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U

no de los elementos más preocupantes develados en el Informe de la Democracia en América Latina indica que existe un alto índice de descreimiento y
desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos como instituciones
representativas de los intereses de la población y como actores efectivos en los
procesos de desarrollo humano.
Como es bien sabido, es misión del PNUD ejecutar acciones que produzcan
mejoras en la vida de la gente, impulsando los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y realizando acciones que ayuden a construir y sostener democracias más
efectivas, capaces de acelerar un proceso económico y social equitativo.
Buscando soluciones hacia las problemáticas específicas de República Dominicana, el PNUD impulsa, junto a la AECID y a los representantes de los partidos
políticos, el «Proyecto de Apoyo a la Modernización del Sistema de Partidos Políticos en la República Dominicana», fortaleciendo las capacidades de los partidos
políticos desde una perspectiva integral, con el objetivo de construir una democracia más representativa e incluyente.
En el marco de este proyecto de modernización, los representantes de cada
partido político que conforman el Comité del Proyecto, apuestan a la juventud
como elemento renovador, que posee el ímpetu necesario para promover cambios para un mejor futuro, y conforman así el Comité Técnico Juvenil con dos
misiones: la de modernizar sus estructuras juveniles, mecanismos y procedimientos, y la de formar multiplicadores que aseguren la modernización y renovación.
Así surge este manual, resultado del esfuerzo conjunto del Comité Técnico
Juvenil, formado por jóvenes de cinco partidos políticos, con el acompañamiento
del PNUD y la AECID, con herramientas y propuestas prácticas desde el punto de
vista estratégico y organizativo, para crear estructuras de la juventud partidaria
más dinámicas y participativas, que promuevan los principios de gobernanza
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democrática –especialmente la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, el fortalecimiento de la mujer y la igualdad de oportunidades.
Como propuesta, ofrece lineamientos generales fácilmente adaptables a las
juventudes partidarias, no sólo de los partidos que participaron en los ejercicios
del proyecto, sino a cualquier juventud, de cualquier partido político de República Dominicana.
Nuestra intención al publicar este manual es apoyar el desarrollo de capacidades en los jóvenes de los partidos políticos, para una mejor representación y
supervisión parlamentaria, una mejor planificación participativa y una mejor
interacción en los ámbitos de gobierno nacional y local, elementos necesarios
para fomentar el desarrollo humano y el fortalecimiento de una «democracia de
ciudadanía», donde el pueblo sea parte de las decisiones políticas, donde las decisiones que nos afectan a todos sean tomadas por todos, y donde los partidos
sean la representación de los ciudadanos1.

VALERIE JULLIAND,
Coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) y Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República
Dominicana

1 Del Informe de la Democracia en América Latina, prólogo de Elena Martínez, administradora auxiliar y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD.
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E

ste manual es el resultado del esfuerzo conjunto del Comité Técnico Juvenil,
con acompañamiento del PNUD1 y AECID2, como parte de las acciones del proyecto de Apoyo a la Modernización del Sistema de Partidos Políticos en la República Dominicana; el mismo propone herramientas prácticas para la modernización
de las estructuras funcionales, mecanismos y procedimientos partidarios, tomando
en cuenta la dinámica organizativa de los jóvenes de hoy.
Para el diseño de los instrumentos se han tomado en cuenta los principios de
gobernación democrática, tales como transparencia, derechos partidarios e igualdad de oportunidades, observando los procesos desde una óptica local (municipal) y nacional, con el objetivo de caminar hacia una democracia representativa e
incluyente.
De igual manera, han sido considerados y consultados los reglamentos y estatutos de cada uno de los partidos participantes y se realizó una correlación de
los procesos diseñados con el marco legal desarrollado para las juventudes partidarias, también parte este proyecto de modernización.
El equipo técnico conjunto ha realizado investigaciones, grupos focales, observación directa y entrevistas, agrupando las mejores prácticas utilizadas por los jóvenes de los partidos políticos-juventudes partidarias, a partir de un levantamiento
diagnóstico en términos de organización, obteniendo detalles sobre la situación
actual, autonomía, reglamentos, estructura y roles de cada juventud.
Para este levantamiento, cada juventud designó integrantes para participar
en talleres y grupos focales donde se identificaron y analizaron características,
procesos, políticas y roles comunes a todos los partidos, resultando una propuesta participativa de productos y herramientas fácilmente adaptables a las juventudes de cualquier partido, grande, mediano o pequeño de República Dominicana.
1 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
2 AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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Estas herramientas permitirán desarrollar las capacidades de las juventudes y
las prepararán para ejercer mejor representación y supervisión parlamentaria,
mejor planificación participativa y transparencia e interacción con el ámbito
municipal-nacional. Además, soportan las decisiones en procesos uniformes y
más objetivos, que toman en cuenta la eficacia y la eficiencia, y crean la historia
documental de la juventud partidaria.
Los elementos siguientes, que componen el Manual de juventudes partidarias,
han sido diseñados como modelo de base para organizar parte del quehacer de
las juventudes de los partidos políticos. Estos son:
-

-

-

-

Un organigrama modelo funcional para las juventudes partidarias, tomando en cuenta el ámbito local (municipal) y nacional.
Las descripciones de los puestos considerados en la estructura de las juventudes eficientizadas, definiendo las tareas y roles de los puestos, con
propuestas concretas sobre las características principales que deben poseer sus integrantes.
Un manual con ocho políticas y procedimientos, que definen procesos
base del quehacer de las juventudes, incluyendo formularios que facilitan el registro y seguimiento de las tareas.
Un sistema de indicadores de desempeño, que propone medir la eficiencia administrativa relativa a la membresía juvenil y a la representación de
los jóvenes en la vida partidaria, a través de 21 indicadores.
Recomendaciones estratégicas y de metodología, o pasos a seguir, para
poner en práctica las mejoras propuestas.

Es tarea de cada juventud moldear y hacer suyos los procedimientos, perfiles,
formularios y demás instrumentos diseñados, adaptándolos a su propia realidad,
impregnándolos de su identidad propia, siguiendo las recomendaciones
metodológicas y estratégicas para la implementación de los procesos, incluidas
en la última parte, para la puesta en marcha exitosa.
Esperamos que los jóvenes líderes las utilicen para confrontar cuestiones críticas que afectan la gobernabilidad democrática, asegurando que desarrollo y
democracia, sean aliados que vayan de la mano.
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Introducción

U

na de las tareas del Comité Técnico Juvenil del proyecto de Apoyo a la
Modernización del Sistema de Partidos Políticos en la República Dominicana, fue la evaluar y consensuar una estructura funcional práctica, que se adapte
las dinámicas propias de la juventud, y que permita organizar los jóvenes como
grupo diferenciado en el partido.
Para llegar a la estructura propuesta, el Comité Técnico Juvenil, apoyado por
técnicos del PNUD y AECID, realizó entrevistas, grupos focales, talleres con miembros de la juventud, estudios de los estatutos, y consultas legales, y presentó un
análisis de las estructuras de las juventudes, observando que la mayoría son una
réplica de las estructuras de sus partidos, con roles confusos, autoridad centralizada, y que no poseen o responden a una estrategia.
Las estrategias partidarias y de orden programático, son la base de partida
para la definición de estructuras de la juventud, y siempre el diseño de la estructura debe responder a los intereses estratégicos de la juventud, flexibilizándose
para apoyar eventuales cambios.
Es por esta razón que la estructura-base propuesta es una plantilla adaptable
a las diferentes juventudes, abarcando un modelo local y un modelo nacional,
que recupere el debate y participación de la gente, y extienda las oportunidades
de las personas para que participen en la toma de decisiones políticas, promueve
la integración y la construcción de una democracia más efectiva.
Otro elemento tomado en cuenta para la estructura de juventudes propuesta, es la promoción de la rendición de cuentas y la transparencia, pues se designan
los responsables del manejo de fondos y recursos y se crean órganos que velen
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por los deberes y garanticen los derechos de los miembros (Comité de Derechos y
Garantías, Comité de Auditoría, Comité Técnico o de Programas).
La estructura diseñada facilita la toma de decisiones participativa y promueve la identificación e inclusión de jóvenes de diferentes estratos sociales y localidades, con la creación de órganos de funcionamiento partidario a nivel municipal, provincial, en el extranjero y nacional (Congresos, Juntas Directivas, Comités
Ejecutivos).
También la estructura propuesta para la juventud es lo suficientemente flexible para contraerse o expandirse, ante las dimensiones de los diferentes partidos,
cantidad de ejes programáticos a promover por la juventud, o situación de poder
(si el partido se encuentra en la oposición o en el gobierno).
Como cada juventud partidaria posee sus particularidades, intereses y dimensiones, las y los jóvenes deben evaluar la fórmula que más se ajuste a su realidad,
y realizar los ajustes a la estructura propuesta, plasmando su identidad y estrategia, y formalizándola ante las autoridades partidarias.

24

Todos los partidos, hasta los más pequeños, necesitan establecer un mínimo
de estructuras y reglas que les permita encuadrar a sus miembros y organizar
sus actividades, tomar decisiones acerca de sus propuestas políticas y
estrategias electorales. La organización interna de los partidos se refiere,
entonces, a las estructuras y reglas que regulan la interacción entre los distintos
actores que lo componen.1
Para el análisis y posterior diseño de la estructura modelo de organización interna propuesta
para las juventudes partidarias, hemos utilizado el «enfoque de contingencias para el diseño de la
organización»,2 observando el tamaño, la tecnología existente y el grado de incertidumbre en el
ambiente propio de este sector. Sin embargo, un elemento clave y poco cultivado en las juventudes
partidarias, lo constituye las estrategias.
Las estrategias conforman la plataforma sobre la cual debe construirse la estructura, y ésta debe
permitir modificarse, adaptarse, de acuerdo a los cambios que el ambiente ofrezca.
Hemos concebido la estructura de las juventudes partidarias como una célula básica, reproducible y fácilmente adaptable para los diferentes ámbitos: municipal, provincial y el exterior (en los
casos en que el partido posea presencia oficial). En el producto 9, «Recomendaciones estratégicas y
metodológicas para la implementación de los procesos rediseñados», incluimos elementos de adaptación para las diferentes realidades de las juventudes.

Estructura-base propuesta
La estructura básica propuesta está compuesta por cinco (5) posiciones contenidas en cinco (5)
puestos. Hemos utilizado nombres de puestos genéricos, no ostentosos, sometiendo a la consideración de cada juventud la posibilidad de reciprocidad con su partido.
1 Alcántara Sáez, Manuel y Freidenberg, Flavia, Partidos políticos de América Latina. Los partidos políticos como sistemas.
Una propuesta de estudios para América Latina, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, p. 16.
2 Robbins Stephen P., Managing Today!, parte tres, «Organización de tareas y formación de la cultura de la organización»,
México: Prentice Hall, p. 199.
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La estructura posee los siguientes puestos:
-

1 Representante JP, que es elegido por voto por la juventud de su partido, y se presenta con
una plancha de 4 miembros. Este puesto puede ser llamado presidente, secretario o líder de
la juventud (según denominación de cada partido o ideología), y tiene un área de acción
determinada (municipio, provincia, región, nación o en el extranjero).

Cada aspirante a Representante de la Juventud de cada área de acción (municipio, provincia,
nación o en el extranjero), se presentará con una «plancha» o lista de candidatos de cuatro (4)
miembros correspondiente a su equipo de trabajo o estructura-base.
La elección del representante de la juventud y su plancha, se realizará por votación de los miembros de la juventud inscritos, correspondientes a esa área de acción.

-

1 Encargado de Comunicación y Relaciones Institucionales, responsable de actas y correspondencias, comunicaciones internas, comunicación escrita e imagen gráfica, material
promocional, relaciones públicas y con otras organizaciones juveniles (asociaciones, iglesias, sociedad civil), lobbying, prensa e imagen política del partido.

-

1 Encargado de Organización y Asuntos Electorales, responsable de archivo y registro
inscripciones de los jóvenes, registro de integrantes de los diferentes comités juveniles y
dirigentes, proporcionar la logística de los eventos, garantizar y administrar los recursos
tecnológicos de la juventud, responsable de todos los asuntos relativos a elecciones, asambleas, votaciones.

-

1 Encargado Técnico, a cargo del seguimiento y ejecución de la oferta programática, recolección de indicadores, diagnóstico de necesidades que afectan a los jóvenes y soluciones.

-

1 Encargado de Finanzas, responsable de la movilización de recursos, manejo de ingresos,
donaciones, gastos, cuentas, presupuestos, rendición de cuentas, auditoría en el uso de
recursos a las demás áreas.
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Figura: Estructura-base Juventudes Partidarias
Puestos: 5
Departamentos: 4
(1)
Representante JP

(1)
Comunicaciones
y Relaciones
Institucionales

(1)
Organización
y Asuntos
Electorales

(1)
Técnico

(1)
Finanzas

Nuestra propuesta se basa en la reproducción de esta estructura-base en los diferentes ámbitos
de acción de las juventudes, expandiéndola o contrayéndola, según el tamaño del partido, su expansión territorial y su oferta programática si está en un momento de oposición o de gobierno.

Estructura territorial
A continuación mostramos cómo se reproduce la estructura-base, según el ámbito de acción,
sea municipal, provincial, nacional o en países donde el partido tenga presencia oficial.
A nivel municipal
En los municipios, las juventudes tendrán esta misma estructura-base, de cinco (5) miembros,
con los puestos que mostramos:
-

1 Representante Juventud Municipal
1 Encargado de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Municipal
1 Encargado de Organización y Asuntos Electorales Municipal
1 Encargado Técnico Municipal
1 Encargado de Finanzas Municipal
27

Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las juventudes partidarias

Figura: Estructura municipal
Puestos: 5
Departamentos: 4
(1)
Representante
Municipal JP

(1)
Comunicaciones
y Relaciones
Institucionales
Municipal

(1)
Organización
y Asuntos
Electorales
Municipal

(1)
Técnico
Municipal

(1)
Finanzas
Municipal

Las funciones a realizar por los miembros de la estructura municipal se encuentran descritas en
el “Producto 6, Descripción modelo de puestos” de esta Consultoría.
Cada aspirante a Representante de la Juventud de cada municipio, se presentará con una
“plancha” o lista de candidatos de cuatro (4) miembros correspondiente a su equipo de trabajo o
estructura-base.
La elección del Representante de la Juventud y su plancha, se realizará por votación de los
miembros de la Juventud inscritos, correspondientes a ese municipio.
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A nivel provincial3
En las provincias, proponemos replicar la estructura-base propuesta de juventudes, de cinco (5)
miembros, consolidando la representación de sus municipios, con los siguientes integrantes:
-

1 Representante Juventud Provincial
1 Encargado de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Provincial
1 Encargado de Organización y Asuntos Electorales Provincial
1 Encargado Técnico Provincial

-

1 Encargado de Finanzas Provincial

Figura: Estructura Provincial
Puestos: 5
Departamentos: 4

(1)
Representante
Provincial JP

(1)
Comunicaciones
y Relaciones
Institucionales
Provincial

(1)
Organización
y Asuntos
Electorales
Provincial

(1)
Técnico
Provincial

(1)
Finanzas
Provincial

3 En nuestra propuesta inicial esta estructura provincial no estaba incluida, y agrupamos los municipios en regiones. La
decisión de incluir una estructura a nivel provincial surge de las discusiones del Taller de socialización del 9 de octubre,
donde los jóvenes manifestaron la necesidad de una estructura similar a la electoral, que abarque los municipios.
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Las funciones a realizar por los miembros de la estructura provincial se encuentran descritas en
el “Producto 6, Descripción modelo de puestos” de esta Consultoría.
Cada aspirante a Representante de la Juventud de cada provincia, se presentará con una “plancha” o lista de candidatos de 4 miembros correspondiente a su equipo de trabajo o estructura-base.
La elección del Representante de la Juventud y su plancha se realizará por votación de los
miembros de la juventud inscritos, correspondientes a esa provincia.
Los órganos de interacción a nivel municipal y provincial son expuestos en la última parte de
este documento.

A nivel nacional
Para el diseño de la estructura nacional de las juventudes partidarias, proponemos una estructura-base expandida, separando las funciones de Comunicación y Relaciones Institucionales y la de
Organización y Asuntos Electorales; para un total de siete (7) puestos.
Como refuerzo a la parte programática, hemos considerado además la inclusión de hasta seis (6)
técnicos, uno por cada eje o interés programático, incluido en los planes estratégicos de la juventud,
para un período determinado.4
Así, la estructura nacional para las juventudes partidarias estará conformada por:
-

1 Representante Nacional JP, que es elegido por voto por la juventud de su partido, y se
presenta con una plancha de 6 a 12 miembros. Este puesto puede ser llamado presidente,
secretario o líder de la juventud, y su área de acción es nacional.

-

1 Encargado de Relaciones Institucionales Nacional, responsable de relaciones públicas,
relaciones internacionales, relaciones con otras organizaciones juveniles, lobbying, prensa e
imagen política del partido a nivel nacional.

-

1 Encargado de Comunicación Nacional, responsable de actas y correspondencias, comunicaciones internas, comunicación escrita e imagen gráfica, material promocional.

4 Ver la propuesta de Estructura programática en este documento, su expansión o contracción según temas.
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-

1 Encargado de Organización Nacional, responsable de archivo y registro inscripciones de
los jóvenes, registro de integrantes de los diferentes comités juveniles, organización de
jóvenes en el extranjero, proporcionar la logística de los eventos, garantizar y administrar
los recursos tecnológicos de la juventud.

-

1 Encargado de Asuntos Electorales Nacional, responsable de todos los asuntos relativos a
elecciones, asambleas, votaciones.

-

1 Encargado Técnico Nacional, a cargo de seguimiento a la planificación e indicadores,
diagnóstico de necesidades que afectan a los jóvenes y soluciones, capacitación y coordinación de la oferta programática. A su cargo estarán los técnicos de programas, considerando que su número máximo es seis (6), uno por cada lineamiento programático a ejecutar.
o Técnicos de Programas Nacionales, administrarán y ejecutarán el eje
programático a su responsabilidad. Están contemplados sólo en la estructura
nacional.

-

1 Encargado de Finanzas, responsable de la movilización de recursos, manejo de ingresos,
donaciones, gastos, cuentas, presupuestos, rendición de cuentas, auditoría en el uso de
recursos a otras áreas.

Figura: Estructura nacional
Puestos: 7-13
Departamentos: 6
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Cada encargado, con excepción del Técnico (que puede tener hasta seis (6) técnicos de programa), podrá tener a su cargo hasta 3 unidades, dependiendo:
-

del tamaño del partido
de planes puntuales o proyectos especiales (como la actualización y registro de los datos de
sus miembros, que implicará más personas apoyando a Organización)
de si el partido se encuentra en la oposición (la estructura se expande) o en el poder (la
estructura se contrae).

Cada unidad a su vez, evaluará la cantidad de “colaboradores” requeridos para desempeñar
tareas asignadas a sus respectivas áreas. Ver detalles en la “Estructura programática”, de este documento.

En el extranjero
Hemos basado la estructura de la representación fuera del territorio dominicano, en la estructura-base propuesta de cinco (5) miembros, y para los lugares en el extranjero donde el partido tenga
presencia formal.
Se modifican las funciones del Encargado Técnico, que más que ejecutar programas y proyectos, impulsará la oferta programática de su juventud, a través de la búsqueda de apoyo y movilización en las ciudades o países correspondientes.

