


PROPÓSITO 

DEL PROYECTO

Colaborar con los partidos políticos 

para elaborar políticas públicas 

sostenibles a largo plazo, que les 

permitan ejercer acciones organizadas 

y acordes tanto a sus objetivos 

partidarios globales, como a las 

necesidades poblacionales locales, 

sirviéndole como una guía para la 

dirección del partido.  

Políticas 

Públicas



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Diseñar con los partidos políticos una estrategia para 

captar el interés y lograr la activa participación de los 

afiliados en los asuntos de interés partidario y nacional.

 Involucrar a los partidos políticos en una gestión 

participativa para la elaboración de políticas públicas.

Elaborar con los partidos políticos una lista de temas de 

interés partidario relacionados con el proyecto, a los 

efectos de buscar mecanismos e instancias de 

cooperación.

 Apelar a las herramientas tecnológicas y redes sociales 

para el debate y la elaboración de propuestas sobre 

cuestiones de interés general.

 Elaborar un documento con propuestas concretas 

surgidas del proceso de participación y debate sobre 

políticas públicas.



FASES DEL PROCESO



Firma del 

memorando de 

entendimiento

Condiciones

previas

Conformación del 

Equipo Técnico 

del Partido

Elaboración 

del Plan de Trabajo
(modificable durante el 

proceso, sobre todo 

luego del establecimiento 

de las prioridades)

Envío de 

invitaciones 

a todos los 

partidos políticos 

inscriptos en el 

TSJE

Reuniones 

explicativas 

con los 

partidos 

interesados.



FASES DEL PROYECTO

Identificación y 

diagnóstico

Ajustes al Plan

de trabajo

Formación para 

la discusión de 

políticas públicas

Insumos para la 

discusión

Diálogo sobre 

políticas públicas

Preparación de 

propuestas de 

políticas

1 2 3 4 5 6



Relevamiento de las prioridades dentro 

de los partidos políticos.

Realización de un relevamiento propio 

del proyecto, a partir de la utilización de 

nuevas tecnologías como los sms .

Validación, reubicación o redefinición de 

los temas prioritarios para el partido, a 

partir de los análisis realizados.

Identificación y diagnóstico

1



a partir de los resultados de 

Identificación / Diagnóstico 

(sobre todo lo referente a la 

metodología más adecuada 

para hablar de uno u otro 

tema priorizado)

Ajuste al Plan de Trabajo

2



FORMACIÓN y CAPACITACIÓN
Realización de actividades formativas virtuales y presenciales, 

sobre aspectos conceptuales básicos sobre políticas públicas y TICs

aplicadas a la discusión y generación de propuestas de políticas 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS

NTICs

3



4

RELEVAMIENTO DE POLÍTICAS EXISTENTES

PARA ALIMENTAR LA DISCUSIÓN

Relevamiento de 

documentos de 

Políticas existentes, 

para alimentar la 

discusión orientada 

a la generación de 

propuestas propias 

desde el partido.

Elaboración de 

documentos 

resúmenes por 

temáticas 

priorizadas, para 

facilitar la difusión 

y el diálogo. 

Resumen
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DIÁLOGO SOBRE PROPUESTAS 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Organización de espacios presenciales 

y virtuales, con diferentes niveles de la 

estructura partidaria, para conversar 

acerca de los documentos relevados y 

seleccionados (los documentos se 

seleccionarán teniendo en cuenta los 

resultados de la fase de 

identificación/diagnóstico)
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PREPARACIÓN DE

PROPUESTAS DE POLÍTICAS

Acompañamiento a las consultas y 

trabajos de gabinete, orientados a dar 

forma a las propuestas de Políticas 

Públicas elaboradas a partir de los 

insumos recogidos durante los diálogos. 



FASES Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep

Ajustes al 

Plan de trabajo

Identificación y 

diagnóstico

Formación para 

la discusión de 

políticas públicas

Insumos para 

la discusión

Diálogo sobre 

políticas públicas

Preparación de 

propuestas de 

políticas

1

2

3

4

5

6



CONCLUSIÓN



Equipo de Apoyo 

Logístico

Referentes / 

Líderes partidarios

Afiliados / 

Simpatizantes

Expertos por 

temas

INTERACCIÓN ENTRE DIFERENTES 

ACTORES DEL PARTIDO

PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSENSUADAS 

A PARTIR DE PROCESOS PARTICIPATIVOS

Equipo Técnico

Diálogos
(Virtuales +

Presenciales

Diálogos
(Virtuales +

Presenciales



CAMBIOS EN LAS FORMAS DE 

ELABORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Partidos políticos 1.0 Partidos políticos 2.0

Recibir líneas Conversar

Activistas receptores pasivos de información Usuarios con poder militantes activos

Vertical: de uno para muchos Horizontal: de muchos a muchos 

Corporativo/autocrático Democrático, colaborativo

Centralizado Descentralizado

Exclusivo Inclusivo

Muy filtrado Casi sin filtros




