canal 13, sus repetidoras 8 y 10, y Radio Nacional. Es 

destacable que las plataformas digitales fueron espacios donde una gran 
cantidad de personas pudieron informarse de las propuestas partidarias. 

 
Las preguntas contestadas por los candidatos fueron elaboradas, en su 

mayoría, por un panel de expertos con base en los temas abordados en 
el XIX Informe del Estado de la Nación. Algunas se recibieron del público 

a través de las redes sociales y otras fueron realizadas entre los mismos 
candidatos por sorteo previo. 

 
1.1.2 Programas radiales Costa Rica Elige 

 
Los programas radiales se realizaron entre el 26 de noviembre y el 12 de 

diciembre de 2013 y fueron 
transmitidos por Radio Nacional. A estos debates fueron invitados los 

13 candidatos presidenciales y se contó con la participación de nueve 

de ellos.  
 

Los aspirantes presidenciales tuvieron la oportunidad de presentar sus 
propuestas de gobierno ante la ciudadanía y respondieron preguntas 

sobre temas sociales, económicos, ambientales y de Estado. Sus 
respuestas fueron transcritas y puestas en la página web del TSE para 

información del público en general. 
 

1.1.3 Información en la web 

 

Se incorporó a la plataforma web de elecciones un espacio con información sobre las candidaturas, 
tanto a la Presidencia de la República como a las diputaciones. En él fueron colocados los currículos de 
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los candidatos y candidatas, así como los planes de gobierno de cada partido político, con el objetivo de 

brindar información a la ciudadanía para crear votantes informados. 
 

1.2 Campaña “Yo me apunto a la Democracia” 
 

En 2013 se realizó la primera campaña de medios del IFED, la cual 
tuvo como objetivo incentivar la práctica de la participación como 

forma de vivir la democracia. Para ello se crearon seis cortos 
televisivos, banners web, material y mensajes para el público interno 

y externo de la institución. 
 

Se debe destacar el hecho de que esta campaña fue realizada 
completamente por funcionarios del IFED, desde su conceptualización,  

diseño gráfico, la realización de videos y fotografías y la producción de 
materiales inclusive.  

 

 
1.3 Talleres de formación en valores democráticos y cultura cívica  

 
Durante 2013 se realizaron 24 talleres con tres objetivos 

fundamentales: primero, promover pensamiento crítico y democrático; 
segundo, reforzar la importancia de la democracia como una forma de 

vida que requiere de la práctica de valores tales como la tolerancia, la 
solidaridad y la responsabilidad, así como del diálogo y la 

participación; tercero, reforzar el conocimiento de las personas 
costarricenses en el marco del proceso electoral 2014.  
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Tabla 1 

TSE: Talleres de formación en democracia, 2013 

 

Público meta Tema Cantidad de 

participantes 

Funcionarios de la Fundación Omar Dengo Taller: Vivir la Democracia 20 

Estudiantes de Estudios Generales. UCR Taller: Vivir la Democracia 18 

Miembros Federación Costarricense de Discapacidad TSE: aportes en materia de accesibilidad 10 

Líderes indígenas de Buenos Aires Consejos Municipales de Distrito 15 

Socios del Castillo Country Club Taller: Vivir la Democracia 38 

Funcionarios del  Consejo Nacional de Rehabilitación 

y Educación Especial 

Democracia, Elecciones, Mecanismos de 

denuncia 30 

Niños en el Castillo Country Club Taller: Valores Democráticos 28 

Funcionarios de Gestión Municipal del MOPT Taller: Vida en democracia 22 

Comisión Municipal de Seguridad de Pococí Democracia y Proceso electoral  32 

Lideresas en proceso de formación del INAMU 

Participación política de mujeres y proceso 

electoral 30 

Miembros de la comunidad de Juan Viñas Plebiscito 22 

Funcionarios de la Fundación Omar Dengo Taller: Incidencia Ciudadana 9 

Asesores Electorales del TSE  Los asesores construyendo democracia 80 

Jóvenes de Turrialba. Programa DARTE Vida en Democracia y Ciudadanía 25 

Actores. Programa DARTE Los actores construyendo democracia 25 

Periodistas del SINART Sistema y proceso electoral 2014 26 

Líderes del sector discapacidad del Consejo Nacional 

de Rehabilitación y Educación Especial 

Democracia, Elecciones, Mecanismos de 

denuncia 50 

Directores de la Asociación de Directores Democracia en los procesos educativos 170 

Directores de la Asociación de Directores 

Obra de teatro: IMAGEN sobre democracia y 

liderazgo en la educación 170 

Funcionarios del Registro Civil IFED, Yo me apunto, Día de la Democracia 111 

Preescolares del Instituto Tecnológico de Costa Rica Valores democráticos 27 

Docentes del Programa CONVIVIR del MEP Democracia y participación ciudadana  40 

Asociación de Personas Adultas con Discapacidad de 

Desamparados Proceso electoral 2014 60 

Funcionarios de la Fundación Omar Dengo Taller: Vivir la Democracia 20 

Total  1.078 
Fuente: Área de Formación en Democracia, IFED. 
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Como parte de la labor del IFED, se realizaron 23 actividades en instituciones educativas, a solicitud de 
estas. La siguiente tabla muestra el tema desarrollado en cada una de ellas. 