Estructura programática
Esta consultoría considera los planes estratégicos o ejes programáticos de cada juventud, como
punto de partida para formar la estructura de programas. Asumimos que no existirán más de seis (6)
ejes o iniciativas programáticas de la juventud por partido (por ejemplo, seguridad y justicia, género, educación, deporte, desarrollo económico, etc.).
Proponemos que estos planes estratégicos sean basados en las necesidades detectadas de manera participativa por jóvenes de diferentes estratos sociales y localidades. Mientras más representativa, reflejará mejor las preocupaciones de los jóvenes y hará que el público meta (los jóvenes) se
sienta más identificado e incluido. Pero también mientras el proceso sea más amplio, incluyente y
participativo, requerirá de mayores recursos, preparación, presupuesto y apoyo. Recomendamos a
las juventudes a evaluar la fórmula que más se ajuste a su realidad.
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La oferta programática será válida por un período establecido y cambiará a través del tiempo,
según las necesidades detectadas y los intereses de la juventud.
Para cada “eje” planteamos un experto técnico que fungirá como administrador/ejecutor del
programa, que reportará al Encargado Técnico (ver la estructura-base). Asumimos que existirán como
máximo hasta seis (6) ejes programáticos por período, y entonces hasta seis (6) Técnicos Nacionales
de Programas.
El Encargado Técnico Nacional y los otros Técnicos de Programas conformarán el Comité Técnico (nacional, municipal, provincial) y darán seguimiento a los índices y metas de cada programa en
ejecución y determinarán las necesidades de especialistas y colaboradores en los diferentes ejes.
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Puestos
Puestos
Puestos
Puestos

Estructura Nacional: 7-13
Estructura Provincial: 5
Estructura Municipal: 5
Estructura en el Extranjero: 5
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Estructura general propuesta para juventudes partidarias

Organigrama modelo funcional de las juventudes partidarias

Órganos propuestos (mecanismos integradores)
Proponemos los siguientes grupos de trabajo:

Congresos
El Congreso es el máximo órgano, y podrá ser ordinario, en el período correspondiente, o extraordinario, para tratar una situación especial.
Proponemos su celebración ordinaria cada tres-cuatro años y es convocado por la Junta Directiva.
Convocatoria: Se debe realizar una convocatoria escrita indicando la fecha, hora, lugar y temas
a tratar, publicada en medios de prensa con alcance reconocido en el ámbito de acción.
Adicionalmente pueden utilizarse nuevas tecnologías de comunicación. Es válida si se encuentran presentes el 51% de los miembros.
Forma de voto: Mayoría simple.
Tipos de Congresos: Nacional, Provincial y Municipal.

Juntas Directivas
Son el órgano máximo entre congresos.
Se reunirán de manera ordinaria cada 3 a 6 meses y extraordinaria, convocada por el Comité
Ejecutivo o por dos terceras partes de sus miembros.
Convocatoria: Se debe realizar una convocatoria escrita indicando la fecha, hora, lugar y temas
a tratar, publicada en medios de prensa con alcance reconocido en el ámbito de acción.
Adicionalmente pueden utilizarse nuevas tecnologías de comunicación. Es válida si se encuentran presentes el 51% de los miembros.
Forma de voto: Mayoría simple.
Tipos de Juntas Directivas: Nacional y Provincial.
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Comités Ejecutivos
Son el órgano que ejecuta y administra el día a día.
Se reúne de manera ordinaria cada mes y extraordinaria, cuando el Representante de la Juventud o una tercera parte lo convoque.
Convocatoria: Se debe realizar una convocatoria escrita indicando la fecha, hora, lugar y temas
a tratar. Adicionalmente pueden utilizarse nuevas tecnologías de comunicación. Las fechas
de celebración podrían estar predeterminadas a lo largo del año, para facilitar el cumplimiento regular. Es válida si se encuentran presentes el 51% de los miembros. Es obligación
de los miembros del Comité Ejecutivo asistir a las reuniones y, en caso de tres faltas sin
motivo justificado, se considera vacante su posición.
Tipos de Comités Ejecutivos: Nacional, Provincial y Municipal.

Comité de Derechos y Garantías
Formado por 3-5 miembros que no ocupen cargos en el Comité Ejecutivo, a preferir del área de
Derecho o Leyes, Ciencias Sociales, Desarrollo Humano, Estadísticas, Elecciones, quienes tendrán
como principal función resolver los conflictos relativos a los derechos de los afiliados, transparencia
y justicia (tales como contabilizar los votos, velar por la transparencia del proceso de elecciones y
proclamar la plancha electa).
Este Comité aplica sanciones, previo estudio y deliberación, en base al Reglamento de las Juventudes y a reglamentos complementarios. Las medidas disciplinarias pueden incluir desde amonestaciones, hasta suspensión de cargo o expulsión de la organización. También puede estar a cargo
de reforzar las buenas conductas y entregar premios o méritos, según el caso.

Comité de Auditoría
Su misión es certificar la veracidad de los informes de rendición de cuentas.
Puede estar constituido por 3 a 5 miembros de la juventud, con conocimientos en Administración, Estadística, Control Interno, Auditoría, Desarrollo Humano, entre otros.
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El Comité de Auditoría de los Municipios tiene como uno de sus miembros al Encargado de
Finanzas de la Provincia de la JP.

Comité Técnico
Se encarga de elaborar, coordinar y ejecutar las propuestas programáticas de la juventud.
Está conformado por el Encargado Técnico Nacional y los Encargados Técnicos Provinciales de
los diferentes programas (depende de los ejes estratégicos y programáticos seleccionado por cada
juventud e incluidos en el plan estratégico).

Órganos correspondientes a cada ámbito
Los grupos de trabajo arriba descritos, quedan conformados de manera territorial de la siguiente manera:
A nivel municipal
·
·

Congreso Municipal
Comité Ejecutivo Municipal

A nivel provincial
·
·
·

Congreso Provincial
Junta Directiva Provincial
Comité Ejecutivo Provincial

A nivel nacional
·
·
·

Congreso Nacional
Junta Directiva Nacional
Comité Ejecutivo Nacional
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A nivel municipal
Órgano

Quién lo forma

Congreso Municipal
(el número de participantes depende de
los afiliados municipales)

Todos los afiliados del municipio

Ejecutivo Municipal
(mínimo cinco jóvenes)

- El Representante Municipal de la Juventud y su plancha
(1+4):
·
·
·
·

Encargado de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Municipal.
Encargado de Organización y Asuntos Electorales Municipal.
Encargado Técnico Municipal.
Encargado de Finanzas Municipal.

- Diputados, senadores, síndicos y regidores pertenecientes
a la Juventud Partidaria, con voz pero sin voto.
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Principales funciones

Frecuencia de
reunión

-

Aprobar o censurar las actuaciones del Comité Ejecutivo Municipal.
Conocer y aprobar la rendición de cuentas del período de su municipio.
Definir y aprobar lineamientos estratégicos o programáticos a nivel municipal.
Aprobar las líneas políticas de su municipio.
Elegir, de las diferentes planchas propuestas, al Representante de la Juventud
municipal con su plancha (Comité Ejecutivo Municipal).
- Formar las diferentes comisiones municipales: Comisión de Rendición de
Cuentas, Comisión Auditora, Comisión de Derechos y Garantías, Comisión de
Elecciones, …

Cada 3-4
años

- Ejecutar tareas, planes aprobados y estrategia política de acuerdo a su área de
aplicación.
- Elaborar informes y propuestas de mejoras.
- Coordinar y organizar las actividades de la juventud en su ámbito de acción,
adoptando las medidas determinadas por la Junta Directiva y de acuerdo a la
línea política y programática.
- Implementar las medidas estipuladas por los órganos superiores.
- Comunicar el «sentir» en su ámbito hacia espacios superiores.
- Administrar y ejecutar el presupuesto.
- Elaborar el presupuesto, preparar informes mensuales de rendición de cuentas financieros y de proyectos.
- Nombrar colaboradores y equipos de trabajo ejecutorios en los diferentes ámbitos de acción programática o política que considere necesarios.
- Designar miembros que cesen, con excepción del Representante de la Juventud.
- Movilizar y gestionar los recursos necesarios para las diferentes actividades.
- Organizar el Congreso Municipal.
- Proponer y ejecutar los POA.
- Realizar la gestión interna en su ámbito: afiliación, actas, publicidad, de acuerdos, entre otros.

Cada 2-4
semanas
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A nivel provincial
Órgano

Quiénes lo forman

Congreso Provincial
(el número de participantes depende de
los afiliados provinciales)

Todos los afiliados de la provincia

Junta Directiva Provincial
(hasta 45 jóvenes)

- Comité Ejecutivo Provincial.
- Diferentes comisiones, si las hay (Derechos, Garantías,
Auditoría).
- Representantes de la Juventud de los diferentes municipios que componen la provincia.
- Jóvenes afiliados que ostenten el cargo de diputados,
senadores, síndicos o regidores.
- Personalidades juveniles afiliadas destacadas que sirvan
como inspiradores o que hayan realizado aportes extraordinarios.

Comité Ejecutivo Provincial
(5 jóvenes)

El Representante Provincial de la Juventud y su plancha
(1+4):
- Encargado de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Provincial.
- Encargado de Organización y Asuntos Electorales Provincial.
- Encargado Técnico Provincial.
- Encargado de Finanzas Provincial.
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Principales funciones

Frecuencia
de la reunión

- Aprobar o censurar las actuaciones del Comité Ejecutivo y Junta Directiva Provinciales.
- Conocer y aprobar la rendición de cuentas del período de la provincia.
- Definir y aprobar lineamientos estratégicos o programáticos de la provincia.
- Aprobar la propuesta política provincial.
Elegir al Representante Provincial de la Juventud con su plancha (Comité Ejecutivo Provincial), de las diferentes planchas propuestas.
- Formar las diferentes comisiones: Comisión de Comisión Auditoría, Comisión
de Derechos y Garantías, etc.

Cada 3-4 años

-

Impulsar los lineamientos políticos y programáticos aprobados por el Congreso.
Aprobar y evalúa el Plan Operativo Anual.
Evaluar la asociación con otras entidades y establecer comisiones de trabajo.
Debatir y coordinar proyectos e informes y realizar sus recomendaciones a los
órganos superiores y las comunicaciones pertinentes.
Formular propuestas de mejoras en su ámbito de acción.
Cumplir y velar por el cumplimiento del reglamento.
Aprobar los rendimientos de cuenta del Comité Ejecutivo.
Designar miembros que cesen, con excepción del Representante de la Juventud.

- Ejecutar tareas, planes aprobados y estrategia política de acuerdo a su área de
acción.
- Elaborar informes y propuestas de mejoras.
- Coordinar y organizar las actividades de la juventud en su ámbito de acción,
adoptando las medidas determinadas por la Junta Directiva y de acuerdo a la
línea política y programática.
- Implementar las medidas estipuladas por los órganos superiores.
- Comunicar el «sentir» en su ámbito hacia espacios superiores.
- Administrar y ejecutar el presupuesto.
- Elaborar el presupuesto, preparar informes mensuales de rendición de cuentas financieros y de proyectos.
- Nombrar colaboradores y equipos de trabajo ejecutorios en los diferentes ámbitos de acción programática o política que considere necesarios.
- Movilizar y gestionar los recursos necesarios para las diferentes actividades.
- Organizar el Congreso Provincial.
- Proponer y ejecutar los POA.
- Realizar la gestión interna en su ámbito: afiliación, actas, publicidad de acuerdos, entre otros.
41

Cada 3-6 meses

Cada 2-4 semanas

Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las juventudes partidarias

A nivel nacional
Órgano

Quiénes lo forman

Congreso Nacional
(entre 820-1000 jóvenes)

Miembros delegados por provincia (formando el 50% o más de los
invitados), en proporción a los municipios:
-

Provincias que posean:
de 1 a 5 municipios: 10 delegados.
de 6 a 8 municipios 15 delegados.
Más de 8 municipios: 20 delegados.
Municipios de más de 200,000 votantes: 10 delegados.

Los siguientes, deben constituir como máximo el 50% de los asistentes al Congreso:
- Comité Ejecutivo Nacional (7).
- Jóvenes afiliados que ostenten cargos públicos, diputados, senadores o síndicos (n).
- Personalidades juveniles afiliadas destacadas que sirvan como
inspiradores o que hayan realizado aportes extraordinarios a la
nación (n).
- Representantes Municipales de la Juventud (154).
- Representantes Provinciales de la Juventud (32).
- Representantes de la Juventud en el Extranjero (n).
- Miembros de las diferentes comisiones (Derechos y Garantías,
Auditoría, etc.).
- Ex representantes de la juventud que sigan en el rango de jóvenes.

Junta Directiva Nacional
(hasta 60 jóvenes)

- Representantes Provinciales de la Juventud (32).
- Miembros de las diferentes comisiones (Derechos y Garantías,
Auditoría, etc.).
- Ex representantes de la juventud que sigan en el rango de jóvenes.
- Jóvenes afiliados que ostenten cargos públicos a nivel de ministro, diputados o senadores.
- Personalidades juveniles afiliadas destacadas que sirvan como
inspiradores o que hayan realizado aportes extraordinarios a la
nación.
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Principales funciones

Frecuencia
de la reunión

- Aprobar o censurar las actuaciones del Comité Ejecutivo y Junta Directiva (los
miembros de estos órgano no votan para evaluarse).
- Conocer y aprobar la rendición de cuentas del período.
- Definir y aprobar lineamientos estratégicos o programáticos.
- Aprobar la propuesta política nacional.
- Aprobar y modificar los reglamentos.
- Elegir al Representante Nacional de la Juventud con su plancha (Comité Ejecutivo Nacional), de las diferentes planchas propuestas.
- Formar las diferentes comisiones: Comisión de Comisión Auditoría, Comisión
de Derechos y Garantías, etc.

Cada 3-4
años.

- Impulsar los lineamientos políticos y programáticos aprobados por el Congreso
- Aprobar y evalúa el Plan Operativo Anual.
- Cumplir y velar por el cumplimiento del reglamento y elaborar manuales complementarios de funcionamiento.
- Evaluar la asociación con otras entidades y establecer comisiones de trabajo.
- Convocar los Congresos Municipal, Provincial, Nacional.
- Aprobar los rendimientos de cuenta del Comité Ejecutivo Nacional.
- Designar miembros que cesen, con excepción del Representante de la Juventud.
Principales funciones

Cada 3-6
meses.
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Órgano

Quiénes lo forman

Comité Ejecutivo Nacional
(7 jóvenes)

El Representante Nacional de la Juventud y su plancha (1+6):
-

Encargado de Comunicaciones Nacional.
Encargado de Relaciones Institucionales Nacional.
Encargado de Organización.
Encargado de Asuntos Electorales Nacional.
Encargado Técnico Nacional.
Encargado de Finanzas Nacional.

Frecuencia
de la reunión

- Ejecutar tareas, planes aprobados y estrategia política de acuerdo a su área de
acción.
- Elaborar informes y propuestas de mejoras.
- Coordinar y organizar las actividades de la juventud en su ámbito de acción,
adoptando las medidas determinadas por la Junta Directiva y de acuerdo a la
línea política y programática.
- Implementar las medidas estipuladas por los órganos superiores.
- Comunicar el «sentir» en su ámbito hacia espacios superiores.
- Administrar y ejecuta el presupuesto.
- Elaborar el presupuesto, preparar informes mensuales de rendición de cuentas financieros y de proyectos.
- Nombrar colaboradores y equipos de trabajo ejecutorios en los diferentes ámbitos de acción programática o política que considere necesarios.
- Movilizar y gestionar los recursos.
- Organizar el Congreso Nacional.
- Proponer y ejecutar los POA.
- Realizar la gestión interna en su ámbito: afiliación, actas, publicidad de acuerdos, entre otros.
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Introducción

L

a intención del Comité Técnico Juvenil al confeccionar las descripciones de
puestos presentadas a continuación, responde a las situaciones detectadas
en el diagnóstico inicial realizado con las y los jóvenes de los partidos, las cuales
indican que en la mayoría de los casos, los roles, funciones y tareas de los integrantes de las juventudes no se encuentran formalmente definidas o existe confusión (los integrantes no saben qué es de su responsabilidad, o varias personas
realizan las mismas funciones, creando roces).
De manera conjunta y participativa, se analizaron las necesidades organizacionales básicas de las juventudes, resultando la estructura-base u organigrama
propuesto con cinco puestos: representante de la juventud, encargado de comunicaciones y relaciones institucionales, encargado de organización y asuntos electorales, encargado técnico y encargado de finanzas.
El detalle y alcance de cada uno de los puestos se encuentra definido utilizando el formulario de descripción de puesto, donde se incluye el propósito del puesto, enumeración de las tareas a realizar, las competencias técnicas-profesionales y
las competencias o valores humanos que son necesarios para ejercer de manera
efectiva su rol en la estructura.
Los líderes juveniles deben tomar estas descripciones como guías al momento de crear los requisitos de los puestos de sus estructuras de juventudes partidarias, formalizarlos y darlos a conocer por la militancia. Así al momento de seleccionar sus candidatos para los diferentes puestos, podrán evaluar de manera mucho
más objetiva comparando los atributos a los ideales expresados en la descripción
de puestos. El propósito es aprovechar las facilidades y cualidades de los individuos para ocupar los puestos donde su labor sea más productiva.

49

Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las juventudes partidarias

También deben ser asignados nombres o títulos apropiados según ideología
partidaria (por ejemplo: al representante nacional, llamarlo presidente de la Juventud, o líder de la Juventud o sub secretario de la Juventud) y ser colocados los
logos y colores partidarios correspondientes.
Es importante destacar que la cantidad de puestos de la estructura responderá las necesidades programáticas y estratégicas de cada juventud, aumentando
su cantidad según el tamaño del partido, su expansión territorial (municipal, provincial, en otros países, nacional), su oferta programática y si está en un momento
de oposición o de gobierno.
Las responsabilidades de los puestos en los diferentes ámbitos se han creado
de acuerdo al ámbito al que pertenecen, y se encuentran indicadas en la casilla de
«Alcance». De igual manera están detallados los puestos a los que da seguimiento, con quién se relaciona en su quehacer diario y los materiales o informaciones
bajo su responsabilidad.
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Estructura nacional de la Juventud.
Descripción desarrollada de puestos
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Representante nacional

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Representante Nacional
Departamento
Reporta a:
Junta Directiva Nacional
y Congreso Nacional

Unidad

Alcance
Nacional

Da seguimiento a:
(1) Relaciones Institucionales Nacional.
(1) Encargado de Comunicación Nacional.
(1) Encargado de Organización Nacional.
(1) Encargado de Asuntos Electorales Nacional.
(1) Encargado Técnico Nacional.
(1) Encargado de Finanzas Nacional.
(32) Representantes de la Junventud provinciales.
(154) Representantes de la Juventud municiapes.
(n) Representantes en el extranjero.

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Ser portavoz de la juventud ante la sociedad dominicana, velando por el cumplimiento de sus
objetivos políticos y programáticos.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Representar política y legalmente a la juventud.
2. Actuar como vocero oficial de la juventud y autorizar las declaraciones y comunicaciones que comprometa la imagen de la juventud.
3. Presidir los órganos de la juventud: sesiones y reuniones del Comité Ejecutivo, del Congreso Nacional (pleno) y de la Junta Directiva Nacional, suscribir la convocatoria, elaborar el orden del día y dirigir los debates.
4. Coordinar la acción política de la organización, acordando estrategias políticas apropiadas, en comunicación permanente con los(as) dirigentes de la juventud a nivel provincial, municipal y en el extranjero.
5. Adoptar medidas para el cumplimiento de políticas decididas por el Congreso y la Junta
Directiva.
6. Velar por el mantenimiento de la disciplina interna de la juventud y servir de modelo.
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7. Hacer uso del voto de calidad en caso de empate.
8. Autorizar, junto con el Encargado de Finanzas, las órdenes de compra, los pagos y las
demás erogaciones de la juventud.
9. Velar y abogar por la movilización de recursos y su correcta utilización.
10. Suscribir las actas de las sesiones o reuniones, firmar las correspondencias y documentos de la juventud, conforme a lo establecido en sus reglamentos.
11. Proponer el relevo de los miembros del Comité Ejecutivo y aprobar y firmar, junto al
Encargado de Organización, los nombramientos.
12. Informar por escrito su ausencia temporal o definitiva.
13. Cumplir los demás deberes y ejercer cualesquiera otras funciones que le correspondan
de acuerdo a las leyes en virtud del cargo que ostenta.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
- Planificación Estratégica y Operativa.
V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
• Todos los afiliados.
• Representantes de la juventud en el extranjero.
• El Partido.
b) Relaciones externas
• Otras asociaciones juveniles.
• Juventudes de otros partidos políticos.
• Organismos gubernamentales.
• Organismos no gubernamentales y agencias de cooperación internacional.
• Sociedad civil.
VI. DOCUMENTOS QUE DEBE CONOCER Y USAR
•
•
•
•

Estatutos del Partido.
Reglamentos de la Juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la Juventid.
Manual de Puestos de la Juventud.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Representante nacional

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
c) Idiomas
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia

NIVEL / ESPECIFICACIÓN
No aplica

Español leído y escrito
General:

VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Discreción
Iniciativa
Tolerancia
Responsabilidad
Lealtad
Organización
Excelentes facilidades de comunicación oral y escrita
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:
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Específica

Confiabilidad
Excelente memoria
Flexibilidad
Excelentes relaciones humanas
Liderazgo
Proactividad
Precisión
Negociación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional de Comunicaciones

I. DATOS GENERALES
Título del puesto
Encargado Nacional de Comunicaciones
Departamento
Comunicación

Unidad

Reporta a:
Representante Nacional de la Juventud

Alcance
Nacional

Da seguimiento a:
(n) Encargado Provincial de Comunicación
y Relaciones Institucionales.
(n) Encargado Municipal de Comunicación
y Relaciones Institucionales.

