DEFINICIONES ESTRATÉGICAS BCN 2009

Estrategias BCN 2009 y Objetivos Institucionales asociados

1.

Asesoría Parlamentaria Integral
•

Apoyar integralmente al parlamentario en los distintos ámbitos de su
quehacer y sus preocupaciones: ámbito legislativo, de fiscalización y
representación.

•

Generar asesorías en un ámbito de equidad y transversalidad política.

2.

Proceso Legislativo en Línea
•

3.

Apoyar en el conocimiento y la comprensión de la legislación y su
proceso de gestación.

Memoria Política
•

4.

Hacer disponible la memoria política y parlamentaria a todos los
ciudadanos y comunidad en general.

Biblioteca del Congreso Ciudadana
•

5.

Disponer de una plataforma de vinculación entre los ciudadanos y el
Congreso.
Promover los valores democráticos y Educación Cívica en
distintos segmentos de usuarios

•

6.

Generar programas educativos de educación cívica por segmento de
usuarios.
Fortalecer la capacidad de gestión

•

Mejorar continuamente los procesos para crear valor a nuestras
audiencias y/o comunidades de usuarios.

Productos y Servicios asociados a cada Estrategia

1.

Asesoría Parlamentaria Integral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Análisis especializado: descriptivo, evaluativo, prospectivo bajo la
forma de minutas, informes, estudios, asesoría verbal
Referencias: Legislativa, Prensa y General
Análisis de Arquitectura Legal
Asesoría en Comisiones
Texto Guiado
Bases para Discurso
Diplomacia Parlamentaria
Portal Parlamentario
Colección multidisciplinaria para préstamo
Capacitación

Proceso Legislativo en Línea
•
•
•
•
•
•

3.

Base de datos legal actualizada
Acceso en línea a diario de sesiones, videos de sala y comisiones
Historia de la Ley completa y por artículo
Tramitación de Proyectos
Referencia legislativa especializada
Convenios para fortalecer el sistema jurídico nacional

Memoria Política
•
•
•
•
•
•
•

4.

Reseñas biográficas
Labor Parlamentaria
Entrevistas a ex parlamentarios
Publicaciones sobre el Congreso
Rescate de documentos políticos SXIX y SXX
Exhibiciones memoria política
Portal memoria política

Biblioteca del Congreso Ciudadana
•
•
•
•

Servicio de respuestas a través del Web: Correos virtuales
Capacitación a ciudadanos en información legislativa y medios
digitales sociales
Préstamos de la colección in situ o por convenio con bibliotecas
Web, Blogs, Facebook y audios temáticos: Legal, Ley fácil,
Información territorial y estadística de Chile, Asia Pacífico, Ley Chile y
Ligas Mayores

5.

Promover los valores democráticos y Educación Cívica en
distintos segmentos de usuarios
•
•
•

6.

Definir el programa educativo preliminar
Juego de roles para niños y jóvenes
Programas de educación cívica en distintos formatos

Fortalecer la capacidad de gestión
•
•
•
•

Plan de desarrollo individual
Rediseño de procesos e incorporación de la gestión de calidad
Nuevos programas, plataformas y software para el ambiente
colaborativo y de gestión y control interno
Programa de uso y remodelación Biblioteca