 
Tabla 2  

TSE: Visitas a instituciones educativas según tema y cantidad de participantes, 2013  

 

Institución Tema Cantidad de 

participantes 

Colegio Coope COSEI de Coronado Procesos electorales estudiantiles 15 

Christian School en Coronado Democracia, valores, organismo y proceso electoral 200 

Regional Educativa de Ciudad Neilly Democracia y procesos electorales estudiantiles 74 

Centro Educativo de la Universidad Nacional Procesos electorales estudiantiles 60 

Colegio Saint Francis Participación estudiantil 60 

Colegio Saint Francis Participación estudiantil 23 

Colegio Técnico Profesional de Guatuso Procesos electorales estudiantiles 20 

Colegio de San Antonio de Desamparados Procesos electorales estudiantiles 7 

IPEC de Barva Procesos electorales estudiantiles 15 

Santa María Technical School de Aserrí Procesos electorales estudiantiles 7 

Santa María Technical School de Aserrí Proceso electoral nacional 2014 16 

Colegio Franco Costarricense Democracia, valores, organismo y proceso electoral 23 

CTP Dos Cercas de Desamparados Mecanismos democracia directa 93 

Escuela Líder de Puerto Viejo de Sarapiquí  Democracia y procesos electorales estudiantiles 24 

Colegio Enrique Malavassi Procesos electorales estudiantiles 10 

Escuela Ascensión Esquivel Procesos electorales estudiantiles 65 

Colegio Metodista Procesos electorales estudiantiles 22 

Colegio Metodista Vivencia de valores democráticos en las elecciones estudiantiles  500 
Colegio Señoritas Democracia costarricense 80 
Colegio Saint Claire Proceso electoral nacional 2014 60 
Colegio Blue Valley Proceso electoral nacional 2014 50 
Esc. Ciudadelas Unidas de Alajuelita Democracia y procesos electorales estudiantiles 27 
European School Los procesos democráticos en la comunidad educativa 100 
Total  1.551 
Fuente: Área de Formación en Democracia, IFED. 
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La realización de actividades académicas en centros universitarios es parte de la labor formativa del 
IFED. En 2013 se realizaron diez charlas en universidades públicas y privadas, abordando temas 

electorales y relativos a la democracia. 
 

Tabla 3 

TSE: Charlas académicas en universidades, 2013 

 

Público meta 
Tema Cantidad de 

participantes 

Estudiantes maestría de Derecho. UCR La participación ciudadana 60 

Estudiantes de Ciencia Política. UCR Elección de diputados en Costa Rica 15 

Estudiantes universitarios. UCR 

De cara al 2014: Historia y Elecciones en Costa 

Rica 60 

Estudiantes y docentes universitarios. ITCR Democracia 30 

Estudiantes de Derecho. UCR Contencioso Electoral en Costa Rica 40 

Estudiantes Derecho, Periodismo, Relaciones 

Públicas. U Latina Elecciones 2014 80 

Estudiantes de Ciencia Política. UCR Sistema electoral costarricense 12 

Estudiantes de Derecho. UCA Contencioso Electoral en Costa Rica 5 

Estudiantes universitarios. Centro Universitario 

Allende, Hidalgo, México. 

TSE, contencioso electoral y derechos político-

electorales 30 

Estudiantes de periodismo. UIA Sistema electoral costarricense 20 

Total  352 
Fuente: Área de Formación en Democracia, IFED. 

 
 

Por último, dentro de este apartado se encuentran las asesorías que el IFED brinda a tribunales 
electorales de diversas instituciones, con el objetivo de desarrollar procesos electorales eficientes. En el 

2013 se desarrollaron seis de estas asesorías.  
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Tabla 4 

TSE: Asesorías a tribunales electorales institucionales, 2013 

 

Público meta Tema Cantidad de 

participantes 

Tribunal Electoral Castillo Country Club Proceso electoral 7 

Colegio de Enfermeras Proceso electoral 6 

Tribunal Electoral Estudiantil del Instituto Tecnológico de Costa Rica Proceso electoral 2 

Colegio de Enfermeras Proceso electoral 60 

Tribunal Electoral Estudiantil del Instituto Tecnológico de Costa Rica Proceso electoral 20 

Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad de Costa Rica Resoluciones de un TE 4 

Total  99 
Fuente: Área de Formación en Democracia, IFED. 

 

 
1.4 Materiales de formación en valores democráticos y cultura cívica 

 
1.4.1 Libro Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: Salida, voz y 

lealtad 

 
La publicación Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: salida, voz y 

lealtad, es producto del proyecto Elecciones 2010: participación ciudadana y cultura 

política, y forma parte de una línea de trabajo que desarrolla el TSE en convenio con 
la Universidad de Costa Rica desde hace más de una década. Se basa en una 

encuesta política domiciliaria que se realiza cada cuatro años después del proceso 
electoral presidencial y legislativo.  

 
El objetivo de este estudio es caracterizar los cambios y continuidades en la 

participación política de la ciudadanía a lo largo de la última década, con énfasis en el 
período 2007-2011. A diferencia de las publicaciones anteriores, en las que el foco 

estuvo en la participación electoral, en esta oportunidad se exploran otras prácticas políticas de la 
ciudadanía. Asimismo, se busca un acercamiento más complejo a los cambios en la participación que 

incluya no solo las tendencias al desencanto con los partidos, el ausentismo electoral y la desafección 
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política, sino también la propensión al aumento de otras formas de participación ciudadana en los 

últimos años. 
 