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Realizar y registrar actas y correspondencia y la comunicación interna en todos los ámbitos de
la juventud partidaria.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Levantar actas de todas las reuniones.
2. Dar a conocer las líneas políticas de la juventud trazadas por el Comité Ejecutivo.
3. Supervisar y/o inspeccionar los archivos y mantener bajo su guarda los sellos y timbrados
de la juventud.
4. Recibir, distribuir y disponer del despacho de la correspondencia y firmarla junto con el
Representante de la Juventud.
5. Detectar y notificar las comunicaciones públicas que tengan interés para la juventud.
6. En coordinación con el Encargado de Relaciones Institucionales, incrementar las labores
de difusión, publicidad y propaganda interna de la juventud con la aprobación del Comité Ejecutivo.
7. En coordinación con el Encargado de Relaciones Institucionales, asegurar que los equipos provinciales y municipales reciban oportunamente las informaciones, los supervisa
y apoya.
8. Coordinar con el Comité Ejecutivo, la impresión y circulación del material gráfico.
9. Cuidar de la reproducción y distribución del símbolo o emblema, y de la confección de
los letreros o rótulos o cualquier material gráfico de la juventud.
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10. En coordinación con el Encargado de Relaciones Institucionales, realizar las publicaciones de la juventud (memorias, boletines, periódicos, panfletos, página de Internet, medios de comunicación al partido, etc.)
11. Confeccionar y distribuir el material necesario para la celebración de los actos públicos
que organice la juventud.
12. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
-

Planificación Estratégica y Operativa.
Actas y correspondencias.
Sello y timbrados de la juventud.
Archivos y/o base de datos.

V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
• La juventud a nivel nacional.
• Los encargados de Comunicación de la juventud a nivel provincial, municipal y en el
extranjero.
b) Relaciones externas:
• Proveedores de servicios varios (impresión, distribución, etc.)
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
•
•
•
•
•

Estatutos del Partido.
Reglamentos de juventud.
Manual de Puestos de la juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la juventud.
Línea gráfica del Partido.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional de Comunicaciones

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria

NIVEL / ESPECIFICACIÓN
No aplica

Licenciatura en Publicidad,
Comunicación, Periodismo y/o afines

Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
c) Idiomas
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia

Español leído y escrito
General:

VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Discreción
Iniciativa
Tolerancia
Responsabilidad
Lealtad
Organización
Excelente ortografía y caligrafía
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:
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Específica

Confiabilidad
Excelente memoria
Flexibilidad
Buenas relaciones humanas
Liderazgo
Proactividad
Precisión

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional de Relaciones Institucionales

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Nacional de Relaciones Institucionales
Departamento
Comunicación
Reporta a:
Representante Nacional de la Juventud

Unidad

Alcance
Nacional

Da seguimiento a:

I. PROPÓSITO DEL PUESTO
Cuidar las relaciones internas y externas, velar por la correcta y apropiada imagen política,
lobbying, interactuar con los manejar los medios de comunicación y prensa en todos los ámbitos de la juventud partidaria.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Establecer y mantener las relaciones de información e intercambio con la prensa nacional e internacional.
2. Establecer y mantener las relaciones de información e intercambio con la sociedad civil
y representar la juventud en organizaciones juveniles, en caso de no poder hacerlo el
Representante Nacional de la Juventud.
3. Analizar las comunicaciones públicas que tengan interés para la juventud, para hacer
recomendaciones de tratamiento.
4. En coordinación con el Encargado de Comunicación Nacional, dirigir e incrementar las
labores de difusión, publicidad, relaciones públicas y propaganda de la juventud con la
aprobación del Comité Ejecutivo.
5. En coordinación con el Encargado de Comunicación, apoyar los equipos provinciales y
municipales en temas de relación institucional.
6. Dar publicidad externa a documentos o publicaciones de la juventud que se le entreguen para esa finalidad.
7. Coordinar el protocolo y los aspectos comunicacionales de los eventos de la juventud.
8. Asesorar a los dirigentes de la juventud en relación a su imagen pública.
9. Mantener un registro de la juventud extranjeras y movimientos políticos y organizaciones que mantienen relaciones la juventud.
10. Diligenciar y organizar la participación de la juventud en reuniones o eventos de carácter internacional y gestionar la celebración de aquellos que considere convenientes.
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Encargado Nacional de Relaciones Institucionales

11. Prestar especial atención a la situación política mundial muy especialmente a la del
Caribe y del continente americano y estudiar los problemas internacionales a fin de
recomendar mediante informes escritos, la posición que deba fijar la juventud.
12. Coordinar y mantener informado de todas las actividades que realice al Comité Ejecutivo mediante un informe trimestral.
13. Promover la captación de becas internacionales, en coordinación con los encargados
Técnico y de Organización.
14. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
- Planificación Estratégica y Operativa.
- Línea gráfica e imagen de la juventud.
V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
- La juventud a nivel nacional.
- Los encargados de Relaciones Institucionales de la juventud a nivel provincial,
municipal y en el extranjero.
b)
-

Relaciones externas:
Otras juventudes.
Organizaciones juveniles de la sociedad civil.
Medios de prensa y comunicación.

VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
-

Estatutos del Partido.
Reglamentos de juventud.
Manual de Puestos de la juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la juventud.
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LOGO
Encargado Nacional de Relaciones Institucionales

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Licenciatura en Relaciones Públicas, Publicidad,
Comunicación, Periodismo y/o afines
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
Protocolo, conducción de eventos, diplomacia
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
Excelente ortografía y caligrafía
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional de Organización

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Nacional de Organización
Departamento
Organización
Reporta a:
Representante Nacional de la Juventud

Unidad

Alcance
Nacional

Da seguimiento a:
(1) Encargado Provincial de Organización y
Asuntos Electorales.
(n) Encargado Municipal de Organización y
Asuntos Electorales.

II. PROPÓSITO DEL PUESTO

Velar por el funcionamiento óptimo de los procesos de afiliación y organización interna,
brindar soporte logístico e informático a toda la juventud.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Administrar y mantener al día el archivo y registro de inscripciones.
2. Mantener un registro de los dirigentes de la juventud y cuidar que los nombramientos
de los mismos se efectúen de acuerdo con el reglamento vigentes.
3. Colaborar en la logística de elecciones de la juventud.
4. Dar soporte y mantener actualizados todos los datos necesarios para la preparación,
desarrollo y resultado del proceso de elecciones de la juventud.
5. Preparar la logística para los actos del Partido, de común acuerdo con el Comité Ejecutivo.
6. En coordinación con el Encargado Nacional de Asuntos Electorales, organiza la logística
relativas a elecciones, supervisando directamente a los encargados provinciales y municipales de Organización y de Asuntos Electorales.
7. Garantizar el buen funcionamiento y administrar todos los recursos tecnológicos para
los procesos de la juventud, en especial de afiliación, electoral y rendición de cuentas.
8. Recibe de los encargados de Organización de todas las localidades, los formularios de solicitud pre-aceptados, junto a su relación («Relación de Nuevas Solicitudes de Afiliación»).
9. Valida los datos de los jóvenes que solicitan ser miembros de la juventud (cédula correcta, nombre correcto, que no esté registrado en la juventud, entre otros).
10. Digita la información de los nuevos miembros en la Base de Datos de Afiliados de la
Juventud.
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11. Imprime reportes de las solicitudes digitadas y confecciona la acreditación (carta, carnet
u otro).
12. Prepara el envío de acreditación (carta, carnet u otro) a la localidad correcta, según los
medios acordados. Este envío debe estar acompañado de su respectiva relación en un
sobre cerrado y sellado.
13. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
-

Planificación Estratégica y Operativa.
Hardware.
Software.
Archivos y/o base de datos.
Sistemas tecnológicos.
Copias de respaldo de archivos de información de la juventud (backups).

V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
- La juventud nacional.
- Los encargados de Organización de la Juventud a nivel provincial, municipal
y en el extranjero.
b) Relaciones externas:
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
-

Estatutos del Partido.
Reglamentos de juventud.
Manual de Puestos de la juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la juventud.
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Encargado Nacional de Organización

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Ingenierías, Logística y / afines.
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
Sistemas de bases de datos, distribución y logística,
técnicas de archivo, comunicación y transmisión de
datos
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional de Asuntos Electorales

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Nacional de Asuntos Electorales
Departamento
Elecciones
Reporta a:
Representante Nacional de la Juventud

Unidad

Alcance
Nacional

Da seguimiento a:
N/A

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Velar por el funcionamiento óptimo de los procesos de elecciones internas y asambleas y brindar soporte en temas electorales a la juventud.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Organizar y supervisar los trabajos electorales de toda la juventud para cargos orgánicos a nivel nacional, con apoyo del Encargado Nacional de Organización.
2. Contribuir al esfuerzo colectivo del Partido en las campañas electorales para cargos
públicos.
3. Crear de común acuerdo con el Comité Ejecutivo de la Juventud, los centros de votación
en los cuales ejercerán el sufragio los miembros y los dirigentes, en las elecciones internas de la juventud.
4. Coordinar la organización de las elecciones internas de la juventud en común acuerdo
con el Comité Ejecutivo.
5. En coordinación con el Encargado Nacional de Organización, y apoyándose en él, organiza la logística relativas a elecciones.
6. Recabar y mantener actualizados todos los datos relativos a la preparación, desarrollo y
resultado de las elecciones de la juventud en el ámbito nacional y en el exterior, de todo
lo cual deberá mantener informado, al Comité Ejecutivo.
7. Coordinar los actos públicos relativos a votaciones del Partido, de común acuerdo con
el Comité Ejecutivo.
8. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
- Planificación Estratégica y Operativa.
- Sistemas tecnológicos de apoyo a las elecciones.
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V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
- La juventud nacional.
- Los encargados de Asuntos Electorales de la juventud a nivel provincial, municipal
y en el extranjero.
b) Relaciones externas:
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
-

Estatutos del Partido.
Reglamentos de juventud.
Manual de Puestos de la juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la juventud.
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ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Ciencias sociales, Estadísticas, Administración,
Derecho y / o afines.
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
Sistemas electorales, organización de sistemas
democráticos.
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional Técnico

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Nacional Técnico
Departamento
Técnico
Reporta a:
Representante Nacional de la Juventud

Unidad

Alcance
Nacional

Da seguimiento a:
(n) Encargado Provincial Técnico
(n) Encargado Municipal Técnico
(n) Técnico de Programa

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Coordinar y ejecutar las diferentes propuestas programáticas de la juventud, sus indicadores y
dar seguimiento al cumplimiento de los planes estratégicos y operativos.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Asesorar a la Comisión Ejecutiva en relación a los temas de problemas de interés de la
juventud nacional.
2. Elaborar, con el Comité Técnico, un diagnóstico de las necesidades que afectan a la juventud y proponer sus soluciones.
3. Asesorar y darle seguimiento en sus trabajos a los encargados técnicos provinciales.
4. Coordinar y trabajar en el diseño de los planes, programas y proyectos a incluir en la
oferta programática de la juventud.
5. Presentar un informe trimestral de los avances en la ejecución de los programas.
6. Dar seguimiento, levantar estadísticas e interpretar los indicadores de desempeño de la
juventud.
7. Presentar informes anuales al Comité Ejecutivo sobre el comportamiento de los
indicadores de desempeño de la juventud.
8. Participar en representación de la juventud en talleres, conferencias, diálogos y otros de
carácter técnico y/o de políticas gubernamentales, con la debida aprobación de la Comisión Ejecutiva.
9. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional Técnico

IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
- Planificación Estratégica y Operativa.
- Oferta programática Nacional de la juventud.
V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a)
-

Relaciones internas:
La juventud nacional.
El Comité Técnico.
Los encargados técnicos de la juventud a nivel provincial, municipal
y en el extranjero.
- Público meta del programa.
b) Relaciones Externas:
- Jóvenes y público meta del programa.
- Agencias de desarrollo y centros de investigación nacionales e internacionales.
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
-

Estatutos del Partido.
Reglamentos de juventud.
Manual de Puestos de la juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la juventud.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional Técnico

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Investigación social, Planificación, Ciencias Sociales,
Estadística, Psicología y / o afines
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
Manejo de índices estadísticos, manejo de proyectos.
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
Análisis
Agilidad mental
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:
Aprobado por:

Fecha:
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO
Encargado Nacional de Finanzas

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Nacional de Finanzas
Departamento
Finanzas
Reporta a:
Representante Nacional de la Juventud

Unidad

Alcance
Nacional

Da seguimiento a:
(n) Encargado Provincial de Finanzas.
(n) Encargado Municipal de Finanzas.

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Velar por el manejo óptimo de los recursos, correcta y oportuna rendición de cuentas y realizar
auditorías internas de la juventud.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Dirigir, controlar y fiscalizar las labores administrativas, para el buen funcionamiento de
las oficinas y locales de la juventud.
2. Tener al día el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la juventud y velar por la
buena conservación de éstos, en coordinación con el Comité Ejecutivo.
3. Dar seguimiento a todas las actividades de recaudación de fondos y movilización de
recursos de la juventud.
4. Mantener actualizados los registros contables, los Estados Financieros y el inventario
de los bienes de la juventud.
5. Presentar un informe o Estado de Cuenta, cada mes al Comité Ejecutivo.
6. Abrir y operar las cuentas bancarias, bajo la responsabilidad y firma del Representante
Nacional.
7. Proponer el proyecto de presupuesto que sustente la Planificación Estratégica de la
juventud.
8. Transmitir a los encargados de Organización Provincial las instrucciones relativas a la
correcta administración de los fondos de la juventud y velar por el cumplimiento de las
mismas.
9. Firmar los recibos y cualesquiera otros documentos de ingresos y egresos.
10. Velar que los cheques, los recibos y demás documentos de ingresos y egresos se numeren; se conservarán los correspondientes duplicados, talones o registros.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Nacional de Finanzas

11. Realizar los depósitos bancarios de los ingresos a la mayor brevedad.
12. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
-

Planificación Estratégica y Operativa.
Presupuesto.
Evidencias de ingresos y egresos.
Libros y/o Sistema de contabilidad.
Talonarios de recibos.
Talonarios de cheques.
Caja chica.

V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
- la juventud nacional.
- los encargados de Finanzas de la juventud a nivel provincial, municipal y en el extranjero.
b) Relaciones externas:
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
- Estatutos del Partido.
- Reglamentos de juventud.
- Manual de Puestos de la juventud.
- Manual de Políticas y Procedimientos de la juventud.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO
Encargado Nacional de Finanzas

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Licenciatura en Finanzas, Contaabilidad y / o afines.
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
Agilidad para cálculos mentales
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:
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Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las juventudes partidarias
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Organigrama modelo funcional de las juventudes partidarias

Estructura provincial / municipal (estructura-base)
de la juventud.
Descripción desarrollada de puestos
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Representante Provincial / Municipal

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Representante Provincial / Municipal
Departamento

Unidad

Reporta a:
Junta Directiva y Congreso
(provincial o municipal, según
ámbito de acción)

Alcance
Provincial o municipal

Da seguimiento a:
(1) Encargado de Comunicación y Relaciones
Institucionales.
(1) Encargado de Organización y Asuntos
Electorales.
(1) Encargado Técnico.
(1) Encargado de Finanzas.
El Representante Provincial de la Juventud da
seguimiento a los representantes de la Juventud de su municipio y coordina acciones y estrategias para su área de acción.

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Ser portavoz de la juventud ante su ámbito de acción (provincia/ municipio), velando por el
cumplimiento de sus objetivos políticos y programáticos.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Representar política y legalmente la juventud en la provincia/municipio.
2. Actuar como vocero oficial de la juventud en su provincia/municipio.
3. Presidir los órganos de la juventud provinciales / municipales: sesiones y reuniones del
Comité Ejecutivo, del Congreso (pleno) y de la Junta Directiva, suscribir la convocatoria,
elaborar el orden del día y dirigir los debates.
4. Coordinar la acción política de la organización en su ámbito de acción, acordando estrategias políticas apropiadas, en comunicación permanente con los dirigentes de la juventud nacional.
5. Adoptar medidas para el cumplimiento de políticas decididas por el Congreso y Junta
Directiva.
6. Velar por el mantenimiento de la disciplina interna de la juventud y servir de modelo.
7. Hacer uso del voto de calidad en caso de empate.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Representante Provincial / Municipal

8. Autorizar, junto con el Encargado de Finanzas, las órdenes de compra, los pagos y las
demás erogaciones de la juventud.
9. Velar y abogar por la movilización de recursos y su correcta utilización.
10. Suscribir las actas de las sesiones ó reuniones, firmar las correspondencias y documentos de la juventud, conforme a lo establecido en sus reglamentos.
11. Proponer el relevo de los miembros del Comité Ejecutivo y aprobar y firmar, junto al
Encargado de Organización, los nombramientos en su ámbito de acción.
12. Informar por escrito, su ausencia temporal o definitiva.
13. Entregar las acreditaciones (carnet, carta u otro) a cada nuevo miembro, de manera
personal.
14. Cumplir los demás deberes y ejercer cualquiera otras funciones que le correspondan de
acuerdo a las leyes en virtud del cargo que ostenta.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
- Planificación Estratégica y Operativa.
V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
- Todos los afiliados de su ámbito de acción (provincia / municipio).
- El Partido.
b)
-

Relaciones externas:
Otras asociaciones juveniles de su ámbito de acción (provincia / municipio).
Juventudes de otros partidos políticos de su ámbito de acción (provincia / municipio).
Organismos gubernamentales de su ámbito de acción (provincia / municipio).
Organismos no gubernamentales y agencias de cooperación internacional de su ámbito
de acción (provincia / municipio).
- Sociedad civil de su ámbito de acción (provincia / municipio).
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
-

Estatutos del Partido.
Reglamentos de la Juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la Juventud.
Manual de Puestos de la Juventud.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Representante Provincial / Municipal
ESPECIFICACIÓN DEL CARGO

PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
No aplica
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
Excelentes facilidades de comunicación
Negociación
oral y escrita
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Provincial / Municipal de Comunicaciones
y Relaciones Institucionales

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Provincial / Municipal de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Departamento
Unidad
Alcance
Comunicación
Provincial o municipal
Reporta a:
Da seguimiento a:
Representante Provincial o
(1) Encargado de Comunicación y Relaciones
Municipal de la Juventud
Institucionales Municipal, si es provincial.
I. PROPÓSITO DEL PUESTO
Cuidar las relaciones internas y externas, manteniendo registros de actas, velando por la correcta y apropiada imagen política, lobbying, interactuar con los manejar los medios de comunicación y prensa en todos los ámbitos de la juventud partidaria de su localidad.
II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
Comunicaciones
1. Levantar actas de todas las reuniones.
2. Dar a conocer a las líneas políticas de la juventud trazadas por su Comité Ejecutivo.
3. Supervisar y/o inspeccionar los archivos y mantener bajo su guarda los sellos y timbrados
de la juventud.
4. Recibir, distribuir y disponer del despacho de la correspondencia y firmarla junto con el
Representante de la juventud.
5. Detectar y notificar las comunicaciones públicas que tengan interés para la juventud.
6. Incrementar las labores de difusión, publicidad y propaganda interna de la juventud con
la aprobación de su Comité Ejecutivo.
7. Coordinar con su Comité Ejecutivo, la impresión y circulación del material gráfico.
8. Cuidar de la reproducción y distribución del símbolo o emblema y de la confección de
los letreros o rótulos o cualquier material gráfico de la juventud.
9. Realizar las publicaciones de la juventud de su localidad (memorias, boletines, periódicos, panfletos, página de Internet, medios de comunicación al partido, etc.).
10. Confeccionar y distribuir el material necesario para la celebración de los actos públicos
que organice la juventud.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Provincial / Municipal de Comunicaciones
y Relaciones Institucionales

Relaciones Interinstitucionales
11. Establecer y mantener las relaciones de información e intercambio con la prensa nacional y local.
12. Establecer y mantener las relaciones de información e intercambio con la sociedad civil
y representar la juventud en organizaciones juveniles, en caso de no poder hacerlo el
Representante Nacional de la juventud.
13. Analizar las comunicaciones públicas que tengan interés para la juventud, para hacer
recomendaciones de tratamiento.
14. Dirigir e incrementar las labores de difusión, publicidad, relaciones públicas y propaganda de la juventud con la aprobación del Comité Ejecutivo.
15. Coordinar con el Comité Ejecutivo, la impresión y circulación del material gráfico.
16. Dar publicidad externa a los documentos o publicaciones de la juventud que se le entreguen para esa finalidad.
17. Coordinar el protocolo y los aspectos comunicacionales de los eventos de la juventud.
18. Asesorar a los dirigentes de su juventud en relación a su imagen pública.
19. Mantener un registro de la juventud y movimientos políticos y organizaciones que mantienen relaciones la juventud.
20. Diligenciar y organizar la participación de la juventud en reuniones o eventos de carácter local y gestionar la celebración de aquellos que consideren convenientes.
21. Coordinar y mantener informado de todas las actividades que realice, a su Comité Ejecutivo mediante un informe trimestral.
22. Promover la captación de recursos, en coordinación con los encargados Técnico y de
Organización.
23. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
III. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
-

Planificación Estratégica y Operativa.
Actas y correspondencias.
Sello y timbrados de la Juventud.
Archivos y/o base de datos.

