DEFINICIONES ESTRATÉGICAS BCN 2008

Estrategias BCN 2008 y Objetivos Institucionales asociados

1.

Contribuir a la disminución de la asimetría de información
existente entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, ampliando y
profundizando la actual oferta
•
•
•
•
•
•

2.

Contribuir a la valoración del Congreso Nacional y sus
miembros, y la promoción de valores democráticos, con énfasis
en los jóvenes y las redes sociales digitales conectadas con el
tema país
•
•
•
•
•

3.

Elaborar pilotos de nuevos productos: escritura dirigida, asesoría
para el prelegislativo, Observatorio Latinoamericano.
Sistematizar y organizar información de organismos para la
Diplomacia Parlamentaria.
Rediseño Portal Parlamentario
Portal Asia Pacífico: nuevos países, redes, upgrade.
Asesoría técnica y estratégica a Comisiones y Parlamentarios.
Nuevo Sistema de Prensa (fases)

Elaborar pilotos de nuevos productos Web Ciudadano:"BCN en
lengua Mapudungun“, “Tribuna Ciudadana”.
Podcaster Ley Fácil
Desarrollo de Habilidades Informacionales: Web 2.0, recursos BCN
para parlamentarios, asesores y ciudadanos.
Juegos de roles para niños y jóvenes
Portal Legal

Generar la Memoria Política Chilena resguardando los discursos
y actos de los parlamentarios y el contexto en que se
desenvuelve la política, y dando acceso digital a ella. (Proyecto
Piloto)
•
•
•
•
•
•
•

Nuevas publicaciones: Congreso y Comercio, Claudio Arrau y el
Congreso, Video documental.
Entrevistas a ex parlamentarios de larga trayectoria
Videos Testimonios
Artículos de HL en línea y rediseño de la Labor Parlamentaria.
Proyecto Enciclopedia y Folletos
Historia de parlamentarios destacados 1811 – 1970
Portal Memoria Política

4.

Mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo y desarrollo
institucional
•
•
•
•
•
•
•

Modelo Relaciones Laborales.
Implementación plan de desarrollo individual.
Repositorio documentos internos.
Grupos de trabajo para nuevas áreas: Recursos Legales
Rediseño de Portales: Ciudadano, Legal, Intranet, SIIT.
Migración Sistema de Información Jurídico Legislativo.
Proyecto fichero electrónico de vinculaciones de normas.