1.4.2 Fascículo Organización de Partidos Políticos 

 
Formar ciudadanía con las herramientas y capacidades para ejercer su 

derecho a participar activamente en la vida político electoral 
costarricense es un objetivo fundamental del IFED, por lo que este 

fascículo auto formativo tiene el propósito de entregar información que 

permita potenciar la participación político partidista, dentro del marco 
legal establecido por la Constitución Política y el Código Electoral. 

 
Este cuaderno es un texto práctico y accesible, que brinda información 

sobre la constitución, organización y funcionamiento de los partidos 
políticos en el sistema democrático costarricense. 

 
1.4.3 Fascículo Género y Participación Política de las Mujeres 

 
Este fascículo auto formativo tiene el objetivo de entregar a la 

ciudadanía, y específicamente a las mujeres, la información necesaria 
para potenciar su participación política. Es un texto práctico y accesible, 

y está pensado para personas, particularmente mujeres, con deseos de 
aprender y de compartir sus experiencias en aras de romper todas las 

barreras que les impidan participar, expresar sus necesidades y 
potenciarse como lideresas capaces de elegir y ser electas en puestos de 

poder y decisión.  
 

1.5 Día de la Democracia Costarricense 

 
Con ocasión del Día de la Democracia Costarricense –7 de noviembre–, el IFED,  con el apoyo de la 

Municipalidad de San José y la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública celebró 
este día, por tercer año consecutivo, con actividades culturales, deportivas y artísticas en la Plaza de la 



10 

 

Libertad Electoral. Alrededor de 350 personas, incluyendo niños y jóvenes de las escuelas 

Buenaventura Corrales, Vitalia Madrigal, República de Chile, 15 de Setiembre, Ricardo Jiménez, Santa 
Mónica, España y Sagrado Corazón, escucharon disertaciones y 

presentaciones artísticas sobre los valores de la democracia. Los grupos 
coreográficos del COTEPECOS y de la Escuela Corazón de Jesús de Escazú 

también participaron en esta celebración.  
 

En el mismo evento, mujeres 
artesanas tuvieron la oportunidad de 

ofrecer sus productos a los 
asistentes, mientras que la 

Biblioteca Viajera de la Municipalidad de San José realizó 
actividades alusivas a esta celebración para los visitantes. 

 
Es destacable que por primera vez se logró involucrar 

activamente al personal institucional. A las sedes regionales del 

TSE se les preparó y envió un kit con materiales para que 
decoraran sus instalaciones y motivaran a la ciudadanía a vivir la 

democracia. Además se realizaron charlas de sensibilización con más de 100 funcionarios del Registro 
Civil sobre la celebración de la democracia. 

 
1.6 Capacitación a tribunales electorales estudiantiles 

 
Teniendo clara la importancia de la educación de los niños y adolescentes, y dado que el artículo 309 

del Código Electoral, en su inciso e), ordena al TSE que colabore con el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) en la formación cívica y democrática, el IFED ha adoptado como una de sus principales líneas de 

trabajo la capacitación de la población estudiantil. 
 

Entre marzo y mayo de 2012 –a la luz del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito 
entre el MEP y el TSE– el IFED y la Dirección de Vida Estudiantil del MEP capacitaron a los miembros de 

los tribunales electorales estudiantiles, a sus profesores asesores y directores, sobre el proceso 

electoral, con la finalidad de promover la participación, propiciar prácticas democráticas e incentivar la 
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cultura cívica desde los primeros años de convivencia en los centros 

educativos.  
 

Se realizaron 130 talleres, en 21 regiones educativas del país, para 
un total de 2564 participantes (1663 estudiantes y 931 docentes). 

Este proceso incluyó, por primera vez, la elaboración y utilización 
conjunta del Cuaderno “Vos elegís”, que se convirtió en una guía 

práctica para facilitar el trabajo de los tribunales electorales 
estudiantiles. 

 
Posteriormente, con el objetivo de valorar el impacto de las 

capacitaciones en el desarrollo de esos procesos electorales, se llevó a cabo un ejercicio de seguimiento 
durante la Semana de Formación Cívica, durante la cual se visitaron 25 centros educativos de San José,  

Puriscal, Heredia, Cartago y Alajuela. 
 

1.7 Capacitación a docentes (Plan 200) 

 
Dentro del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre 

el MEP y el TSE, el IFED y la Dirección de Vida Estudiantil del MEP 
implementaron el curso de aprovechamiento “Los procesos democráticos 

en la Comunidad Educativa” dirigido a docentes. Este tuvo como finalidad 
profundizar los contenidos, análisis y reflexión sobre la importancia de 

fortalecer espacios de convivencia democrática, como las elecciones 
estudiantiles en los centros educativos. 

 
Del 25 de noviembre al 06 de diciembre, se desarrollaron los talleres 

correspondientes a esta capacitación en tres regiones educativas del país: Los Santos, Grande de 
Térraba y Sulá, en los cuales participaron 73 docentes por un periodo de 40 horas.  

 
1.8 Visitas guiadas al TSE 

 

En el marco de sus labores, el IFED también se ha encargado de atender a todos aquellos grupos 
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interesados en conocer de cerca la labor que realizan el TSE y el Instituto. Durante 2013 el personal del 

IFED atendió a 20 grupos, cada uno según el ámbito de sus intereses. Estas visitas incluyen un 
recorrido por las instalaciones del TSE y una charla sobre las labores que realiza la organización 

electoral. La exposición en el Museo Nacional sobre la Democracia y la historia electoral del país ha 
servido de marco para realizar muchas de estas visitas. 