IV. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
- La juventud a nivel provincial o municipal.
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LOGO
b)
-

Encargado Provincial / Municipal de Comunicaciones
y Relaciones Institucionales

Relaciones externas:
Otras juventudes.
Proveedores de servicios varios (impresión, distribución, etc.).
Organizaciones juveniles de la sociedad civil.
Medios de prensa y comunicación.

VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR:

-

Estatutos del Partido.
Reglamentos de la Juventud.
Manual de Puestos de la juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la juventud.
Línea gráfica del Partido.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Provincial / Municipal de Comunicaciones
y Relaciones Institucionales

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
No aplica
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Licenciatura en Publicidad, Comunicación,
Periodismo y / o afines.
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
Excelente ortografía y caligrafía
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:
Aprobado por:

Fecha:
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Fecha:

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO
Encargado Provincial / Municipal de Organización y Asuntos Electorales

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Provincial / Municipal de Organización y Asuntos Electorales
Departamento
Unidad
Alcance
Organización
Provincial o municipal
Reporta a:
Da seguimiento a:
Representante Provincial o
(1) Encargado de Organización,
Municipal de la Juventud
si es provincial.
II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Velar por el funcionamiento óptimo de los procesos de afiliación, elecciones internas, asambleas, organización interna, brindar soporte logístico, informático y de asuntos electorales a la
juventud.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
Organización
1. Administrar y mantener al día el archivo y registro de inscripciones.
2. Mantener un registro de los dirigentes de la juventud y cuidar que los nombramientos
de los mismos se efectúen de acuerdo con el Reglamento vigente.
3. Dar soporte y mantener actualizados todos los datos necesarios para la preparación,
desarrollo y resultado del proceso de elecciones de la juventud.
4. Preparar la logística para los actos del Partido, de común acuerdo con el Comité Ejecutivo.
5. Garantizar el buen funcionamiento y administrar todos los recursos tecnológicos para
los procesos de la juventud, en especial de afiliación, electoral y rendición de cuentas.
6. Recibe el formulario de solicitud de inscripción.
7. Verifica los datos de las solicitudes de afiliación.
8. Envía las solicitudes de afiliación aceptadas al Departamento de Organización Nacional
para su inclusión en la Base de Datos de Afiliados y la emisión de una acreditación (carnet).
9. Para casos en los que existan requisitos a cumplir para la aceptación, invita al solicitante
a completar dichos requisitos (cursos, taller de ideología, etc.).
10. Archiva copia de la «Relación de Nuevas Solicitudes de Afiliación» enviadas al Departamento de Organización Nacional, para dar seguimiento sobre la acreditación y formalización.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO
Encargado Provincial / Municipal de Organización y Asuntos Electorales

10. Archiva las solicitudes rechazadas y comunica a los solicitantes la no aceptación, según
lo acordado.
11. Recibe los carnets o acreditaciones y verifica si están completas contra el listado enviado.
12. Contacta a los nuevos miembros informándoles el momento en que deben pasar a recoger sus carnets o acreditaciones de manera personal.
13. Guarda como evidencia de la entrega de la acreditación a los nuevos miembros, el listado firmado.
Asuntos Electorales
14. Organizar y supervisar los trabajos electorales de toda la juventud para cargos orgánicos a nivel provincial o municipal.
15. Contribuir al esfuerzo colectivo del Partido en las campañas electorales para cargos
públicos.
16. Crear de común acuerdo con su Comité Ejecutivo de la juventud, los centros de votación
en los cuales ejercerán el sufragio los miembros(as) y los dirigentes, en las elecciones
internas de la juventud.
17. Coordinar la organización de las elecciones internas de la juventud en común acuerdo
con el Comité Ejecutivo.
18. Recabar y mantener actualizados todos los datos relativos a la preparación, desarrollo y
resultado de las elecciones de la juventud en su ámbito, de todo lo cual deberá mantener informado, al Comité Ejecutivo correspondiente.
19. Coordinar los actos públicos relativos a votaciones del Partido, de común acuerdo con
el Comité Ejecutivo.
20. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
-

Planificación Estratégica y Operativa.
Hardware.
Software.
Archivos y/o base de datos.
Sistemas tecnológicos.
Copias de respaldo de archivos de información de la juventud (backups).
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO
Encargado Provincial / Municipal de Organización y Asuntos Electorales

V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a) Relaciones internas:
- La juventud provincial o municipal.
- Los encargados de Organización de la juventud a nivel municipal.
b) Relaciones externas:
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
-

Estatutos del Partido
Reglamentos de la Juventud
Manual de Puestos de la Juventud
Manual de Políticas y Procedimientos de la Juventud
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO
Encargado Provincial / Municipal de Organización y Asuntos Electorales

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Derecho, Logística y / o afines.
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Provincial / Municipal Técnico

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Provincial / Municipal Técnico
Departamento
Técnico
Reporta a:
Representante Provincial o
Municipal de la Juventud

Unidad

Alcance
Provincial o municipal

Da seguimiento a:
(1) Encargado Técnico Municipal,
si es provincial.

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Coordinar y ejecutar las diferentes propuestas programáticas de la juventud, sus indicadores y
dar seguimiento al cumplimiento de los planes estratégicos y operativos.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Elaborar, con el Comité Técnico, un diagnóstico de las necesidades que afectan a la juventud de su localidad y proponer sus soluciones.
2. Ejecutar los trabajos técnicos de su localidad.
3. Ejecutar acciones del plan de trabajo operativo de su localidad.
4. Proponer nuevos programas y proyectos a incluir en la oferta programática de la juventud.
5. Presentar un informe trimestral de los avances en la ejecución de los programas a su
cargo.
6. Levantar estadísticas y construir los indicadores de desempeño de la juventud.
7. Presentar informes requeridos por su coordinador para rendición de cuentas.
8. Preparar y participar en talleres, conferencias, diálogos y otros de carácter técnico y/o
de políticas gubernamentales, con la debida aprobación de su Comisión Ejecutiva, correspondientes a su área técnica y a su localidad.
9. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
- Planificación Estratégica y Operativa.
- Oferta programática nacional de la juventud.
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LOGO

Encargado Provincial / Municipal Técnico

V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO
a)
-

Relaciones internas:
Miembros de la juventud provincial y municipal.
Comité Técnico.
Público meta del programa.

b) Relaciones externas:
- Jóvenes y público meta del programa.
- Agencias de desarrollo y centros de investigación nacionales e internacionales
con incidencia en su localidad.
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
-

Estatutos del Partido
Reglamentos de la Juventud
Manual de Puestos de la Juventud
Manual de Políticas y Procedimientos de la Juventud
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LOGO

Encargado Provincial / Municipal Técnico

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Del área correspondiente con el tema técnico o
programático asignado.
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
Manejo de índices estadísticos.
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
Análisis
Agilidad mental
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
LOGO

Encargado Provincial / Municipal de Finanzas

I. DATOS GENERALES
Título del puesto:
Encargado Provincial / Municipal de Finanzas
Departamento
Finanzas
Reporta a:
Representante Provincial o
Municipal de la Juventud

Unidad

Alcance
Provincial o municipal

Da seguimiento a:
(1) Encargado de Finanzas Municipal,
si es provincial.

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Velar por el manejo óptimo y correcto de los recursos, su oportuna rendición de cuentas en la
localidad asignada de la juventud.
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
1. Dirigir, controlar y fiscalizar las labores administrativas, para el buen funcionamiento de
las oficinas y locales de la juventud.
2. Tener al día el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la juventud y velar por la
buena conservación de éstos, en coordinación con el Comité Ejecutivo.
3. Dar seguimiento a todas las actividades de recaudación de fondos y movilización de
recursos de la juventud.
4. Mantener actualizados los registros contables, los Estados Financieros y el inventario
de los bienes de la juventud.
5. Presentar un informe o Estado de Cuenta, cada mes al Comité Ejecutivo.
6. Abrir y operar las cuentas bancarias, bajo la responsabilidad y firma del Representante
Provincial o Municipal.
7. Proponer el proyecto de presupuesto que sustente la Planificación Estratégica de la
juventud.
8. Transmitir a los encargados de Organización municipales las instrucciones relativas a la
correcta administración de los fondos de la juventud y velar por el cumplimiento de las
mismas.
9. Firmar los recibos y cualesquiera otros documentos de ingresos y egresos.
10. Velar que los cheques, los recibos y demás documentos de ingresos y egresos deban
numerarse y de todos ellos, se conservarán los correspondientes duplicados, talones o
registros.
11. Realizar los depósitos bancarios de los ingresos a la mayor brevedad.
12. Las demás funciones que le asignen los órganos correspondientes de la juventud.
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Encargado Provincial / Municipal de Finanzas

IV. INFORMACIÓN, VALORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A SU RESPONSABILIDAD
-

Planificación Estratégica y Operativa.
Presupuesto.
Evidencias de ingresos y egresos.
Libros y/o Sistema de contabilidad.
Talonarios de recibos.
Talonarios de cheques.
Caja chica.

V. TIPOS DE RELACIONES DEL PUESTO:
a) Relaciones internas:
- La juventud provincial o municipal.
- Los encargados de Finanzas de las juventud a nivel provincial y municipal.
b) Relaciones externas:
- Proveedores de productos y servicios.
- Entidades bancarias- representantes de organismos donantes nacionales
e internacionales.
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONOCER Y USAR
-

Estatutos del Partido.
Reglamentos de la Juventud.
Manual de Puestos de la Juventud.
Manual de Políticas y Procedimientos de la Juventud.
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Encargado Provincial / Municipal de Finanzas

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO
PERFIL DEL PUESTO
VII. COMPETENCIAS TÉCNICAS-PROFESIONALES
REQUISITOS
NIVEL / ESPECIFICACIÓN
a) Educación formal
Maestría-Doctorado
Posgrado
Universitaria
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad y / o afines.
Técnica
Superior
Secundaria
Primaria
b) Otros conocimientos
Manejo de índices estadísticos.
c) Idiomas
Español leído y escrito
d) Dominio de computadoras
e) Experiencia
General:
Específica
VIII. COMPETENCIAS HUMANAS / VALORES HUMANOS
Honestidad
Confiabilidad
Discreción
Excelente memoria
Iniciativa
Flexibilidad
Tolerancia
Buenas relaciones humanas
Responsabilidad
Liderazgo
Lealtad
Proactividad
Organización
Precisión
Agilidad para cálculos mentales
IX. HORARIO / JORNADA
Horario diurno
Turno
Jornada semanal
X. SISTEMA RETRIBUTIVO
Nivel salarial
Beneficios marginales
Otros beneficios
Elaborado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:
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Organigrama modelo funcional de las juventudes partidarias

Introducción

T

odos los partidos políticos, incluidas sus juventudes, necesitan establecer
un mínimo de políticas y reglas que les permita organizar sus actividades y
encauzar a sus miembros, regulando la interacción entre los distintos actores.
Estas reglas, políticas y procedimientos son necesarios para promover la gobernanza democrática, en especial la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en la toma de decisiones de los militantes.
Los hallazgos en términos de formalización o existencia de reglas, estándares
y registros, en las juventudes partidarias analizadas, resultó ser muy baja o casi
inexistente, hasta para procesos repetitivos y frecuentes, como celebración de
reuniones o asambleas, elección de líderes representantes y manejo de fondos.

Con la finalidad de mejorar la confianza y credibilidad de la población dominicana en las juventudes de los partidos políticos, el Comité Técnico Juvenil, junto a
técnicos del PNUD y AECID, han diseñado las siguientes políticas y procedimientos,
contenidas en el presente manual:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afiliación.
Congresos.
Auditoría.
Manejo de ingresos y egresos.
Juntas y reuniones.
Premios, derechos y garantías de los miembros de las Juventudes
Partidarias.
7. Modificación de reglamentos internos de las Juventudes Partidarias.
8. Establecimiento de presupuestos y rendición de cuentas
de las Juventudes Partidarias.

97

Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las juventudes partidarias

Cada procedimiento diseñado es una propuesta, un punto de inicio para que
las y los jóvenes las analicen y adapten a sus necesidades y realidades partidarias.
Como acompañamiento a su uso práctico, se diseñaron por igual los siguientes
formularios, integrados en formato electrónico para su fácil modificación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formulario solicitud de afiliación
Formulario solicitud de desafiliación
Relación de nuevas solicitudes de afiliación
Apoyo a candidatura
Enmienda a ponencia
Inscripción de candidaturas
Formulario de nombramiento
Modelo de actas
Modelo de agenda
Modelo de convocatorias
Solicitud de egresos
Modelo de presupuesto

Además de los formularios y formatos de reportes necesitados, cada política /
procedimiento detalla el alcance, los actores que intervienen, las responsabilidades, la descripción paso a paso del proceso y el flujograma correspondiente.
El propósito general de estos productos prácticos es facilitar el establecimiento de responsabilidades y tareas de los jóvenes en el ámbito partidario, extendiendo las posibilidades a todas y todos para que participen, impulsando la transparencia y la objetividad en la toma de decisiones.
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Afiliación
1. Objetivo
Definir y organizar el proceso de afiliación de la juventud, ofreciendo una guía a fin de mantener el
registro de miembros actualizado y completo.

2. Alcance
El presente documento se aplica a los procesos de afiliación de las juventudes partidarias, tanto a
nivel municipal como en el extranjero, desde que el (la) joven se registra, hasta que recibe su identificación y se juramenta.
Se estipula una base de datos centralizada de afiliados, utilizando software especializado en bases
de datos y al menos, un computador.

3. Áreas y puestos de trabajo que intervienen
·
·
·
·

Representante de la Juventud (nacional, provincial, municipal o en el extranjero).
Encargados de Organización de la Juventud (nacional, municipal, provincial o en el extranjero).
Departamento de Organización Nacional.
Comité Ejecutivo (nacional, provincial, municipal o en el extranjero).

4. Responsabilidad
Tarea
Velar por el alcance de los objetivos
Actualización y modificación
Distribución y socialización
Seguimiento al cumplimiento
Controles
Ejecución

Responsable
Junta Directiva
Junta Directiva
Encargado(a)s de Organización en todas las localidades
Comité Auditor
Encargado(a) de Organización Nacional
Encargado(a)s de Organización en todas las localidades
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5. Políticas y normas generales
(El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio)
5.1 El Encargado(a) de Organización Nacional es el encargado de garantizar el funcionamiento
óptimo de los procesos de afiliación en todo el país y en el extranjero donde tenga presencia el partido.
5.2 Los formularios de afiliación y carnets deben enviarse en un sobre cerrado y sellado, indicando el destinatario correspondiente e incluyendo acuse de recibo. Cada envío debe ser
confirmada su recepción y el responsable de dar seguimiento es el remitente.
5.3 Las solicitudes se pre-aprobarán en cada localidad por su Encargado de Organización y
Representante de la Juventud correspondiente, y serán enviadas a una oficina centralizada
para su correcta depuración, registro y confección de carnet o acreditación.
5.4 Una afiliación se considera definitiva si ha sido correctamente registrada por el Departamento de Organización Nacional y entregada su correspondiente acreditación (carta, carnet
u otro), al solicitante.
5.1 Son responsabilidades del Encargado(a) de Organización Nacional:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Dar seguimiento al proceso de afiliación en todo el país y en el exterior.
Mantener actualizada la base de datos de afiliados de la juventudes partidarias,
Imprimir y custodiar los carnets.
Enviar los carnets (u otra forma de acreditación) de nuevos afiliados a los encargados(as)
de organización provinciales y en el extranjero.
Custodiar y respaldar los archivos y demás registros del proceso.
Preparar estadísticas y reportes de miembros.
Proponer en el presupuesto anual los montos necesarios para cubrir los gastos del proceso
de afiliación, en base al número de nuevos miembros proyectados para dicho período.
Asegurar los recursos tecnológicos para el funcionamiento óptimo del proceso.

5.2 Los encargados de Organización de las diferentes localidades son responsables de:
a. Disponer formularios de afiliación, para los interesados.
b. Custodiar y mantener actualizados los archivos/registros del proceso de afiliación de su
área de acción.
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c. Verificar que todos los campos de las solicitudes de afiliación estén completos y en letra
legible. Si procede la afiliación, da el visto bueno con su firma en «Encargado de Organización».
d. Presentar ante el Comité Ejecutivo correspondiente, las solicitudes rechazadas o dudosas.
e. Enviar al Encargado de Organización Nacional los formularios de solicitud y el listado de
nuevos solicitantes (pre-aceptados), en la frecuencia establecida, firmado por el Representante de la Juventud de su localidad.
f. Recibir los carnets y/o carta de acreditación de nuevos miembros, cotejando el listado y
verificando que no falten carnets ya solicitados.
g. Archivar el listado de carnets ya entregados a los nuevos afiliados, como evidencia.
5.3 La firma de la solicitud de afiliación por parte del solicitante, implica conocimiento y aceptación de los términos establecidos en el Reglamento de la Juventud, y debe constar esta
información en el formulario de Solicitud de Afiliación.
5.4 El Formulario de Solicitud de Afiliación de las Juventudes Partidarias, debe de incluir los
siguientes campos:
a. Fecha de la solicitud.
b. Opciones para que el solicitante decida si quiere formar parte del Partido (según el tratamiento acordado con el partido).
c. Datos del solicitante:
·
nombres y apellidos
·
fecha de nacimiento
·
estado civil
·
cédula de identidad y electoral
·
sexo
·
colegio electoral
·
circunscripción
d. Medios de contacto:
·
teléfono de residencia
·
teléfono móvil
·
lugar de trabajo
·
posición de trabajo
·
teléfono de trabajo
·
correo electrónico
·
dirección
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e.

f.
g.
h.

