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Sr. Mariano RodríguezRijo
Presidente, Tribunal SuperiorElectoral
República Dominicana

Estimado Sr. Rodríguez Rijo:

La Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos a

través de su Departamento para la Cooperación yObservación Electoral (DECO) con el Instituto

Federal Electoral (IFE) de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la

Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), tienen el agrado de hacer referencia
a la "Quinta Jomada Interarnericana Electoral" que se celebrará del 26 al 30 de noviembre de

2012 en la Ciudad de México, México.

Este evento tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la capacidad instalada yel
desarrollo profesional de las autoridades electorales del hemisferio. Tal y como se hizo en
ocasión de las cuatro ediciones anteriores de la Jomada, la selección de los contenidos es

definida por las propias autoridades electorales sobre la base de los temas de mayor importancia
en los procesos electorales del hemisferio.

En este sentido, nos es grato solicitarle que señale su recomendación sobre los temas

clave para tratar en este evento en el formulario adjunto. Si tuviera algún tema adicional de
importancia que proponer, no dude en incluirlo en el fonnuiario.

Las organizaciones contrapartes determinarán los temas de la Quinta Jomada de acuerdo

al nivel de interés mostrado por las autoridades electorales, en combinación con la coherencia

teórica ypractica de aquellos temas con mayor puntaje. Una vez se realice la selección de temas

se estará enviando la convocatoria para nominaciones y aplicaciones para funcionarios en las'
áreas seleccionadas para participar en este evento.

Mucho agradeceríamos que envíe su respuesta ala Srta. Ulrikc Puccio (lUiucdoigioa^on:,

fax +1 202-458-6250 con copia a: gdkz@oagiorg y¿bbnin.montero^ifc.or^Ty^ antes del 16
da julio de 2012.
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Si tiene alguna pregunta sobre las Jomadas, puede comunicarse con la Sra. Ana María
Díaz Especialista del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral

adiazfftoMorg teléfono +1 202-458-6904 o con el Sr. Gibbran Montero, Asesor de la

Wo!¡£

5/Zo-2764

SMei™oiouaIes> IFE; §MMn*m§nmMO!^ teléfono + 52 55-

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

Pablo Gutiérrez
Director

Manuel Canillo Poblano

Departamento para la Cooperación y

Instituto Federal Electoral, México

Coordinador de Asuntos Internacionales

Observación Electoral
Secretaría de Asuntos Políticos

Anexo adjunto: Fonnuiario de validación de temas para la Quinta Jomada Interamericana
Electoral