 
Tabla 5 

TSE: Visitas al IFED según institución, tema y cantidad de participantes, 2013 

 
Institución Tema Cantidad de 

participantes 

Universidad Veritas TSE funciones y elecciones 15 

Colegio Saint Clare TSE funciones y elecciones 18 

Centro Internacional de Estudios sobre el Desarrollo TSE funciones y elecciones 12 

Esc. Atención Prioritaria Santiago de Heredia TSE: TIM y democracia 20 

Colegio Saint Clare TSE funciones y elecciones 25 

Colegio Valle del Sol de Guápiles TSE funciones y elecciones 55 

Gobiernos estudiantiles de Limón y Puntarenas TSE y democracia 18 

Universidad Latina TSE funciones y elecciones 35 

Liceo de Poás TSE funciones y elecciones 50 
Liceo Tuetal Norte (Alajuela), Liceo Occidental 
(Cartago), Liceo de Costa Rica, Liceo Teodoro Picado 
(Alajuelita), Liceo Cedros (Montes de Oca), Liceo José 
Joaquín Vargas Calvo (Montes de Oca), CTP San 
Sebastián,  CTP Coronado. TSE funciones y elecciones 26 

CTP Dos Cercas TSE funciones y elecciones 42 

Colegio Saint Valentine TSE funciones y elecciones 15 

Colegio Santa Cecilia  TSE historia, funciones y elecciones 43 

Colegio Santa Cecilia  TSE historia, funciones y elecciones 48 
Centro de Atención Integral de Adultos con 

Discapacidad de Paraíso TSE funciones y elecciones 24 

Proyecto de líderes jóvenes del PANI TSE historia, funciones y elecciones 25 

Colegio Adventista TSE historia, funciones y elecciones 42 

UCR Sede Guanacaste TSE historia, funciones y elecciones 30 

Universidad Internacional de las Américas TSE historia, funciones y elecciones 20 

Escolares de Turrialba TSE historia, funciones y elecciones 42 
Total  605 
Fuente: Área de Formación en Democracia, IFED. 
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2. Capacitación electoral 
 

El área de capacitación electoral del IFED brinda apoyo profesional 
a la administración electoral en la organización y ejecución de 

talleres de capacitación, así como en la creación de estrategias 
metodológicas para su desarrollo. Esta labor incluye la revisión de 

los materiales electorales con énfasis en la construcción y revisión 
de contenidos, mediación pedagógica y revisión filológica. En el 

cumplimiento de esas funciones, el IFED, en conjunto con el 
Departamento de Programas Electorales, ha dado continuidad a la 

agenda de capacitación electoral 2012-2013.  
 

A continuación se presenta un informe de las actividades que se 
realizaron durante el año.  

 

 

Tabla 6  

TSE: Actividades de  capacitación electoral, 2013 
 

Población meta Tema/mes  Cantidad de 

participantes 
Asesores Electorales y 

Cuerpo Nacional de 

Delegados 

Labor de la Fuerza Pública en la recepción y autorización de solicitudes 

para la apertura y financiamiento de locales para clubes políticos. 

Febrero-abril.  

238 

 

 

Asesores Electorales 

Desplegables de juntas cantonales y encargados de centros de votación. 

Febrero. 

88 

Cuaderno de Trabajo Electoral para auxiliares e integrantes de las 

Juntas Receptoras de Votos. Febrero. 

106 

Logística del PAE: procesos administrativos 102 

Cuerpo Nacional de 

Delegados 

Agentes electorales: Elecciones Generales 2014. Junio. 207 

Asesores Electorales Programas electorales: Elecciones Generales 2014. Julio. 98 

Asesores electorales 2014. Agosto. 98 
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Programa Transmisión 

de datos 

Organización y logística 16 

Programa de Escrutinio Programa de Escrutinio: Elecciones Generales 2014. Octubre. 171 

Programa de 

Observadores 

Internacionales 

Elecciones Generales 2014. Noviembre. 23 

Programa de Empaque 

y Materiales Electorales 

e impresión de 

papeletas 

Elecciones Generales 2014. Noviembre. 33 

Programa de Voto 

Costarricense en el 

extranjero/Consulados  

Curso virtual “Proceso electoral costarricense en el extranjero”. Octubre-

diciembre.  

38 

Miembros mesa Capacitación Moodle 28 

Programa 800 Elector 800 Elector. Elecciones Generales 2014. Enero 2014.  31 

Total  1.277 
Fuente: Área de Capacitación Electoral, IFED. 

 

En relación con el uso de material de capacitación, cabe indicar que se mediaron los siguientes 

productos para facilitar su comprensión y potenciar su utilización: 

 
 Manual para la organización logística de la transmisión de datos en los procesos electorales y 

consultivos: instrucciones generales para personas encargadas de zona. 
 Poblaciones indígenas en el ejercicio de una ciudadanía electoral. 

 Personas privadas de libertad en el ejercicio de una ciudadanía electoral. 
 Guía de trabajo electoral para integrantes de juntas receptoras de votos en el extranjero. 

 Capacitación para el desarrollo del proceso electoral en coordinación con la Fuerza Pública. 
 Proceso de inducción 2013-2014. 
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3. Capacitación a partidos políticos 

 
El Código Electoral le asigna al TSE la tarea de apoyar el 

funcionamiento de los partidos políticos en temas de 
actualización, así como en el impulso de sus propios programas 

de formación, por lo que los procesos de capacitación dirigidos a 
las organizaciones políticas tienen un lugar importante dentro de 

las actividades del IFED, según se puede apreciar a continuación. 
 