·
municipio
·
provincia
Nivel de estudio:
·
si estudia actualmente
·
institución de estudios
·
último grado o título académico obtenido
Identificación de recursos, que pueden utilizarse para actividades de la juventud, como
computadora, Internet, vehículo, espacio físico, entre otros.
Identificación de otros espacios sociales a los que pertenece (iglesia, organizaciones
civiles, etc.)
Firmas:

·
firma del solicitante
·
firma del Encargado(a) de Organización
i. Fecha y nombre del digitador, a ser completada en el departamento de Organización
Nacional, al momento de introducir los datos en la Base de Datos de Afiliados de la
Juventud.
5.5 Periódicamente, según lo acordado con Organización Nacional, los formularios correctos y
completos de solicitantes aceptados, deben ser enviados para ser registrados en la Base de
Datos de Afiliados de la Juventud, junto a su relación correspondiente.
5.6 Después de ser introducidos en la Base de Datos de Afiliados de la Juventud, se procede a
confeccionar el carnet de identificación o la carta de acreditación de aceptación.
5.7 Al emitir las cartas o al confeccionar los carnets, el Departamento de Organización Nacional
imprime un listado de los nuevos miembros, que acompaña su envío. En este listado deben
registrarse firma y fecha al momento de entregarlos a los nuevos afiliados. En adición, debe
asegurar copias de respaldo de la información de base de datos y sistemas.
5.8 Las oficinas de la juventud deben poseer un área de archivo, seca, segura y bajo llave, con la
finalidad de almacenar evidencias de las entregas de acreditaciones (carnets, cartas u otros),
relaciones de envío de solicitudes de afiliación, formularios de afiliación vacíos, listado de
contactos y proveedores de productos y servicios, entre otros.
5.9 En los municipios, provincias y en el extranjero, el Representante de la Juventud es el responsable de entregar los carnets y/o cartas de acreditación a los nuevos miembros.
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5.10 Los carnets o acreditación de la juventud deben entregarse directamente y de manera
personal al nuevo afiliado, citándolo en la oficina de la Juventud, local del Partido o espacio
acordado para estos fines. Debe identificarse la persona antes de entregar, registrando su
firma y fecha de entrega en el listado al momento de realizar la entrega.

6. Procedimiento de afiliación
Responsable

Actividades

Encargado de Organización

1. Recibe el formulario de solicitud de inscripción.
2. Verifica los datos estén completos y legibles y realiza investigaciones pertinentes sobre el solicitante.
3. Coloca su firma en el formulario si procede la afiliación.
4. Con la periodicidad acordada, envía las solicitudes completas y aceptadas al departamento de Organización Nacional
para su inclusión en la Base de Datos de Afiliados y la emisión de una acreditación (carnet).
5. Acompaña estos formularios con una relación (Relación de
Nuevas Solicitudes de Afiliación), firmada por su Representante de la Juventud correspondiente.
6. En caso de dudar sobre la aceptación de un solicitante, o
rechazarlo, debe dar a conocer al Comité Ejecutivo correspondiente, quien evalúa la afiliación.
7. Para casos en los que existan requisitos a cumplir para la
aceptación, invita al solicitante a completar dichos requisitos (cursos, taller de ideología, etc.).

Solicitante
Encargado de Organización

8. Cumple los requisitos indicados, en caso de haberlos.
9. Archiva copia de la «Relación de Nuevas Solicitudes de Afiliación» enviadas al Departamento de Organización Nacional,
para dar seguimiento sobre la acreditación y formalización.
10. Archiva las solicitudes rechazadas y comunica a los solicitantes la no aceptación, según lo acordado.
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Departamento de Organización
Nacional

11. Recibe de los encargados de Organización de todas las localidades, los formularios de solicitud pre aceptados, junto a su
relación («Relación de Nuevas Solicitudes de Afiliación»).
12. Coteja las solicitudes enviadas contra la relación, notificando si existen diferencias.
13. Confirma la recepción del mismo al remitente correspondiente.
14. Valida los datos de los solicitantes (cédula correcta, nombre
correcto, que no esté registrado en la juventud, entre otros).
15. Una vez validados, digita la información en la Base de Datos
de Afiliados de la Juventud.
16. Imprime un reporte de las solicitudes digitadas y confecciona la acreditación (carta, carnet u otro).
17. Prepara el envío de acreditación (carta, carnet u otro) a la
localidad correcta, según los medios acordados. Este envío
debe estar acompañado de su respectiva relación en un sobre cerrado y sellado.
18. Deja evidencia del envío para su seguimiento y confirmación.

Encargado de Organización
de las diferentes localidades

19. Recibe los carnets o acreditaciones y verifica si están completas contra el listado enviado.
20. Firma y envía acuse de recibo al Departamento de Organización Nacional.
21. Contacta a los nuevos miembros informándoles el momento en que deben pasar a recoger sus carnets o acreditaciones
de manera personal.

Representante de la Juventud
Municipal, Provincial o en el
extranjero

22. Entrega las acreditaciones (carnet, carta u otro) a cada nuevo miembro, de manera personal.
23. Procede a la juramentación, si corresponde.

Solicitante (nuevo miembro)

24. Recibe su acreditación, firma y coloca la fecha en el listado
correspondiente.

Encargado de Organización

25. Guarda como evidencia de la entrega a los nuevos miembros, el listado firmado.
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7. Relación de formularios
Núm.
1.
2.
3.

Formulario / Nombres Archivo
Solicitud de Afiliación
Relación de Nuevas Solicitudes de Afiliación
Solicitud de Desafiliación
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Formato
Físico
Físico
Físico
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Auditorías
1. Objetivo
Establecer las normas y actividades procedimentales que faciliten el proceso de auditorías, permitiendo monitorear los trabajos de las juventudes partidarias con el fin de identificar oportunidades
de mejoras.

2. Alcance
La presente política y procedimiento es aplicable a todos los procesos de las Juventudes Partidarias,
sujetos de auditorías.

3. Áreas y puestos de trabajo que intervienen
·
·

Comisión de Auditoría.
Miembros de la Juventud Partidaria.

4. Responsabilidad
Tarea
Velar por el alcance de los objetivos
Actualización y modificación
Distribución y socialización
Seguimiento al cumplimiento
Controles
Ejecución

Responsable
Junta Directiva Nacional
Junta Directiva Nacional
Representantes JP
Representante Nacional JP
Comisión de Auditoría
Comisión de Auditoría

5. Políticas y normas generales
(El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio)
5.1 En todos los niveles de la estructura de las Juventudes Partidarias debe existir una Comisión
de Auditorías.
5.2 Es responsabilidad de las comisiones de auditorías, comprobar la veracidad de los informes
de rendición de cuentas que son entregados a la Junta Directiva, o cuando fuera requerido
por la Comisión de Derechos y Garantías Nacional.
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5.3 Todos los miembros de las Juventudes Partidarias y de la sociedad civil tienen derecho a
solicitar la realización de investigaciones por parte de la Comisión de Auditoría.
5.4 Las auditorías de los procesos municipales serán efectuadas por la Comisión de Auditoría
Local apoyados por la Comisión de Auditoría Provincial.
5.5 Las auditorías de los procesos provinciales serán efectuadas por la Comisión de Auditoría de
la provincia apoyados por la Comisión de Auditoría Nacional.
5.6 Las auditorías de los procesos a nivel nacional y en el extranjero será realizadas por la Comisión de Auditoría Nacional, representantes del Partido y/o una compañía auditora independiente.
5.7 Las auditorías se llevarán a cabo regularmente, y anualmente debe realizarse al menos una.
También se realizarán auditorías aleatorias, sorpresa, de supervisión a proyectos o inducidas por eventos especiales o solicitud de organismos donantes.
5.8 Es responsabilidad de la Comisión de Auditoría Nacional:
a. Planificar y elaborar el calendario de las auditorías a nivel nacional.
b. Asegurarse de las competencias de los auditores y de los líderes de las comisiones
auditoras.
c. La ejecución de las auditorías.
d. La conservación de los registros y evidencias de las auditorías.
e. La comunicación de los logros y resultados de las auditorías.
5.9 El proceso de auditoría inicia con la definición de los criterios, determinación de su viabilidad, y el establecimiento del contacto inicial con el auditado.
5.10 Después del análisis documental, la Comisión de Auditoría debe comprobar la situación
actual de los procesos, sus insumos y resultados.
5.11 Todo miembro de las Juventudes Partidarias afectado por el proceso de auditoría debe ser
informado del inicio del proceso, en una reunión de apertura donde se presentará la Comisión de Auditoría y explicará el procedimiento a seguir.
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5.12 Todo miembro de las Juventudes Partidarias involucrado en el proceso de auditorías tiene
la obligación de proveer todas las informaciones y evidencias que le fueran requeridas por
la Comisión de Auditoría relacionadas al proceso objeto de la auditoría.
5.13 Son criterios de auditorías:
a.
b.
c.
d.
e.

actas de reuniones,
bases de datos de miembros de la Juventud Partidaria,
entregas de acreditación de nuevos miembros,
acuerdos con otros organismos,
Plan Operativo Anual (POA),

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

presupuestos,
informes de las comisiones de derechos y garantías,
libros contables,
comprobantes de caja chica,
informes financieros,
informes de ejecución proyectos,
resultados de auditorías previas.

5.14 La Comisión de Auditoría debe mantener en confidencialidad los hallazgos de las auditorías.
5.15 Los resultados de las auditorías deben ser presentados por la Comisión de Auditoría a la
Junta Directiva correspondiente, inmediatamente al cierre de una auditoría.
5.16 Las comisiones de auditorías de las diferentes localidades deben presentar copias de los
informes de hallazgos y recomendaciones a la Comisión de Auditoría Nacional.
5.17 La Comisión de Auditoría Nacional debe presentar anualmente ante la Junta Directiva
Nacional un informe general de auditorías donde presente las evaluaciones y hallazgos a
nivel municipal y provincial, y las recomendaciones de mejoras.
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6. Procedimientos de auditorías
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
Comisión de Auditoría
Nacional

1. Planifica y elabora el calendario de las auditorías a nivel
nacional, coordinando con los niveles provinciales y municipales.

Comisión de Auditoría
(nacional, provincial,
municipal o de un proyecto)

2. Informa al inicio del proceso, a los miembros objetos de la
auditoría, con una reunión de apertura.
3. Solicita los soportes y evidencias a los auditados para apoyar su análisis.
4. Realiza el análisis documental con las informaciones y observación objetiva.
5. Realiza informe de hallazgos y recomendaciones.
6. Presenta informe de la auditoría, a más tardar una (1) semana, a la Junta Directiva y a la Comisión de Auditoría Nacional (si corresponde).

Junta Directiva

7. Evalúa los informes de auditorías y realizando las investigaciones de lugar.

Miembro(s) auditado(s)

8. Conoce el informe de auditoría y responde por escrito, las
dudas de la Junta Directiva.

Junta Directiva

9. Evalúa las respuestas de los auditados, tomando las determinaciones que correspondan a las recomendaciones. Realiza sus conclusiones y las ejecuta.
10. Hace un informe con las conclusiones y recomendaciones a
ser ejecutado por los miembros y la comisión auditora.
11. Depende la complejidad, lleva el caso, a instancias superiores correspondientes (Junta Directiva superior y Comité Auditor Nacional).

Comisión de Auditoría
Nacional

12. Recibe informes de todas las auditorías y recomendaciones
realizados a nivel nacional.
13. Conoce los casos que sean de su competencia, provenientes de instancias inferiores.
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7. Relación de formularios
Núm.

Formulario / Nombres Archivo
No aplica
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Congresos
1. Objetivos
Estandarizar los pasos de preparación de elecciones e inscripciones de planchas para los puestos de
dirigentes de la juventud.
Organizar y estandarizar los pasos necesarios para la realización del Congreso.

2. Alcance
La presente política y procedimiento es aplicable para los congresos municipales, provinciales y
nacionales en los que se elige la dirigencia de la juventud y se elabora y aprueba la estrategia
política.

3. Áreas y puestos de trabajo que intervienen
·
·
·
·

Juntas Directivas.
Comités Ejecutivos.
Comisiones de Derechos y Garantías.
Miembros de la Juventud.

4. Responsabilidad
Tarea
Velar por el alcance de los objetivos
Actualización y modificación
Distribución y socialización
Seguimiento al cumplimiento
Controles
Ejecución

Responsable
Mesa de Congreso
Junta Directiva Nacional
Junta Directiva Nacional
Mesa de Congreso
Comités de conteos de diferentes candidatos
Mesa de Congreso
Delegados Municipales
Comité Ejecutivo Saliente
Candidatos aspirantes
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5. Políticas y normas generales
(El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio)
5.1 Es tarea del Comité Ejecutivo Nacional proponer a la Junta Directiva Nacional la convocatoria
del Congreso Nacional, presentando la agenda sugerida, con los siguientes temas:
a.
b.
c.
d.

Presentación de rendición de cuentas de la directiva saliente.
Propuesta de conformación de la Mesa de Congreso.
Propuesta de ponencias y ponentes.
Propuesta de lugar, día y hora de inicio.

5.2 Los congresos de la Juventud deben estar previamente planificados, según los tiempos
acordados en el Reglamento. Es obligatorio realizar al menos una (1) publicación impresa
en un medio de circulación nacional, con una semana de anticipación, además de realizar
anuncios en reuniones previas. Estos anuncios deben incluir: fecha, lugar y hora y objetivo
o temas a tratar, día y hora de inicio de inscripción de candidaturas, así como también el día
y hora del cierre de inscripción de candidaturas.
5.3 Debe conformarse una Mesa de Congreso, órgano máximo durante la celebración del Congreso. Esta Mesa de Congreso debe ser conformada por delegados afiliados a la Juventud,
integrada por: un (1) presidente de Mesa de Congreso, dos (2) vicepresidentes de Mesa de
Congreso, seis (6) vocales de Mesa de Congreso, Un (1) redactor de actas.
5.4 La Junta Directiva es quien propone los miembros que componen la Mesa de Congreso.
Dichos miembros no pueden desempeñar ningún cargo en el Comité Ejecutivo actual.
5.5 En todas las etapas del Congreso el redactor de actas o sus designados, tomarán notas con
fines de elaborar las actas.
5.6 Los miembros de la Mesa de Congreso formalizarán los acuerdos y planes de trabajo resultantes, forma de divulgación y la comunicación, según corresponda.
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Sobre la conformación del Congreso
5.7 Tienen derecho a participar y votar en el Congreso Nacional:
a. Miembros delegados por provincia (formando el 50% o más de los invitados), en proporción a los municipios:
· Provincias que posean:
de 1 a 5 municipios
: 10 delegados
de 6 a 8 municipios
: 15 delegados
más de 8 municipios
: 20 delegados
· Municipios con más de 200,000 votantes
: 10 delegados
b. Los siguientes, deben constituir como máximo el 50% de los asistentes al Congreso:
· Comité Ejecutivo Nacional (7).
· Jóvenes afiliados que ostenten cargos públicos, diputados, senadores o síndicos (n).
· Personalidades juveniles afiliadas destacadas que sirvan como inspiradores o que
hayan realizado aportes extraordinarios a la nación (n).
· Representantes municipales de la Juventud (154).
· Representantes provinciales de la Juventud (32).
· Representantes de la Juventud en el extranjero (n).
· Miembros de las diferentes comisiones (Derechos y Garantías, Auditoría).
· Ex representantes de la juventud que sigan en el rango de jóvenes.
5.8 Las actividades del congreso se distribuirán en tres días, como se contempla en la tabla
siguiente:
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CONGRESOS DE LAS JUVENTUDES PARTIDARIAS
ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS POR DIA
Día 1

Día 2

Día 3

Mañana
Definición de líneas estratégicas y programáticas de la juventud. Podría realizarse
a través de 2-3 exponentes, en sesiones paralelas, con la
distribución de los
miembros a votar en
partes iguales y al final de las sesiones,
votación por temas
(Ponencias, aprobación y enmiendas).

Apertura de inscripción
de nuevas planchas
de la juventud.
Cierre de inscripción de
nuevas planchas de la
juventud.

Votación de la nueva
plancha.
Conteo de votos realizado por Mesa de Congreso + Comité de
conteo de cada candidato.
Proclamación de la plancha ganadora.
Discurso y compromiso
del dirigente de la
plancha ganadora.
Formación de los diferentes comités.

Tarde
Lectura del informe de la
directiva saliente.
Aprobación o censura (crítica y evaluación) de la
directiva saliente.
Conocimiento de la rendición de cuentas de
la directiva saliente.

Aprobación de la propuesta (ratificación y
lectura de las propuestas ante todos
los asistentes)

Discurso de máximo de
30minutos de cada
candidato para la exposición de la candidatura y el plan de
trabajo por plancha.
Votación de la nueva
plancha nacional.
Conteo de votos realizado por Mesa de Congreso + Comités de
Conteo de candidatos.

Elecciones
5.1 Para inscribir candidaturas, cada candidato debe entregar a la Mesa de Congreso: la lista de
las personas que componen su plancha, los formularios de Apoyo a Candidatura completados (aval), su plan de trabajo, y su comité de conteo de votos, con carta acuse de recibo.
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5.2 Todos los miembros de la Juventud tienen derecho a presentar candidaturas para cualquier
nivel de la organización.
5.3 Los miembros no pueden inscribirse en más de una candidatura y plancha.
5.4 Todas las inscripciones a candidaturas deben ser efectuadas durante el período indicado
para estos fines en el Congreso (segundo día), y antes del cierre de inscripción oficial. En la
convocatoria del Congreso, debe indicarse claramente el día y hora de inicio de inscripción
de candidaturas, así como también el día y hora del cierre de inscripción de candidaturas.
5.5 Todos los miembros inscritos de la Juventud tienen el derecho a elegir sus representantes
municipales y provinciales.
5.6 El sistema de votación a utilizarse en las elecciones de la Juventud es el de mayoría simple u
ordinaria, según lo indicado en el Reglamento.
5.7 En caso de utilizar un sistema de votos por voto secreto, los miembros deben firmar el padrón de la juventud y presentar su cédula de identidad o carnet de la organización, antes de
votar.
5.8 La Mesa de Congreso y los comités de conteo de las diferentes candidaturas son los responsables de contabilizar los votos y proclamar la plancha electa, así como de velar por la transparencia del proceso.
5.9 Los comités de conteo están formados por tres a cinco miembros representantes de cada
candidatura.
5.10 Las elecciones de los representantes municipales, provinciales y nacionales deben efectuarse en los congresos municipales, provinciales y nacionales respectivamente, a efectuarse ordinariamente según lo acordado en el Reglamento de la Juventud.
Propuesta política
5.11 Los ponentes deben preparar sus ponencias en el tiempo establecido, con la finalidad de
darlas a conocer a través de los delegados correspondientes.
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5.12 En el congreso se conocerán las diferentes ponencias, presentando y votando por enmiendas a las mismas, utilizando el formulario diseñado para estos fines. Estas ponencias pueden
ser de índole político o reglamentario.
5.13 Todo reclamo sobre los resultados o desarrollo del proceso, debe hacerse por escrito ante la
Mesa de Congreso.

6. Procedimiento para la celebración de congresos
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Comité Ejecutivo

1. Propone a la Junta Directiva la convocatoria y agenda del
congreso nacional.

Junta Directiva

2. Aprueba la agenda del congreso.
3. Convoca el congreso, dando a conocer día hora y lugar y
agenda acordada.
4. Aprueba la conformación de la Mesa de Congreso y de los
delegados al congreso.
5. Designa formalmente los encargados de ponencias.

