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Tribunal Superior Electoral
República Dominicana

Estimado Sr. Rodríguez Rijo

La Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través
de su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, en colaboración con el Instituto
Federal Electoral (IFE) de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del Centro Internacional de
Capacitación e Investigación Electoral y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA), tienen el agrado de invitarlo/a a presentar nominaciones para la participación de un
representante de alto nivel técnico de su prestigiosa institución en la "Sexta Jornada Interamericana
Electoral", que se celebrará del 9 al 13 de septiembre del 2013 en la Ciudad de México, México.

Para esta edición se han hecho algunos cambios importantes en el diseño y estructura de la
Jornada, que ahora se centrará y buscará explorar a fondo un solo eje temático: "El Financiamiento de
Partidos y Campañas Electorales: Situación Actual, Retos y Perspectivas". Se espera que la Jornada
cuente con la participación de un representante de las Autoridades Electorales de cada uno de los 34
países miembros de la OEA. Para la participación en este evento, estamos solicitando a las Autoridades
Electorales que nominen a dos candidatos(as) de su institución (formulario de nominación adjunto) que
trabajen en Auditoría Interna o en la Dirección Financiera. Para asegurar un balance de género de los

participantes de esta jornada, solicitamos que las personas nominadas sean representantes de ambos
sexos.

Cada una de las personas nominadas debe diligenciar un formulario de aplicación (adjunto), que

será revisado por un comité de selección conformado por representantes de las instituciones
organizadoras. A fin de poder llevar a cabo una selección de manera oportuna y equitativa,
agradeceríamos recibir su nominación y el formulario de aplicación a más tardar el 29 de Julio del 2013,
comunicándose con el Sr. Sebastián Molano porcorreo electrónico a la dirección: imolano@oas.org y con la
Sra. Clara González por correo electrónico a la dirección DECOInt2(o),oas.org

Luego de que la persona a participar sea seleccionada, los organizadores de laJornada notificarán
a la Autoridad Electoral y al participante. El participante recibirá por vía electrónica el documento

"Diagnóstico del Financiamiento Político Electoral", que deberá ser completado por el participante
como prerrequisito obligatorio para su participación. Dicho documento será la base del trabajo a realizar
en sesiones de grupo por parte de los participantes y deberá serenviado a más tardar el 20 de agosto de
2013.
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En esta ocasión, las organizaciones contrapartes han recaudado fondos suficientes para ofrecer el
entrenamiento, cubrir gastos de hospedaje, alimentación y transporte en la Ciudad de México, así como el
traslado de los expositores expertos y el equipo de facilitadores. Sin embargo, estamos solicitando el
apoyo de los órganos electorales para cubrir el pasaje aéreo de su país de origen a la Ciudad de México
del/de la participante seleccionado/a. Agradeceríamos nos informe conjuntamente con la nominación que
su institución podrá asumir el costo de este traslado.

Si tiene alguna consulta sobre las Jornadas puede comunicarse con el Sr. Sebastián Molano,
Consultor del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA (correo electrónico
imolanofaioas.org ; teléfono +1 (202-370-9732) o con el Sr. Gibbran Montero, Asesor de la Coordinación
de Asuntos Internacionales del IFE (correo electrónico: gibbran.monterofgjife.org.mx ; teléfono + 52 555728-2700 extensión 373003#)

Aprovechamos laoportunidad para hacerle llegar las seguridades de nuestra más alta consideración.

Betilde Muñoz-Pogossian
Directora i.a

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
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Manuel Carrillo Poblano

Coordinador de Asuntos Internacionales
Instituto Federal de México

Anexos adjuntos:

Formulario de nominación

Formulario de aplicación.