3.1 Programa permanente de capacitación a partidos 
políticos 

 
Con base en las solicitudes realizadas por representantes de partidos políticos, así como en el criterio 

de la Dirección de Registro Electoral, se les presentó a los partidos una agenda conformada por diez 
actividades de capacitación: 

 
Tabla 7 

TSE: Talleres con partidos políticos por mes, 2013 

 

Tema Mes 

Calendario electoral Febrero 

Renovación de estructuras e inscripción de candidaturas Marzo 

Conversatorio sobre financiamiento entre líderes de partidos políticos y 

el TSE 
Abril 

Seminario: Hacia una mayor transparencia y equidad en el sistema 

costarricense de financiamiento de partidos políticos 
Junio 

Apertura de locales de partidos políticos y voto en el extranjero Junio 

Agentes electorales y autorización de actividades a partidos políticos en 

sitios públicos 
Julio 

Acreditación de fiscalías e inscripción de candidaturas Agosto 

Asesores Electorales y funcionamiento de Juntas Receptoras de Votos Setiembre 

Voto electrónico Octubre 

Transmisión de datos y financiamiento de partidos políticos Noviembre 

Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED. 



16 

 

 

 
Las actividades mencionadas, en su mayoría, fueron talleres de tres horas llevados a cabo en el TSE los 

últimos sábados de cada mes. Cabe indicar que para el desarrollo de la capacitación a los partidos, el 
IFED ha requerido de la coordinación permanente con instancias internas del TSE, particularmente con 

la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. En los diez talleres 
participaron 443 personas de partidos políticos. La participación de los partidos, según escala, se 

muestra en los Gráficos 1 y 2. 
 

Gráfico 1 

TSE: Participación de partidos políticos de escala nacional  

Capacitaciones mensuales en modalidad presencial, 2013 

 
                              Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED. 
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Gráfico 2 

TSE: Participación de partidos políticos de escala provincial y cantonal  

Capacitaciones mensuales en modalidad presencial, 2013 

 

  
Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED. 
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3.2. Talleres regionales en modalidad presencial 

 
 

De acuerdo con el artículo 309 del Código Electoral, el IFED está 
llamado a brindar capacitación en todo el país, procurando que 

sus procesos de formación lleguen a los sectores con mayores 
dificultades para participar en la política, ya sea por motivos 

regionales, socioeconómicos o culturales. En ese sentido, como 
parte de la estrategia de capacitación, y atendiendo al llamado 

de los partidos políticos para capacitar fuera del área 
metropolitana, se desarrollaron durante el 2013 varias giras a 

diversas zonas del país para abordar temas sobre Código 
Electoral y financiamiento. Se trabajó con 206 líderes de 

partidos políticos de las regiones Chorotega, Sur, Caribe y 

Norte, según se describe en la siguiente tabla. 
 

 

 

Tabla 8 

TSE: Talleres con partidos políticos a nivel regional, 2013 

 

Región Mes Cantidad  de 

participantes 

Chorotega: Santa Cruz, Nicoya, Cañas Agosto 66 

Sur: Ciudad Neilly, Pérez Zeledón Agosto 37 

Caribe: Siquirres, Limón, Guápiles Setiembre 61 

Norte: Upala, San Carlos Noviembre 42 

Total  206 

Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED. 
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La participación de estos 206 líderes, por partido político, es la siguiente: 

 
 

 Gráfico 3 

TSE: Cantidad de participantes por partido político  

Talleres regionales modalidad presencial, 2013 

 

 
                                          Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED. 
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3.3 Talleres regionales en modalidad videoconferencia 

 
Como una opción para ampliar la cobertura de las capacitaciones a líderes regionales, se realizaron 

cuatro videoconferencias, esto gracias al trabajo conjunto desarrollado con la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED). En total participaron 163 personas, algunas de las cuales se trasladaron a las salas 

de videoconferencia que la UNED tiene disponibles en las diferentes regiones. Otras recibieron el taller 
vía streaming, lo que les permitió tomar la capacitación en vivo desde sus casas o centros de trabajo. 

 
La agenda desarrollada en las videoconferencias se trabajó conjuntamente con la Dirección General de 

Registro Electoral, específicamente con sus departamentos de Programas Electorales y de 
Financiamiento de Partidos Políticos. 

 
Tabla 9 

TSE: Talleres con partidos políticos modalidad videoconferencia, 2013 

 

Tema Mes Cantidad de 

participantes 

Videoconferencia #1: 

Cronograma electoral 

Actividades de partidos políticos en sitios 

públicos 

Setiembre 58 

Videoconferencia #2: 

Agentes electorales 

Normativa de clubes de partidos políticos 

Octubre 53 

Videoconferencia #3: 

Juntas Cantonales 

Juntas Receptoras de Votos 

Acreditación de fiscalías 

Octubre 37 

Videoconferencia #4: 

Voto costarricense en el extranjero 

Financiamiento de partidos políticos 

Noviembre 15 

Total  163 

Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED. 
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De acuerdo con la región a la que pertenecen los participantes en las capacitaciones por 

videoconferencia, se tiene: 
 
 

Gráfico 4 

TSE: Cantidad de participantes por comunidad  

Talleres modalidad regional, 2013 

 

 
Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED. 
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3.4 Boletín electrónico “Partidos en Líne@”  

 
Se editaron y difundieron nueve Boletines en Líne@, los cuales se 

distribuyeron mensualmente a un aproximado de 600 personas que se 
encuentran registradas en la base de datos del IFED. Este boletín ha sido 

útil para informar sobre las actividades de capacitación que se realizan 
durante el año, así como para compartir información actualizada sobre 

innovaciones por implementar en las elecciones de 2014. Cabe indicar 
que los insumos para la edición del boletín provienen de las propias 

actividades de capacitación y de la Dirección de Registro Electoral y de 
Financiamiento de Partidos Políticos. 