Ponentes seleccionados

6. Preparan sus ponencias y las distribuyen vía los delegados,
para conocimiento municipal y provincial.

Mesa de Congreso

7. Apertura Congreso y presenta la agenda.

Directiva saliente

8. Lectura de informe y rendición de cuentas.

Candidatos aspirantes

9. Presentan ante la Mesa de Congreso, durante el período correspondiente, las inscripciones de candidaturas, la lista de
los miembros de sus planchas, los miembros del su comité
de conteo, sus planes de trabajo y sus avales.

Mesa de Congreso

10. Recibe los documentos de los candidatos, asegurándose de
que cumplan los requisitos reglamentados.

119

Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las juventudes partidarias

11. Inscribe la plancha en la lista de candidaturas de la Juventud.
12. Revisa los formularios de Apoyo a Candidatura.
13. Si el candidato cumple con los requerimientos, firma (y sella) la carta de presentación de la plancha, como evidencia
de recepción.
14. Anuncia, según la hora acordada, el cierre de las inscripciones de nuevas planchas de la Juventud.
15. Supervisa las mesas o espacios de trabajo en las que se conocen las ponencias.
Todos los miembros
del Congreso

16. Aprueban la propuesta política-estratégica.

Candidatos aspirantes

17. Presentan su plancha y su plan de trabajo en un discurso de
no más de 30 minutos de duración.

Todos los miembros
del Congreso

18. Elijen, por votación, la nueva plancha nacional.

Mesa de Congreso + comités
de conteo de diferentes
candidatos

19. Cuentan los votos y certifican los resultados.

Mesa de Congreso

20. Proclama la plancha electa.

Candidato de Plancha electa

21. Realiza discurso manifestando su compromiso con la juventud partidaria.
22. Conforman los diferentes comités.

Mesa de Congreso

23. Cierre del Congreso.
24. Coordina el envío de comunicaciones y acuerdos correspondientes a través de los canales adecuados.
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7. Relación de formularios
Núm.

Formulario / Nombres Archivo

1.
2.
3.

Listado de candidaturas de la juventud
Apoyo a candidaturas
Enmienda a ponencias
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Juntas y reuniones
1. Objetivo
Definir los pasos a seguir para preparar y conducir los diferentes encuentros de las juventudes partidarias, asegurando el logro de sus objetivos y dejando evidencias.

2. Alcance
El presente procedimiento es aplicable a todas las reuniones de las juventudes consideradas en la
propuesta: Juntas o reuniones de los comités ejecutivos o de proyectos o programas, en los niveles
nacional, provincial, municipal y en el extranjero.

3. Áreas y puestos de trabajo que intervienen
·
·
·
·
·

Representante de Juventud.
Encargado de Comunicaciones.
Encargado de Relaciones Institucionales.
Encargado de Organización.
Miembros de la Juventud.

4. Responsabilidad
Tarea
Velar por el alcance de los objetivos
Actualización y modificación
Distribución y socialización
Seguimiento al cumplimiento
Controles
Ejecución

Responsable
Mesa Directiva
Junta Directiva
Encargados de Organización
en todas las localidades
Comisión de Derechos y Garantías
Encargado de Organización Nacional
Encargados de Organización en todas las localidades
y encargados de Comunicación
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5. Políticas y normas generales
(El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio)
5.1 Todas las reuniones de la Juventud debe estar previamente planificada, según los tiempos
acordados en el Reglamento.
5.2 La planificación de las reuniones debe incluir:
a. fecha, lugar y hora,
b. listado de asistentes,
c. objetivo del encuentro o temas a tratar,
d. tiempo de duración estimado,
e. presupuesto y logística (si aplica),
f. actividades adicionales (como brindis, etc.),
g. responsables de las tareas requeridas.
5.3 Las convocatorias a las reuniones podrán hacerse a través de:
a. Medios de comunicación primarios y secundarios: anuncio en reuniones previas, publicaciones impresa de circulación nacional y/o local, avisos en murales.
b. Medios de comunicación electrónicos: emisoras de radio nacional y/o local, TV.
c. Otros, como medios de comunicación digital: Internet, minimensajes, blogs, twitter, etc.
5.4 Para juntas nacionales es obligatorio realizar al menos una (1) publicación impresa en un
medio de circulación nacional, con una semana de anticipación, además de realizar anuncios en reuniones previas. Estos anuncios deben incluir: fecha, lugar y hora y objetivo o
temas de la reunión.
5.5 El Encargado de Comunicación de la juventud, es el responsable de enviar las convocatorias
apoyándose en la logística preparada por el Encargado de Organización.
5.6 Debe formarse una mesa directiva compuesta por miembros que ejerzan las siguientes funciones: presidir, moderar, redactar actas y manejar conflictos. Estas funciones son asignadas
a diferentes puestos de la estructura según el alcance del evento sea nacional, provincial o
municipal, como sigue:
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A nivel nacional:
Función en la mesa
Presidir
Moderar
Redactar actas
Manejar conflictos
Otros invitados

Miembro responsable
Representante Nacional
Encargado de Relaciones Institucionales
Encargado de Comunicación
Un miembro de la Comisión de Derechos y Garantías
Miembros de la juventud que posean cargos a nivel de ministro, diputados
o senadores; representantes destacados o que realizaran importantes aportes a la juventud; especialistas en temas a tratar o charlistas, entre otros.

A nivel provincial:
Función en la mesa
Presidir
Moderar
Redactar actas
Manejar conflictos
Otros invitados

Miembro responsable
Representante Provincial
Encargado de Organización Provincial
Encargado de Comunicación Provincial
Un miembro de la Comisión de Derechos y Garantías Provincial
Miembros de la juventud de la provincia que posean cargos a nivel de ministro, diputados o senadores, síndicos, regidores; representantes destacados o que realizaran importantes aportes a la juventud; especialistas en temas a tratar o charlistas, entre otros.

A nivel municipal:
Función en la mesa
Presidir
Moderar
Redactar actas
Manejar conflictos
Otros invitados

Miembro responsable
Representante Municipal
Encargado de Organización Municipal
Encargado de Comunicación Municipal
Comisión de Derechos y Garantías Municipal
Miembros de la juventud del municipio que posean cargos a nivel de ministro, diputados o senadores, síndicos, regidores; representantes destacados o
que realizaran importantes aportes a la juventud; especialistas en temas a
tratar o charlistas, entre otros.
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5.7 El miembro que ejerza la función de presidir ejerce la máxima autoridad en la mesa directiva
y tiene la potestad de declarar la sesión abierta o cerrada.
5.8 El miembro que ejerza la función de moderar tiene la tarea de presentar y llevar el orden del
día o agenda, dirigir el debate, otorgar la palabra y hacer fluidas y efectivas las discusiones.
5.9 La agenda debe incluir:
a. título del encuentro,
b. objetivo,
c. bienvenida y apertura,
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

revisión y resumen de la agenda (acta) anterior,
discusión de los asuntos pendientes de la reunión anterior,
seguimiento a acuerdos y/o planes de trabajo,
enumeración de los temas a tratar, incluyendo tiempo estimado,
espacio de debate, clarificaciones, reflexiones y preguntas,
conclusiones y acuerdos,
plan de acción y seguimiento.

5.10 Cada reunión debe iniciar con la lectura del acta de la reunión anterior para el seguimiento
de los pendientes y verificar el avance del plan de trabajo.
5.11 El miembro que ejerza la función de manejar conflictos, debe ser miembro del Comité de
Derechos y Garantías, y sus tareas consisten en apoyar al presidente y al moderador, registrar los votos y resolver los inconvenientes que se presenten a los miembros facilitando la
comunicación de ellos a través de mensajes escritos y en persona.
5.12 El miembro que ejerza la función de redactar actas, es responsable de levantar, custodiar las
actas de reunión y elaborar el plan de seguimiento.
5.13 Para que las reuniones inicien, el miembro que ejerza la función de presidir (presidente de
la mesa directiva) deberá declarar la asamblea abierta cuando estén presentes al menos una
mayoría simple (cincuenta más un porciento de los miembros). Asimismo, dicha mayoría
simple es requerida para votar sobre cualquier decisión.
5.14 El criterio para considerar una votación aprobada es la de mayoría simple.
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5.15 Todos los miembros deben mostrar respeto hacia la mesa directiva y hacia los otros miembros en todo momento.
5.16 La primera acción de las reuniones es establecer el orden de la agenda.
5.17 Ningún miembro podrá hacer uso de la palabra sin obtener autorización expresa del moderador de la mesa directiva. El moderador podrá llamar al orden a un miembro en caso de que
se desvíe del tema en discusión, o si excediera el tiempo límite establecido, o si sus comentarios resultaran ofensivos para algún miembro, comisión u órgano.
5.18 El moderador de la mesa directiva determinará el tiempo máximo de duración para cada
exposición.
5.19 En los casos que los miembros quieran realizar preguntas a la mesa directiva, deben presentarlas por escrito o esperar a que el Presidente abra un foro de discusión.
5.20 Los miembros de la mesa directiva acordarán la forma de divulgación y la comunicación de
los acuerdos, según corresponda. El responsable de ejecutar la divulgación es el redactor de
actas de la mesa, salvo otra disposición.

6. Procedimiento de preparación de juntas y reuniones
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Comité Ejecutivo

1. Planifica la reunión, preparando el orden del día o agenda,
lista de asistentes y objetivos.

Encargado de Comunicación

2. Prepara el formato de la publicación de las convocatorias.
3. Lanza la convocatoria, según el modelo aprobado, a través
de los medios, apoyándose, si es necesario, en el Encargado
de Organización.

Encargado de Organización

4. Apoya en la logística de envío físico de la convocatoria, si
existiere.
5. Al iniciar la reunión, contabiliza los miembros presentes e
informa al miembro que preside la mesa directiva el porcentaje de asistencia.
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Miembro que preside
la mesa directiva

6. Si el quórum representa la mayoría simple de los miembros,
decide proseguir iniciar el encuentro; en el caso contrario
cierra la reunión o la pospone hasta la próxima fecha
agendada.

Miembro que modera

7. Presenta el orden del día o agenda.
8. Revisa el plan de trabajo y acuerdos pendientes de la anterior reunión o junta.

Miembro que preside
la mesa directiva

9. Desarrolla la agenda.

Miembro que redacta actas

10. Durante todo el evento, levanta las actas de la reunión, según el modelo de actas aprobado.
11. Elabora el plan de seguimiento y acción. Redacta los acuerdos.

Miembro que modera

12. Modera las ponencias y cede los turnos de discusión, opinión y reflexión.
13. Al agotarse la agenda, comunica al Presidente de la Mesa
Directiva que la agenda ha sido agotada.

Miembro que preside
la mesa directiva

14. Cierra la reunión.

7. Relación de formularios
Núm.

Formulario / Nombres Archivo

1.
2.
3.
4.

Modelo de convocatoria
Modelo de actas
Modelo de agenda
Formulario de nombramiento
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Organigrama modelo funcional de las juventudes partidarias
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Manejo de ingresos y egresos
1. Objetivo
Establecer y transparentar los aspectos relativos al manejo de ingresos y egresos de la juventud,
facilitando su auditoría.

2. Alcance
El presente documento se aplica a todas las actividades relativas a ingresos y egresos de dinero o
bienes, sean producto de asignaciones presupuestarias, donaciones o actividades de movilización
de recursos de la juventud, a nivel municipales, provincial, en el extranjero y nacional.

3. Áreas y puestos de trabajo que intervienen
·
·
·

Junta Directiva.
Representante de la Jjuventud.
Encargado de Finanzas.

4. Responsabilidad
Tarea
Velar por el alcance de los objetivos
Actualización y modificación
Distribución y socialización
Seguimiento al cumplimiento
Controles
Ejecución

Responsable
Junta Directiva.
Junta Directiva.
Representantes de la Juventud (nacional, provincial, municipal y en el extranjero).
Representantes de la Juventud (nacional, provincial, municipal y en el extranjero).
Comisión Auditoría y Encargado(a) de Finanzas (nacional,
provincial, municipal y en el extranjero).
Encargado de Finanzas (nacional, provincial, municipal y
en el extranjero).
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5. Políticas y normas generales
(El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio)
5.1 Siempre que los aspectos legales lo permitan, deben abrirse cuentas corrientes a nombre de
la Juventud en instituciones financieras legalmente establecidas en el país.
5.2 La Junta Directiva Nacional debe establecer límites de pago y autorización, para erogaciones
de efectivo por las diferentes vías, a los responsables, el Representante de la Juventud y el
Encargado de Finanzas, en los diferentes niveles (municipal, provincial, en el extranjero y
nacional).
5.3 El Comité Ejecutivo Nacional debe establecer montos límites a la caja chica, de fondo y de
desembolso, que se manejarán en los diferentes niveles (municipal, provincial, en el extranjero y nacional).
5.4 Para realizar modificaciones a dichos límites, se hará vía autorización y consulta por escrito
con los organismos correspondientes (Junta Directiva Nacional y Comité Ejecutivo Nacional). Los cambios aprobados serán vigentes en todo el ámbito de la juventud.
5.5 Cada estructura territorial de la juventud debe de movilizar y administrar sus propios fondos, y el responsable es el Representante de la Juventud en el ámbito correspondiente.
5.6 Cada estructura territorial de la juventud debe mantener evidencias y registros de la utilización de los fondos en un archivo con llave, en un lugar seco y preparar cada mes un informe
de rendición de cuentas.
5.7 Está prohibido el uso o disfrute personal de bienes y dineros propiedad de la juventud o de
sus intereses, frutos o alquileres para fines ajenos a los de la juventud partidaria.
5.8 Cada Encargado de Finanzas es responsable de mantener actualizadas las cuentas de la
juventud y el listado de sus bienes.
5.9 El Encargado de Finanzas no puede exceder los treinta (30) días para el pago de facturas a
proveedores de bienes y servicios.
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5.10 El pago de facturas debe ser autorizado por el Representante de la Juventud correspondiente, quien las firmará, junto al formulario de Solicitud de Egresos, vía el Encargado de
Finanzas, quien mantendrá archivadas las evidencias.
5.11 Cada departamento o área de la juventud debe preparar su presupuesto anual/mensual,
con apoyo del Encargado de Finanzas, quien da seguimiento a su ejecución.
5.12 Todas las transacciones financieras deberán ser asentadas en libros contables con hojas
numeradas y de encuadernación dura, acordes con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
5.13 Si la juventud tiene facilidades para establecer sistemas automatizados de contabilidad y
seguimiento presupuestario, deben realizarse los reportes y copias de respaldo que permitan mantener la información, en caso de contingencias. De manera adicional, deben dotarse los sistemas con claves de seguridad y permisos por perfiles de usuarios.
5.14 El Encargado de Finanzas debe de conciliar las cuentas bancarias cada mes, para controlar
la existencia de efectivo en banco, determinar su balance real y realizar los informes financieros correspondientes (estado de situación, ingresos y egresos, balance general, informe
por proyecto, etc.).
5.15 Es responsabilidad del Representante de la Juventud verificar que los fondos de donaciones
o ayudas no procedan de fuentes relacionadas a actos fraudulentos, narcotráfico, actos
ilícitos o inmorales.
5.16 Los ingresos provenientes de actividades de captación de fondos o movilización de recursos, como rifas, cenas o actividades varias celebradas para estos fines, deben estar acompañados de un informe que contenga detalles de la actividad, monto recaudado y bienes o
servicios resultantes.
5.17 Los ingresos de bienes físicos deben registrarse de manera inmediata en los libros de inventario de la juventud, e indicar el uso o destino que se le dará o el lugar donde será almacenado dicho bien.
5.18 Los ingresos de dinero de la juventud deben depositarse de manera inmediata a la cuenta
correspondiente.
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5.19 Todos los cheques correspondientes a erogaciones de la juventud partidaria, deben ser
firmados por el Representante de la Juventud y el Encargado(a) de Finanzas de la Juventud.
5.20 Todos los desembolsos de la cuenta bancaria de la juventud deben realizarse mediante
cheques y deberán ser justificados con las facturas o documentos correspondientes.
5.21 Las copias de los cheques deben de estar anexadas a las facturas o documentos correspondientes que justifiquen el gasto.
5.22 Es responsabilidad del Encargado(a) de Finanzas de la juventud:
a. Manejar los ingresos de la juventud, de dinero o de bienes y servicios.
b. Documentar el uso de todos los fondos, bienes y servicios contratados por él o donados
a la institución, fomentando la transparencia.
c. Cumplir con los límites.
d. Administrar la caja chica.
e. Firmar todos los cheques y recibos.
f. Conciliar las cuentas bancarias cada mes.
g. Mantener los registros de contabilidad y de inventario al día.
h. Realizar los informes financieros y presentarlos mensualmente ante el Comité Ejecutivo.
i. Auditar internamente el uso de fondos entregados en su gestión.
5.23 Los cheques que se expiden a nombre de miembros de la Juventud deben tener en el
detalle información específica del concepto y la naturaleza del desembolso, aprobados por
el Representante de la Juventud correspondiente.
5.24 Los cheques expedidos deben ser registrados en un registro de control habilitado para tales
fines.
5.25 Es prohibida la expedición de cheques «al portador».
5.26 Los cheques anulados deben archivarse como evidencia y ser protegidos para prevenir su
uso irregular.
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Manejo de Caja chica
5.27 Los egresos de caja chica no deben exceder el 10% de su monto total.
5.28 Se prohíbe fraccionar los pagos con la finalidad de evadir las reglas.
5.29 Los fondos de caja chica, bajo ninguna circunstancia, deberá utilizarse para canjear cheques o realizar préstamos.
5.30 Los comprobantes de desembolsos deberán mostrar claramente el concepto que los justifique y estar autorizados.
5.31 La reposición de la caja chica se efectuará cuando se haya consumido el 60% del monto
total del fondo y se efectuará con cheque a nombre del Encargado de Finanzas, indicando
claramente el concepto «reposición de caja chica».
5.32 Al cierre de cada mes deberá realizarse una liquidación de la caja chica, aunque no se haya
alcanzado el porcentaje antes indicado, con el fin de registrar el gasto efectuado en el ciclo
contable correspondiente.
5.33 El Representante de la Juventud es el responsable de autorizar la reposición de caja chica.
5.34 Durante el año, debe contemplarse al menos un (1) arqueo de caja chica, verificando el
cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos. Este arqueo debe ser realizado
por la Comisión Auditora o por el Representante y otro miembro, dejando evidencia del
arqueo.
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6. Procedimiento manejo de egresos
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Miembro de la Juventud

1. Completa correctamente el formulario de «Solicitud de
Egresos», indicando en el detalle el uso que se dará a ese
bien o servicio.
2. Entrega la solicitud al Encargado de Finanzas, junto a la cotización correspondiente del bien o servicio.

Encargado de Finanzas

3. Verifica el uso y cantidades y firma el formulario, posteriormente presenta al Representante de la Juventud para su
autorización.

Representante de la Juventud

4. Aprueba las solicitudes con su firma.

Encargado de Finanzas

5. Prepara el cheque o desembolso de caja chica (si no pasa
del límite establecido).
6. Entrega el cheque o desembolso, haciendo firmar como recibido al miembro.
7. Guarda evidencia de documentación en su archivo.
8. En caso de ser un bien propiedad de la Juventud o almacenado en su custodia (como proyector, sillas, mesas, pizarras,
pintura, etc.), entrega el bien solicitado, archivando la solicitud como acuse de recibo y comprobante.
9. Si es en calidad de préstamo, debe dar seguimiento de su
devolución en la fecha acordada y de las condiciones en
que lo recibe.

Encargado de Finanzas

10. Soporta todos los movimientos de dinero o bienes en sus
registros.
11. Genera los informes financieros a final de mes.

7. Relación de formularios
Núm.
1.

Formulario / Nombres Archivo
Solicitud de egresos
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Modificación al Reglamento Interno
1. Objetivo
Establecer y organizar los pasos requeridos para realizar modificaciones a los reglamentos internos
relativos a la juventud del Partido.

2. Alcance
Las presentes políticas visualizan las modificaciones desde que surgen como propuestas, hasta su
aprobación mediante votación en el congreso nacional.

3. Áreas y puestos de trabajo que intervienen
·
·
·

Comisión de Reforma del Reglamento.
Mesa de Congreso.
Todos los miembros de la Juventud.

4. Responsabilidad
Tarea
Velar por el alcance de los objetivos
Actualización y modificación
Distribución y socialización
Seguimiento al cumplimiento
Controles
Ejecución

Responsable
Mesa de Congreso
Responsable de Organización de la Juventud
Responsable de Organización de la Juventud
Todos los miembros de la Juventud
Mesa de Congreso
Comisión de Reforma del Reglamento

5. Políticas y normas generales
(El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio)
5.1 La Comisión de Reforma del Reglamento es el órgano de la Juventud del Partido cuya función principal es recibir todas las propuestas emanadas de los organismos del Partido en
temas relacionados a las reformas reglamentarias de la Juventud.
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5.2 La Comisión de Reforma del Reglamento está integrada por cinco (5) miembros de la Juventud del Partido y tendrá un carácter nacional. Esta comisión será elegida en el Congreso
Nacional, su rol deberá ser consultivo y no tiene voto en los procesos de reforma de reglamento.
5.3 Los miembros de la Comisión de Reforma del Reglamento deben desempeñar su misión sin
solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones.
5.4 Se seleccionará uno de los miembros de la Comisión de Reforma del Reglamento como
Secretario de dicha Comisión, quien será responsable de recibir las propuestas de modificación y enviarlas a todos los miembros de dicha Comisión para su estudio previo a la reunión
ordinaria o extraordinaria.
5.5 Las propuestas de modificación de los reglamentos pueden surgir de los órganos de la
juventud en cualquier ámbito territorial: municipal, provincial, regional, en el extranjero o
nacional, y deben ser realizadas por escrito, dirigidas al Secretario de la Comisión de Reforma del Reglamento.
5.6 Los miembros de la Comisión de Reforma del Reglamento analizarán, investigarán y estudiarán cuidadosamente las propuestas de modificaciones a los reglamentos, tomando en
cuenta sus impactos y repercusiones, dentro de la Juventud, en el Partido y en el ámbito
nacional e internacional, verificando:
a. Si la propuesta posee fundamentos conceptual y legal posibles.
b. Si no contradice ninguna otra disposición vigente, la Constitución de República Dominicana, la Ley de Partidos Políticos y los Estatutos del Partido.
c. Si es conforme a la ideología del partido.
d. Si está alineada a la estrategia política y programática actual del Partido y de la Juventud.
e. Si representa o contribuye a mejorar la Juventud Partidaria y/o a lograr los propósitos de
la Juventud.
f. Si responde a los intereses de la mayoría de los jóvenes y no a intereses particulares.
g. Si ha sido rechazada esta propuesta de modificación anteriormente y sus motivos de
rechazo.
h. Si posee implicaciones financieras que la Juventud Partidaria sea capaz de asumir.
5.7 La Comisión de Reforma del Reglamento celebrará reuniones ordinarias cada año o extraordinarias, en caso de ser requerido, convocada por uno de sus miembros o por la Junta Directiva.
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5.8 Cada reunión, regular o extraordinaria, de la Comisión de Reforma del Reglamento debe
contar con sus actas, utilizando el formato establecido de Modelo de Acta para Juntas y
Reuniones de la Juventud. El Secretario de la Comisión es el responsable de levantar las
actas, organizarlas y archivarlas.
5.9 El Secretario de la Comisión de Reforma del Reglamento preparará un expediente conteniendo los resultados de las investigaciones, reglamentos, elementos motivadores o impedimentos de todas las modificaciones propuestas, estudiados por la Comisión. Este expediente contendrá también las conclusiones de la Comisión, sobre su viabilidad o no de las
propuestas.
5.10 Todas las propuestas estudiadas por la Comisión de Reforma del Reglamento, serán presentadas cada año a la Junta Directiva Nacional en un informe de propuestas de modificaciones a los reglamentos de la Juventud, firmado por todos los miembros de la Comisión de
Reforma del Reglamento.
5.11 Antes de cada Congreso, la Junta Directiva Nacional enviará las propuestas de modificaciones del reglamento, junto a la estrategia, a ser conocida por los órganos territoriales, y a ser
debatida en ponencias, utilizando el formato establecido para las enmiendas a ponencias.
5.12 Durante la celebración del Congreso Nacional de la Juventud, se selecciona, por medio de
votación de los miembros, la modificación del texto con la enmienda correspondiente, previa ponencia y agrupación de las enmiendas.
5.13 Todo el proceso debe ser documentado, y el texto definitivo seleccionado con sus enmiendas, debe ser levantado y firmado por los integrantes de la Mesa de Congreso y de la Comisión de Reforma del Reglamento.
5.14 Para realizar la modificación a los reglamentos de la Juventud, se requiere que el Congreso
Nacional cumpla con el quórum establecido, según las políticas y procedimientos para Congresos.
5.15 Una vez aprobada la modificación del reglamento, la Comisión de Reforma del Reglamento entregará el expediente completo al Responsable de Organización para su registro y
archivo.
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5.16 Una vez aprobada la modificación del reglamento, la Mesa de Congreso entregará el nuevo
texto al Responsable Nacional de Organización para su integración, socialización y publicación del nuevo reglamento, y al Responsable Nacional de Comunicación para socialización
y publicación utilizando los medios establecidos para la juventud (periódicos, revistas,
murales, medios electrónicos como portales, blogs, entre otros).

6. Procedimiento para modificación de reglamentos internos
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Órgano de juventud
del Partido

1. Dirige comunicación escrita al Secretario de la Comisión de
Reforma del Reglamento.

Secretario de la Comisión
de Reforma del Reglamento

2. Recibe comunicación y la distribuye a los miembros de la
Comisión de Reforma del Reglamento, para estudio.

Miembros de la Comisión
de Reforma del Reglamento

3. Analizarán, investigarán y estudiarán, cuidadosamente las
propuestas de modificaciones a los reglamentos, tomando
en cuenta sus impactos y repercusiones, dentro de la Juventud, en el Partido y en ámbito nacional e internacional, verificando aspectos considerados en el acápite 5.6 de estos procedimientos.

Comisión de Reforma
del Reglamento

4. Celebra reuniones cada año, realizando un informe con sus
conclusiones de todas las propuestas recibidas, dirigido a la
Junta Directiva.

Secretario de la Comisión
de Reforma del Reglamento

5. Durante la reunión de la Comisión, prepara el acta de reunión, regular o extraordinaria, utilizando el formato de actas de Juntas y Reuniones de la Juventud.
6. Todos los miembros de la Comisión firman el documento de
las conclusiones.

Comisión de Reforma
del Reglamento
Junta Directiva Nacional

7. Entrega a delegados las propuestas de modificación del reglamento para discusión, ponencias y recopilación de enmiendas.
148

Políticas y procedimientos

Delegados

8. Dan a conocer la propuesta de modificación del reglamento, recogen las enmiendas y las organizan para ser presentadas ante el congreso nacional.

Ponentes de Modificaciones
del Reglamento durante el
congreso nacional

9. Exponen las modificaciones, retoman las enmiendas y someten los textos a la votación de los miembros del Congreso.

Miembros del congreso
nacional

10. Votan los textos de reglamentos con las correspondientes
enmiendas.

Mesa de Congreso

11. Certifica, firmando los textos seleccionados y enviándolos a
los representantes nacionales de Organización y Comunicación para su publicación y comunicación, respectivamente.

Secretario de Comisión de
Reforma del Reglamento

12. Cierra el expediente, solicitando la firma de los miembros de
la Comisión de Reforma del Reglamento, y lo envía al Representante de Organización Nacional, junto a todas las
evidencias para su archivo.

7. Relación de formularios
Núm.
1.
2.

Formulario / Nombres Archivo
Modelo de actas para juntas y reuniones
Modelo de enmienda a ponencia
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Premios, derechos y garantías de miembros de la Juventud
1. Objetivo
Establecer y transparentar los aspectos relativos a la actuación de la Comisión de Derechos y Garantías con respecto a los miembros de la juventud del Partido.

2. Alcance
El presente documento se aplica a todas las actividades relativas a la Comisión de Derechos y Garantías de la juventud del Partido, desde el reconocimiento de méritos y tipos de premios, hasta el
tratamiento de resolución de conflictos a fin de reconocer los derechos y hacer valer las garantías de
los miembros de la juventud del Partido, a nivel municipal, provincial, en el extranjero y nacional.
Entre los tipos de conflictos que contempla se incluyen:
a)
b)
c)
d)
e)

Conflictos entre un miembro de la juventud y otro miembro de la juventud.
Conflictos entre un miembro de la juventud y un órgano juventud.
Conflictos entre órganos de la juventud.
Conflictos entre un miembro de la juventud y un órgano del Partido.
Conflictos entre un órgano de la juventud y un órgano del Partido.

3. Áreas y puestos de trabajo que intervienen
·
·
·

Comisión de Derechos y Garantías.
Representante juventud nacional, provincial, regional, municipal (cada uno a su nivel).
Todos los miembros de la Juventud.

4. Responsabilidad
Tarea
Velar por el alcance de los objetivos
Actualización y modificación
Distribución y socialización
Seguimiento al cumplimiento
Controles
Ejecución

Responsable
Todos los miembros de la juventud
Congreso o Asamblea Nacional
Organización
Todos los miembros de la Juventud
Congreso o Asamblea Nacional
Comisión de Derechos y Garantías
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5. Políticas y normas generales
(El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio)
5.1 La Comisión de Derechos y Garantías es la responsable de vigilar, controlar y sancionar en el
ámbito de conflictos, controversias, problemas, así como también reconocimientos y premios, a fin de establecer garantías a los miembros de la juventud del Partido.
5.2 La Comisión de Derechos y Garantías está compuesta por un mínimo de tres (3) miembros
de la juventud del Partido y un máximo de cinco (5), escogidos por mayoría simple a través
del voto directo en los Congresos, en todos los niveles.
5.3 Los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías deben desempeñar su misión sin
solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones.
5.4 Los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías no pueden ser miembros electos para
otros órganos del Partido, ni ser candidatos electorales durante el período que pertenecen
a la Comisión de Derechos y Garantías.
5.5 Los objetos a tratar por la Comisión de Derechos y Garantías pueden surgir por oficio o a
petición de parte, abarcando posibles conflictos entre:
a)
b)
c)
d)
e)

Conflictos entre un miembro de la Juventud y otro miembro de la Juventud.
Conflictos entre un miembro de la Juventud y un órgano de la Juventud.
Conflictos entre órganos de la Juventud.
Conflictos entre un miembro de la Juventud y un órgano del Partido.
Conflictos entre un órgano de la Juventud y un órgano del Partido.

5.6 Se seleccionará uno de los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías como Secretario de dicha Comisión, quien será responsable de recibir los asuntos a tratar y asignarlos
entre los miembros de dicha Comisión para su estudio y recomendaciones.
5.7 El Secretario de la Comisión de Derechos y Garantías asignará a los miembros de la Comisión
los diferentes asuntos a tratar: conflictos, controversias, denuncias, querellas, propuestas de
reconocimientos o premios, entre otros, y estudiarán, realizando las investigaciones, entrevistas, y/o contactando al miembro u órgano solicitante o denunciante, para realizar aclaraciones y dudas, en caso de ser necesario. Cada miembro de la Comisión al que se le entre-

gue un caso, debe presentarlo con sus recomendaciones en la reunión de la Comisión de
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Derechos y Garantías, a realizarse cada tres (3) meses. Para casos urgentes o importantes que
ameriten, la Comisión celebrará reuniones extraordinarias.
5.8 La Comisión de Derechos y Garantías velará en todo momento por la objetividad y respetará los principios de inmediatez, imparcialidad y audiencia de las partes, presentando los
resultados por escrito (sanciones, defensas, premios, amonestaciones, entre otros), previo
estudio y deliberación, firmando las actas de reunión.
5.9 Cada reunión, regular o extraordinaria, de la Comisión de Derechos y Garantías debe contar
con sus actas, utilizando el formato establecido de Modelo de Acta para Juntas y Reuniones
de la Juventud. El Secretario de la Comisión es el responsable de levantar las actas, organizarlas y archivarlas.
5.10 Los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías prepararán un expediente conteniendo las evidencias, testimonios, investigaciones, instrumentos, reglamentos, encuestas
y resultados de las investigaciones relativas a todos los asuntos que le sean apoderados.
Este expediente contendrá también el documento con los resultados del asunto apoderado, firmado por los integrantes de la Comisión.
5.11 El Secretario de la Comisión es el responsable de entregar al miembro u órgano solicitante
o denunciante las conclusiones de la Comisión de Derechos y Garantías, y enviar informes
anuales de gestión o extraordinarios, a los organismos competentes del Partido, y velar por
el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión.
5.12 Una vez emitido por escrito el resultado del asunto apoderado, la Comisión de Derechos y
Garantías debe entregar el expediente completo al Responsable de Organización para su
registro y archivo, quien creará un histórico para esta Comisión.
5.13 En caso de que la Comisión de Derechos y Garantías de un ámbito (municipal, provincial,
regional o en extranjero, nacional) no pueda llegar a una conclusión sobre un asunto apoderado, escalará dicho asunto a la comisión de nivel superior correspondiente: la municipal
a la provincial, la provincial a la regional, la regional o en el extranjero a la nacional, y la
nacional al Partido.
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5.14 Derechos y garantías
a) La Comisión de Derechos y Garantías es el órgano de vigilancia, control y sanción con el
cual cuenta la juventud para solucionar los conflictos, controversias y problemas en
materia de interpretación de reglamentos, resoluciones o decisiones que emanen de
alguno de sus órganos.
b) A la Comisión de Derechos y Garantías le competen conflictos entre miembros de la
juventud y/o los órganos del Partido, y siempre lo resolverá apegada a los preceptos
establecidos en los estatutos de la juventud y del Partido.
c) Los miembros u órganos que necesiten manifestar denuncia y/o queja deben conocer
los deberes y derechos establecidos en los Estatutos de la juventud y estar al día en el
total cumplimiento de los mismos.
d) Los miembros u órganos de la juventud que necesiten manifestar denuncia y/o quejas,
deben realizarlo por escrito, con comunicación a Secretaría de la Comisión de Derechos
y Garantías, antes de los tres (3) meses de ocurrido el hecho de conflicto.
e) La Comisión de Derechos y Garantías tiene el deber de informar por escrito las resoluciones y conclusiones de las denuncias y/o quejas manifestadas por miembros u órganos al
solicitante o denunciante.
f ) Los miembros u órganos de la juventud que necesiten manifestar su inconformidad
ante una decisión de la Comisión de Derechos y Garantías, podrán realizar una apelación por escrito, antes de los tres (3) meses de la publicación de la resolución, explicando
los motivos del desacuerdo, ante la instancia inmediatamente superior a la Comisión
correspondiente.
g) La Comisión de Derechos y Garantías puede tomar medidas disciplinarias para los miembros de la juventud, que pueden incluir:
1.
2.
3.
4.
5.

Amonestaciones.
Suspensión de cargos temporal.
Suspensión de cargos definitiva.
Expulsión de la Juventud.
Expulsión del Partido, en coordinación con las instancias correspondientes del
Partido.
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h) El Secretario de la Comisión de Derechos y Garantías enviará informes extraordinarios a
los organismos competentes del Partido, para resultados de casos considerados como
violación grave, a favor o en defensa de un miembro u órgano de la Juventud.
i) La Comisión de Derechos y Garantías trabajará en coordinación con el Consejo de
Auditoría de su ámbito, en caso de que éste encontrase irregularidades, realizando investigaciones más profundas y emitiendo conclusiones.
j) En caso de existir conflictos entre órganos de la Juventud, el rol de la Comisión de Derechos y Garantías es instruir el proceso, garantizando el cumplimiento de los reglamentos
en la actuación de ambos organismos.
k) En caso de existir conflictos entre un miembro de la juventud y un órgano del Partido, el
rol de la Comisión de Derechos y Garantías será de analizar, estudiar y evaluar la situación, a fin de emitir conclusiones y juicios, determinando si procede o no, y las sanciones
a aplicar en caso de proceder.
l) En caso de existir conflictos entre un órgano de la juventud y un órgano del Partido, el rol
de la Comisión de Derechos y Garantías podrá ser de defensa ante el órgano del Partido,
en caso de que así lo determinen sus miembros como conclusión del expediente.
5.15 Premios y reconocimientos a méritos
a) La Comisión de Derechos y Garantías establecerá por escrito los distintos tipos de premios o méritos a reconocer, categorías, periodicidad, lineamientos y reglas para los premios a otorgar, e instrumentará la entrega de los mismos.
b) En caso de que el ganador o ganadores sean resultado de un proceso de competición o
votación, el proceso de selección debe estar establecido de manera formal, por escrito y
ser publicado y socializado a todos los miembros de la juventud, a fin de que todos
tengan acceso y posibilidad de participar.
c) Las condiciones generales de los concursos deben ser publicadas en los medios de comunicación establecidos para la juventud (periódicos, revistas, murales, medios electrónicos como portales, blogs, redes sociales, entre otros).
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d) Todos los miembros de la juventud son elegibles para reconocimientos o premios, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los reglamentos y/o lineamientos para
optar por los mismos. No podrán ser elegibles para premios o reconocimientos, los miembros de la juventud que cometan faltas graves o que posean sanciones establecidas en
fecha menor a un año a dicha sanción.
e) Los premios y/o reconocimientos otorgados deben ser dados a conocer a través de los
diferentes medios de comunicación establecidos para la juventud (periódicos, revistas,
murales, medios electrónicos como portales, blogs, redes sociales, entre otros).
f ) Cualquier categoría y/o reconocimiento puede considerarse desierto en un período,
cuando ningún miembro posea y/o corresponda con los requerimientos establecidos
en los reglamentos y lineamientos para otorgar los premios.
g) El Secretario(a) de la Comisión de Derechos y Garantías enviará informes extraordinarios
a los organismos competentes del Partido, para resultados de presentados por la Comisión de Derechos y Garantías, sobre premios otorgados y considerados como aportes
extraordinarios.

6. Procedimiento para manifestar denuncia y/o queja ante la Comisión
de Derechos y Garantías de la Juventud del Partido
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Miembro u órgano de la
Juventud del Partido
(solicitante o denunciante)

1. Dirige comunicación escrita al Secretario de la Comisión de
Derechos y Garantías, explicando su denuncia y/o queja,
antes de los tres (3) meses de ocurrido el evento de conflicto.

Secretario de la Comisión
de Derechos y Garantías

2. Recibe comunicación y asigna a uno de los miembros de la
Comisión de Derechos y Garantías.
3. Si es un caso urgente, lo asigna y convoca a reunión extraordinaria a la Comisión de Derechos y Garantías.

Miembro de la Comisión
de Derechos y Garantías
con caso asignado

4. Estudia, realizando las investigaciones, entrevistas, y/o
contactando al solicitante o denunciante, para realizar aclaraciones y dudas, en caso de ser necesario.
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5. Presenta sus recomendaciones en la reunión de la Comisión
de Derechos y Garantías, en base a la objetividad, imparcialidad y audiencia de las partes.
Comisión de Derechos
y Garantías

6. Si es reunión regular, revisa todos los casos con sus recomendaciones, apegada a los preceptos establecidos en los
estatutos de la juventud y del Partido.

Secretario de la Comisión de
Derechos y Garantías

7. Durante la reunión de la Comisión, prepara el acta de reunión,
regular o extraordinaria, utilizando el formato de actas acordado.
8. Prepara el documento de las conclusiones de la Comisión
de Derechos y Garantías.