 
3.5 Certificación de participantes 

 
Durante el año 2013, el IFED ejecutó un total de 83 horas de capacitación y certificó a un total de 812 

participantes de las diferentes sesiones. Del total de personas capacitadas, 606 provienen de algún 

partido político, y de ese total 499 son de partidos a nivel nacional y 107 de partidos de escalas 
provincial y cantonal. 

 
 

4. Gestión del conocimiento 

 
Durante 2013, el IFED fortaleció y amplió sus alianzas estratégicas con instituciones nacionales e 

internacionales, lo que permitió el desarrollo de una serie de proyectos de capacitación, formación e 

investigación. La población beneficiaria abarcó, según la temática, a la ciudadanía en general, sectores 
académicos, funcionarios electorales, organizaciones de mujeres, así como representantes de partidos 

políticos.  
 

Asimismo, en el marco de la cooperación técnica que se ha establecido con organismos electorales e 
institutos de capacitación de Latinoamérica, se recibieron visitas de magistrados y funcionarios de otros 

países de la región que desean establecer lazos de cooperación con el IFED. 
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Un resumen cuantitativo de las actividades realizadas durante el año permite destacar la celebración de 

cuatro encuentros de rango internacional, doce conversatorios, dos productos editoriales finalizados, 
dos actividades de capacitación a nivel universitario, dos acuerdos de formación, dos visitas 

internacionales, y una actividad formativa cultural. El detalle de esos eventos se presenta de seguido.  
 

4.1. Encuentros internacionales 
 

 El 4 de junio se realizó el Seminario sobre transparencia y equidad en la contienda electoral 
denominado “Hacia una mayor transparencia y equidad en el sistema costarricense de 

financiamiento de los partidos políticos”. El encuentro, realizado con el apoyo de IDEA 
Internacional, contó con la participación de expertos nacionales e internacionales que abordaron 

temáticas relacionadas con el financiamiento partidario y el uso de franjas electorales. Cabe 
destacar el desarrollo de una mesa de análisis sobre las franjas, en la cual se analizó la 

experiencia comparada de Chile y de México, ilustrada por los expertos Juan Ignacio García 
(Chile) y Lorenzo Córdova (México).  

 

 En el mes de junio se celebró la conferencia “De la cuota a la paridad: fundamentos y 
experiencias comparadas”, en la cual participaron representantes de partidos políticos, 

universidades, organismos no gubernamentales, 
instituciones públicas y ciudadanía en general. En el 

evento –organizado conjuntamente con la Unidad de 
Género del TSE y el INAMU- participaron la 

Magistrada Eugenia Zamora Chavarría, la 
investigadora y docente de la Universidad Mayor de 

San Andrés en Bolivia, Marlene Choque, y Nélida 
Archenti, Investigadora del Instituto Gino Germani 

de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
 

 En julio se realizó el Taller del Grupo de 
Jurisprudencia de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), al que asistieron magistrados y 

funcionarios electorales de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y 
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República Dominicana. El TSE de Costa Rica fue el anfitrión de este evento que se organizó 

conjuntamente con la OEA. En el encuentro se revisaron los últimos avances en materia de 
jurisprudencia de los países de la región. De los acuerdos tomados se destacan las reglas para las 

nuevas compilaciones por publicar en el siguiente año, la creación de una Comisión Consultiva 
Interamericana en el ámbito electoral, y la ampliación del portal de jurisprudencia electoral de la 

región en la página web de la OEA (www.oas.org/es/sap/deco/jurisprudencia.asp), para incluir 
una sección con enlaces a los sitios web de revistas especializadas de los distintos tribunales 

electorales latinoamericanos.  
 

 En setiembre se realizó una conferencia internacional 
abierta al público sobre el sistema electoral alemán, la 

cual fue organizada conjuntamente con la Fundación 
Konrad Adenauer y la Cátedra de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Costa Rica. Se contó con la 
participación de Rudolf Mellinghoff, experto 

constitucionalista alemán, quien disertó sobre las 

características del sistema electoral de su país, 
destacando sus fortalezas y desventajas. Complementó 

su disertación Constantino Urcuyo, Director Académico 
del Centro de Investigación y Adiestramiento Político 

Administrativo (CIAPA), quien aportó sus apreciaciones 
sobre las ventajas del sistema electoral alemán de cara al debate nacional sobre una eventual 

reforma al sistema de elección de diputados.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.oas.org/es/sap/deco/jurisprudencia.asp
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4.2. Conversatorios 

 
La realización de conversatorios temáticos se ha constituido en un 

relevante aporte del IFED para fortalecer una ciudadanía informada y 
participativa. Durante 2013 se realizaron conversatorios sobre los 

siguientes temas: fortalecimiento institucional de los partidos políticos (19 
abril); reformas electorales en Panamá (25 abril); participación política de 

las mujeres y la aplicación de la paridad (19 junio); tratamiento de los 
medios de comunicación a la participación política de las mujeres (21 

agosto); el tema ambiental y energético en la agenda de los partidos 
políticos (30 agosto); información para periodistas sobre las características 

del proceso electoral (27 setiembre); la Liga Feminista y los derechos 
políticos de las mujeres (9 octubre); y finalmente el 7 de noviembre, con ocasión del Día de la 

Democracia, se realizó el encuentro Claves para entender el desarrollo de la democracia costarricense.  
 

Adicionalmente, como complemento a estas actividades y de cara al 

proceso electoral 2014, se realizó un ciclo denominado “Tardes 
Electorales”, durante el cual se abordaron temas exclusivamente 

referidos al proceso electoral, tales como el rol de los medios de 
comunicación en el proceso, el papel de las encuestas, y la 

relevancia de fortalecer un votante informado. Este ciclo se realizó 
durante tres miércoles consecutivos (20 y 27 de noviembre, 4 

diciembre), y posteriormente se complementó con un taller sobre la 
forma de elección de los diputados en Costa Rica, el cual se realizó 

el 11 de diciembre. 
 

En todos los conversatorios citados se contó con la participación de destacados expertos. Algunos de 
estos encuentros se organizaron conjuntamente con otras instituciones como el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INAMU), IDEA Internacional y la Fundación Konrad Adenauer. 
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4.3. Presentación de publicaciones 

 
La difusión de obras académicas relacionadas con temas atinentes 

a la democracia y los sistemas electorales es una prioridad para el 
IFED. En ese sentido el pasado 5 de agosto se presentó el libro 

“El oficio del político”, escrito por Manuel Alcántara Sáez, profesor 
de la Universidad de Salamanca. La actividad de presentación fue 

organizada conjuntamente con el Posgrado de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Costa Rica y contó con los comentarios de 

los señores Constantino Urcuyo, Manuel Rojas y Sergio Alfaro.  
 

En 2013 el IFED inició formalmente su producción editorial 
académica, con la publicación del libro “El Rol político del Juez 

Electoral”, de la autoría de Luis Diego Brenes Villalobos. Esta obra fue presentada el 27 de agosto, 
participando como comentarista el señor Jorge Vargas Cullel, Director Adjunto del Programa Estado de 

la Nación.  

 
4.4. Exposición “Vivamos la Democracia” 

 
El IFED, en conjunto con el Museo Nacional de 

Costa Rica, organizó la exhibición “Vivamos la 
democracia”, con el objetivo de ofrecer a la 

ciudadanía un espacio formativo sobre la 
trayectoria democrática y electoral costarricense y 

sensibilizar sobre el papel protagónico que 
históricamente la población ha tenido en su 

consolidación y preservación.  
  

La muestra museográfica está constituida por diez 
grandes unidades temáticas, que recorren los 

principales hitos de nuestro desarrollo democrático y electoral desde la independencia hasta la 

actualidad. En el recorrido de esta historia, que abarca aproximadamente 125 años, se destacan 
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momentos relevantes, como por ejemplo la instauración del 7 de 

noviembre como día de la democracia costarricense, el primer voto de 
las mujeres, las conflictivas elecciones de 1948, la creación del TSE en 

1949 y la accesibilidad universal del sufragio, entre otros. 
 

La exhibición fue inaugurada el 2 de octubre, con ocasión de la 
convocatoria oficial a las elecciones 2014. Se abrió al público el 3 de 

octubre de 2013 y permanecerá abierta hasta el 1° de junio de 2014 
en la sala de exhibiciones temporales sur del Museo Nacional. 

  
4.5. Visitas internacionales 

 
Con el objetivo de conocer sobre el funcionamiento del TSE y del IFED, el 31 de octubre se recibió la 

visita de dos Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) de México, 
señores Jehová Méndez Olea y Ramón Ramos Piedra. Durante su visita se les brindó información sobre 

las funciones y organización del Tribunal y del IFED, y se les ofreció una charla sobre las competencias 

jurisdiccionales de la institución.  
 

El 19 de noviembre se recibió a un grupo de 20 estudiantes y profesores de Derecho de la Universidad 
de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, México. El motivo de su visita fue conocer las labores del IFED y 

particularmente abordar el tema de la función jurisdiccional del organismo electoral costarricense. 
Durante la visita también se plantearon consultas sobre algunas resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en materia electoral.  
 

4.6. Pasantías 
 

A partir del mes de junio y por un periodo de seis semanas, dos estudiantes de la Universidad de 
Tulane desarrollaron una pasantía en el IFED. Como producto de su trabajo los videos “Nuestro aporte 

a la democracia” y  “El largo camino hacia las libertades electorales” fueron traducidos al inglés. Ya el 
primero de ellos ha sido utilizado en la exposición “Vivamos la democracia”.  
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4.7. Formación académica superior 

 
Durante 2013 el IFED realizó alianzas con entidades de 

educación universitaria para ofrecer oportunidades de 
formación a funcionarios electorales, representantes de 

partidos políticos así como a estudiantes universitarios con el 
interés de profundizar en temas político-electorales. Se trabajó 

con la Universidad de Costa Rica en la impartición de un curso 
de extensión sobre partidos políticos y representación en 

Costa Rica; con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se 
apoyó el desarrollo del programa para técnicos en prácticas 

democráticas y procesos electorales; y con la Universidad 
Nacional (UNA) se firmó un convenio para impartir, 

conjuntamente con el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), 
un programa sobre liderazgo, gestión y participación política en los partidos políticos. 

 

El seminario sobre partidos y representación política se impartió en la sede del TSE durante los meses 
de agosto, setiembre y octubre. En total participaron 18 personas, entre ellas funcionarios electorales, 

miembros de partidos políticos y estudiantes universitarios.  
 

El programa de formación profesional “Técnico en prácticas democráticas y procesos electorales”, ha 
tenido muy buena recepción, contando en un periodo de año y medio con 60 personas matriculadas, 

procedentes de diferentes áreas e instituciones, incluidas entre ellas funcionarios del TSE. El 4 de 
noviembre de 2013 se graduaron las primeras diez personas en un acto protocolario celebrado en el 

auditorio del TSE. 
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Tabla 10 

TSE: Actividades académicas, 2013 

 

Tema Fecha Cantidad de 

participantes 

Conversatorio “Fortalecimiento institucional de los partidos 

políticos” 

19 abril 50 

Conversatorio “Reformas electorales en Panamá” 25 abril 20 

Seminario “Hacia una mayor transparencia y equidad en el 

sistema costarricense de partidos políticos” (en conjunto área PP) 

4 junio 263 

Conversatorio “Participación política de las mujeres: aplicación de 

la paridad y desafíos” 

19 junio 50 

Conferencia “De la cuota a la paridad: fundamentos y 

experiencias comparadas” 

19 junio 120 

Taller del Grupo de Jurisprudencia de la OEA 17 julio 20 

Presentación del libro “El Oficio del Político” 5 agosto 60 

Curso de extensión UCR: Seminario “Partidos políticos y 

representación política en Costa Rica” 

12 agosto- 

Octubre 

18 

Conversatorio “Aspectos fundamentales del tratamiento de los 

medios de comunicación a la participación política de las 

mujeres” 

21 Agosto 40 

Presentación del libro “El rol político del juez electoral” 27 agosto 100 

Conversatorio “El tema ambiental y energético en la agenda de 

los partidos políticos costarricenses” 

30 agosto 50 

Conferencia “Sistema electoral alemán: características, límites y 

desafíos” 

3 setiembre 250 

Desayuno de trabajo con periodistas 27 setiembre 40 

Inauguración de exposición “Vivamos la democracia”  2 octubre 150 

Conversatorio “La Liga Feminista y los derechos políticos de las 

mujeres” 

9 octubre 60 

Tertulia democrática “Claves para entender la formación y el 

desarrollo de la democracia costarricense” 

7 noviembre 

 

40 

Ciclo “Tardes Electorales” 20, 27 

noviembre 

4 diciembre 

90 

Taller “¿Cómo se eligen los diputados en Costa Rica?” 11 diciembre 60 

Total  1.481 

Fuente: Área de Relaciones Interinstitucionales, IFED. 
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5. Centro de Documentación 
 

Durante el año 2013, el Centro de Documentación del IFED se abocó a 
ofrecer un servicio de información profesional y especializada en 

democracia y elecciones, accesible a la ciudadanía por medio de la 
aplicación de técnicas informáticas. Esa información es también 

soporte de la gestión del conocimiento y la formación en democracia 
que se desarrolla desde el IFED. Esto ha implicado mantener un 

proceso continuo de adquisición, distribución y análisis de información 
de interés institucional.  

 
Las labores desarrolladas permitieron el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 
 

 Fomentar relaciones interinstitucionales que faciliten la gestión de información y conocimiento. 

 Servir de instrumento para la difusión de la información generada por la institución.  
 Establecer un espacio de interacción física y virtual. 

 Servir de medio para generar aprendizaje individual y organizacional. 
 Facilitar espacios donde se gestione la información, la investigación y el conocimiento sobre 

democracia y elecciones. 
 Crear un entorno que facilita la investigación en democracia y elecciones. 

 Apoyar mediante sus servicios los fines y las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones. 
 Recopilar y reorganizar los recursos de información existentes. 
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Cuadro 1 
TSE: Usuarios atendidos y préstamo de materiales y 

consultas por semestre, 2013 

 
Actividad Total I Semestre II Semestre 

USUARIOS 

ATENDIDOS 
16.966 8.918 8.048 

Ventanilla 9.564 5.263 4.301 

Resueltas 817 399 418 
Telefónicas 3.535 1.747 1.788 

Uso Internet 2.256 1.120 1.136 

Internet 794 389 405 

PRÉSTAMO DE 

MATERIALES 
7.907 3.920 3.987 

Ventanilla 7.638 3.749 3.889 

Interbibliotecario 269 171 98 

CONSULTAS 4.899 2.391 2.508 

Resueltas 763 409 354 

Telefónicas 3.358 1.613 1.745 

Internet 778 369 409 

Fuente: Centro Documentación, IFED. 
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Cuadro 2 

TSE: Actividades relacionadas con el flujo de la 

documentación por semestre, 2013 

 Actividad Total I Semestre II Semestre 

Libros nuevos 

ingresados 

722 256 466 

Pub. periódicas de 

nuevo ingreso 

2.997 1.511 1.486 

Material Procesado 7.215 3.307 3.908 

Material inscrito 930 495 435 

Registro Ingresados 

en B.D. 

12.471 5.009 7.462 

Inscripción de ISBN 20 8 12 

Registros Depurados 

de B.D. 

26.550 7.664 18.886 

Documentos 

distribuidos 

1.129 640 489 

Documentos 

archivados 

 

9.701 4.564 5.137 

Fuente: Centro Documentación, IFED. 

 