Comisión de Derechos
y Garantías

9. Todos los miembros de la Comisión firman el documento de
las conclusiones.

Secretario de la Comisión
de Derechos y Garantías

10. Entrega al solicitante o denunciante la comunicación con
las conclusiones de la Comisión de Derechos y Garantías.
11. Prepara el expediente para archivo y lo envía a Organización
de la Juventud del Partido.
12. Prepara las comunicaciones correspondientes a las instancias del Partido.

Secretario de Organización

13. Recibe y prepara un archivo histórico con los casos de la
Comisión de Derechos y Garantías.

7. Relación de formularios
Núm.

Formulario / Nombres Archivo

1.

Modelo de actas para juntas y reuniones
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Electrónico o físico
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Presupuesto y rendición de cuentas
1. Objetivo
Impulsar los procesos de transparencia de la Juventud del Partido, proporcionando una metodología para desarrollar el presupuesto y facilitar la rendición de cuentas.

2. Alcance
Los lineamientos establecidos abarcan la preparación de presupuestos, reportes y rendición de
cuentas para todas las actividades desarrolladas por la Juventud del Partido, a nivel municipal,
provincial, regional, en el extranjero y nacional; para utilización de fondos propios, fondos asignados por el Partido y donaciones de personas e instituciones públicas o privadas.

3. Áreas y puestos de trabajo que intervienen
·
·

Comités Ejecutivos de la Juventud.
Juntas Directivas de la Juventud.

4. Responsabilidad
Responsable
Junta Directiva Nacional
Congreso o Asamblea Nacional
Representantes de Finanzas
Junta Directiva Nacional
Comisión de Auditoría
Comité Ejecutivo

Tarea
Velar por el alcance de los objetivos
Actualización y modificación
Distribución y socialización
Seguimiento al cumplimiento
Controles
Ejecución

5. Políticas y normas generales
(El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio)
5.1 El Comité Ejecutivo Nacional será responsable de elaborar y ejecutar el presupuesto correspondiente al Plan Operativo Anual, que contendrá los costos de todas las actividades que
soporten el plan estratégico. Este presupuesto se realizará para períodos de un año, al igual
que su plan operativo.
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5.2 La Junta Directiva Nacional es responsable de impulsar los lineamientos políticos y
programáticos aprobados por el Congreso, así como aprueba y evalúa el Plan Operativo
Anual que cuenta con su correspondiente presupuesto (POA).
5.3 El Congreso Nacional define y aprueba los lineamientos estratégicos o programáticos, e
igualmente conoce y aprueba la rendición de cuentas del período de mandato del Consejo
Ejecutivo tras la presentación del informe de gestión correspondiente.
5.4 Las presentes políticas y procedimientos son válidos para todos los ámbitos territoriales
donde la Juventud del Partido posea presencia: municipal, provincial, regional y en el extranjero.
5.5 El Comité Ejecutivo Nacional será responsable de elaborar el presupuesto correspondiente
al Plan Operativo Anual, que contendrá los costos de todas las actividades que soporten el
plan estratégico. Este presupuesto se realizará para períodos de un año, al igual que su plan
operativo.
5.6 El Comité Ejecutivo Nacional determinará los costos asociados para la realización de cada
actividad del Plan Operativo de su respectiva área.
5.7 Cada miembro de Comité Ejecutivo Nacional (Finanzas, Relaciones Institucionales, Organización, Asuntos Electorales, Técnico o Programas y Representante de la Juventud) realizará
un presupuesto de recursos a necesitar (materiales, personal, capacitación, transporte, servicios, entre otros) e identificará posibles fuentes de ingreso para realizarlos (subsidios,
donaciones, fondos estatales, contribuciones de los miembros, entre otros).
5.8 Para la determinación del presupuesto deben realizarse sesiones de trabajo participativas,
tomando en cuenta los planteamientos de técnicos de proyectos y programas a realizarse.
Cada sesión o reunión de la Comisión de Presupuesto debe contar con sus actas, utilizando
el formato establecido de Modelo de Acta para Juntas y Reuniones de la Juventud.
5.9 Este ejercicio participativo para determinar el presupuesto, debe ser replicado en cada nivel
o ámbito territorial donde la Juventud del Partido posea presencia, e incluirá las partidas
necesarias que respondan a prioridades específicas de cada realidad.
5.10 El Presupuesto Nacional Consolidado de la Juventud incluirá los presupuestos de todos los
ámbitos territoriales unificados: municipal, provincial, regional, en el extranjero y nacional.
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5.11 Cada año, el tiempo máximo para realizar los presupuestos para todos los ámbitos y su
consolidado, es de tres (3) meses.
5.12 Para realizar el Presupuesto Nacional Consolidado, los representantes de Finanzas municipales entregarán y revisarán sus presupuestos con los representantes de Finanzas provinciales correspondientes, quienes a su vez consolidarán y entregarán el presupuesto de su
provincia con al Representante de Finanzas Regional correspondiente; quienes a su vez lo
entregarán al Representante de Finanzas Nacional.
5.13 El Representante Nacional de Finanzas de la Juventud es el responsable de consolidar los
presupuestos de todos los ámbitos territoriales donde posee presencia la juventud.
5.14 Cada año, la Junta Directiva Nacional revisará y aprobara o no la ejecución del presupuesto
ejecutado del período anterior, previamente auditado según las normas establecidas en las
Políticas y procedimientos de Auditorías de la Juventud del Partido, y aprobará el presupuesto
del próximo período.
Naturaleza de los gastos
5.1 Cada Representante de Finanzas (municipal, provincial, regional, en el extranjero y nacional)
es responsable de dar seguimiento mensual a su presupuesto, verificando el impacto, eficacia
y eficiencia, y entregando los informes de ejecución su Representante de la Juventud y al
Representante de Finanzas superior correspondiente, siguiendo los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos para el Manejo de Ingresos y Egresos, de la juventud.
5.2 El presupuesto de gastos debe estar amparado por uno de ingresos, identificando en detalle
las líneas de gastos y las fuentes de ingresos estimados para su correcta y posible ejecución.
5.3 Los créditos recibidos para un proyecto o programa político en particular, sólo podrán utilizarse para cubrir los gastos directamente relacionados con los objetivos establecidos en
dicho programa político mencionado. Dichos gastos incluyen los gastos administrativos y
los gastos asociados al apoyo técnico, las reuniones, la investigación, los estudios, la información y las publicaciones.
5.4 El Comité Ejecutivo incluirá en el presupuesto las siguientes partidas o líneas para ingresos:
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A) Ingresos propios

Destinados a cubrir la vida orgánica de la juventud del Partido.

-

Ordinarios

Correspondientes a cuotas de miembros de la juventud y asignaciones y subvenciones de la Junta Central Electoral al Partido.

-

Extraordinarios

Relativos a actividades de la juventud, como los percibidos por
ventas de productos y servicios (como periódicos, revistas, productos promocionales, etc.), suscripciones, inversiones.

B) Ingresos de terceros o ajenos

Donaciones, destinados a campañas, proyectos, entrenamientos, entre otros.

-

Públicos

De procedencia del sector público.

-

Privados

De procedencia del sector privado.

5.5 El Comité Ejecutivo incluirá en el presupuesto las siguientes partidas para egresos o gastos
correspondientes a la ejecución del Plan Operativo Anual:
A)

Gastos de estructura

Como son los costos administrativos: alquiler de local, servicios de agua, electricidad, basura, personal empleado, seguridad social, seguro médico, material gastable y de oficina,
impresión y publicaciones, servicios bancarios y legales, entre otros.

B)

Gastos corrientes

Referentes a la vida orgánica, que pueden ser:

-

De participación en órganos Encuentros previstos en el reglamento: Congreso Nacional,
propios de la juventud del Congreso Municipal, Juntas Directivas, reuniones de las CoPartido
misiones Ejecutivas, de Coordinación Regional, del Consejo
de Derechos y Disciplina, del Consejo de Auditoría, del Comité de Revisión del Reglamento, otras reuniones de órganos
de la juventud del Partido.
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-

C)

De participación en órganos Encuentros previstos en los Estatutos del Partido: Congreso
estatutarios del Partido
Nacional del Partido, reuniones y equipos de trabajo donde
la Juventud debe presentarse, otras actividades orgánicas del
Partido.
Gastos relativos a actividades Entre los que se encuentran costos de capacitación, campao proyectos
ñas, adquisición de bienes como vehículos, equipo de oficina y otros necesarios para la ejecución de los programas determinados en el POA, y relativos a proyectos especiales.

Seguimiento y ajustes al presupuesto
a) Cada mes, el Representante de Finanzas junto a cada Representante de Área (Finanzas,
Relaciones Institucionales, Organización, Asuntos Electorales, Técnico o Programas y Representante de la Juventud), realizará reportes de seguimiento al presupuesto ejecutado, verificando las desviaciones y sus motivos. Estos reportes serán discutidos y expuestos al Comité
Ejecutivo, quienes son los responsables de administrar el presupuesto y tomar las decisiones de ajustes.
b) El Comité Ejecutivo (municipal, provincial, regional, en el extranjero y nacional), debe firmar
los reportes de rendición de cuentas dirigidos a la Junta Directiva Nacional, el Partido o a
donantes.
c) En caso de ser requerido, el Comité Ejecutivo podrá realizar ajustes y modificaciones en las
partidas ya presupuestadas, siempre que no sobrepasen al cinco por ciento (5%) del monto
presupuestado en las partidas.
Auditorías
d) Las auditorías de presupuesto serán ejecutadas por la Comisión de Auditorías, según las
Políticas y Procedimientos de Auditorías establecidos por la juventud, verificando la naturaleza y el correcto registro en las partidas de ingresos y gastos y su cumplimiento con las Políticas y Procedimientos de Manejo de Ingresos y Egresos de la juventud vigente.
e) El Representante de Finanzas pondrá a disposición de la Comisión de Auditorías toda la
información necesaria y solicitada para realizar las investigaciones.
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Rendición de cuentas
a) Son atribuciones del Congreso Municipal conocer y aprobar la rendición de cuentas de la
Comisión Ejecutiva Municipal, al final de período de una plancha.
b) Son atribuciones del Congreso Nacional conocer y aprobar la rendición de cuentas de la
Comisión Ejecutiva Nacional saliente, al final de período de una plancha.
c) Los resultados de las ejecuciones presupuestarias generales o por proyecto, podrán ser conocidas por los todos los miembros de la Juventud.
d) Los resultados de las ejecuciones presupuestarias por proyecto, deben ser presentadas en
las fechas y formatos acordados según documento de proyecto.
Sanciones por no cumplimiento
e) El no cumplimiento de las disposiciones de la presente política son consideradas como
faltas graves y son objeto de sanción por el Comité de Derechos y Garantías de la Juventud.

169

Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las juventudes partidarias

6. Procedimiento para elaborar el presupuesto anual
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Comité Ejecutivo Nacional

1. Envía en aviso sobre preparación de presupuestos a todos
los Comités Ejecutivos de los ámbitos territoriales de la Juventud (municipal, provincial, regional y en el extranjero),
con tres (3) meses de antelación como mínimo.

Comité Ejecutivo en todos
los ámbitos territoriales
donde la juventud posea
presencia (municipal,
provincial, regional)

2. Convoca sesiones de trabajo participativas, con los miembros.
3. Determina las partidas de ingresos y egresos de su ámbito, y
prepara el presupuesto, en base a los lineamientos del plan
estratégico vigente y a las actividades del plan operativo
correspondiente.
4. Entrega su presupuesto al Representante de Finanzas del
ámbito superior, hasta llegar al Nacional.

Representantes de Finanzas
provinciales y regionales

5. Unifican los presupuestos por ámbito territorial, los provinciales unifican sus municipios, los regionales sus provincias.

Representantes de Finanzas
Nacional

6. Consolida las partidas presupuestarias y obtiene el Presupuesto Nacional Consolidado de la Juventud.

Comité Ejecutivo Nacional

7. Presenta el Presupuesto Nacional Consolidado de la Juventud para ser aprobado por la Junta Directiva Nacional.

Junta Directiva Nacional

8. Aprueba el nuevo Presupuesto Nacional Consolidado de la
Juventud.

7. Relación de formularios
Núm.
1.
2.

Formulario / Nombres Archivo
Modelo de actas para juntas y reuniones
Modelo de presupuesto
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Introducción

C

on el establecimiento de un sistema de indicadores, las y los jóvenes tie
nen una base para interpretar lo que está ocurriendo en un momento determinado en sus juventudes, tomar medidas cuando las variables se salen de los
límites esperados, e introducir cambios y/o mejoras. Tal como lo afirma Lord Kelvin,
físico matemático británico, “lo que no se define no se puede medir; lo que no se
mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre”.
Para los partidos políticos, realizar mediciones provocará una mejor gestión, una
mejor planificación y mayor transparencia. Para las juventudes, además, será la forma
de medir su participación (número de miembros, variación de miembros, etc.) y sus
resultados en el gobierno (cantidad de jóvenes con candidaturas públicas).
El sistema de indicadores propuesto posee una estrecha relación con las políticas y procedimientos del acápite anterior, y abarca indicadores de cumplimiento,
que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos; de eficacia, que indican
la capacidad o acierto en la consecución de tareas; y de gestión, que responden a la
administración de recursos y tareas programadas.
Como los indicadores presentados constituyen una propuesta, las y los jóvenes deberán evaluar y seleccionar cuáles son los que mejor definen su juventud
para medir logros. Siempre, los indicadores deberán ser coherentes con los objetivos estratégicos definidos y dar una visión global y operativa de la gestión.
Una vez definidos los diferentes tipos indicadores a poner en práctica, cada
juventud debe establecer la periodicidad de su medición para garantizar la efectividad del enfoque, y guardar por lo menos los datos de los cinco últimos años
para poder evidenciar las tendencias y establecer comparaciones.
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También podrán definir nuevos indicadores y decidir sobre frecuencia y momento de mediciones y difusión de resultados. La idea es utilizar los resultados de
las mediciones como una guía para conocer los avances, y así realizar ajustes en
las estrategias y acciones juveniles.
Los jóvenes podrán beneficiarse enormemente del uso de las tecnologías de
información para llevar sus registros, obtener resultados consolidados del sistema de indicadores, y ofrecer transparencia, de una forma fácil y rápida, tal como
lo sugieren los pasos para su puesta en marcha.
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Indicadores de desempeño
Toda organización, para poder tomar decisiones certeras necesita sustentaciones confiables. La
razón de ser de los indicadores de desempeño, más allá de mostrar una panorámica comparativa del
ejercicio de una entidad a través del tiempo, o entre ésta y sus competidores, está en proporcionar
datos que faciliten los procesos de mejoramiento continuo y de toma de decisiones.
Un sistema de indicadores se refiere a un grupo de indicadores que guardan entre sí una estrecha relación, y que su interpretación conjunta permite determinar el alcance que tiene una decisión,
evaluar sus resultados y darle seguimiento a los procesos para realizar ajustes en la marcha.
Esta consultoría pone a su disposición veintiún (21) indicadores de desempeño:
-

De administración: abarca lo relativo al manejo de los recursos de las juventudes; estos
indicadores permiten determinar la eficiencia de las decisiones administrativas.
De membresía: referentes a la composición de las juventudes y los resultados del proceso de
afiliación.
De representación: relativos a la representación de las juventudes en las candidaturas y
cargos públicos.

Hemos utilizado el siguiente formato de tablas para presentar, además del indicador, su fórmula
para el cálculo y la frecuencia sugerida de medición:

Indicador
Nombre del indicador
Observación puntual sobre interpretación
del indicador.

Métrica

Técnica

Notas

Fórmula y/o elementos
que se miden.

Frecuencia en que proponemos que se realicen los cálculos; y
herramientas estadísticas para graficar
los resultados.

Observaciones generales sobre composición de la fórmula e
interpretación.
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De administración
Indicador

Métrica

Técnica

1. Costo x voto. Responde
a la pregunta ¿Cuánto
le cuesta al partido juvenil un voto?
Tiene aplicación en las
elecciones a:
- cargos dirigencia juventud,
- cargos dirigencia del
Partido, y
- a cargos públicos.

= (Total de recursos monetarios utilizados en
el período electoral /
número de votos)

2. Variación Costo x voto.
Porcentaje de cambio
en el costo x voto.
Tiene aplicación en las
elecciones a:
- cargos dirigencia juventud,
- cargos dirigencia del
Partido, y
- a cargos públicos.

= [(costo por voto anterior - costo por voto
actual)/(costo x voto
actual)]

3. Informes de rendición
de cuentas. Número
de informes de rendición de cuentas por
período.

= (número de informes de
rendición de cuentas)

4. Auditorías.

= (número de auditorías)

5. Ingresos actividades
movilización de recursos. Proporción
que representan los
ingresos obtenidos
por la juventud independiente a lo presupuesto por el partido.

= (ingresos de actividades de movilización
de recursos)/(total de
ingresos) del período

Frecuencia:
Periodo electoral
Herramientas:
Estadística Descriptiva
Gráficos:
Histogramas,
Pasteles con porcentajes
y barras.

Notas
Este cálculo se efectúa
tomando en consideración todos los gastos incurridos desde
el día posterior a las
últimas elecciones
hasta la fecha de las
elecciones concernientes.

Este indicador arroja un
valor en porcentaje
que puede ser positivo o negativo. Cuando el valor es positivo indica que el Costo
por voto se ha incrementado en dicha
proporción; cuando
es negativo indica lo
contrario.
Frecuencia:
Anual
Herramientas:
Estadística
Descriptiva
Gráficos:
Histogramas,
Pasteles con
porcentajes y barras.
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Los criterios para evaluar
este indicador se deben desprender de
las metas planificadas
por la juventud.

Sistema de indicadores de desempeño

6. Índice respuesta
programática.
Grado en que se ejecutan las propuestas
programáticas de la
juventud.

= (número de ofertas
programáticas efectuadas) / (número de
ofertas programáticas
ofrecidas)

Frecuencia:
Anual
Herramientas:
Estadística Descriptiva
Gráficos:
Histogramas,
Pasteles con
porcentajes y barras.

7. Actas por reuniones.

= [(número de actas o
minutas)/(número
de reuniones, asambleas, convocatorias y
plenos)] x 100%

8. Número de reuniones
efectivas.

= (número de reuniones
efectivas / número
de reuniones programadas) x 100%
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Los criterios para evaluar
este indicador se deben desprender de
las metas planificadas
por la juventud.
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De membresía
Indicador

Métrica

8. Número de miembros.
Responde a la pregunta
¿cuántos miembros
tiene la juventud?

= (número de miembros)

9. Variación número
miembros.
Porcentaje de cambio en
el número de miembros del partido.

= [(número de miembros
actual – número de
miembros anterior)/
número de miembros
anterior]x 100%

10. Número de Mujeres
en la juventud.
Responde a la pregunta
¿cuántas mujeres son
miembros de la juventud?

= (número de miembros
mujeres)

11. Variación número
Mujeres en la juventud. Cambio del número de mujeres
miembros de la juventud.

= [(número de mujeres
miembros actuales –
número de mujeres
miembros anterior)/
número de mujeres
miembros anterior]x
100%

Técnica

Notas

Frecuencia:
Anual
Herramientas:
Estadística
Descriptiva
Gráficos:
Histogramas,
Pasteles con
porcentajes y barras.
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Este indicador arroja un
valor en porcentaje
que puede ser positivo o negativo. Cuando el valor es positivo indica que el
número de miembros
se ha incrementado
en dicha proporción;
cuando es negativo
indica lo contrario.

Este indicador arroja un
valor en porcentaje
que puede ser positivo o negativo. Cuando el valor es positivo indica que el
número de mujeres
jóvenes de la juventud se ha incrementado en dicha proporción; cuando es
negativo indica lo
contrario.

Sistema de indicadores de desempeño

12. Jóvenes estudiantes.
Responde a la pregunta
¿Qué proporción de
los miembros de la
juventud son estudiantes?

= [(número de jóvenes
estudiantes)/(número de miembros juveniles)] x 100%

Frecuencia:
Anual

15. Nuevos votantes.
Responde a la pregunta
¿cuántos nuevos votantes tendremos
este período?

= (número de miembros
juventud que alcanzaron 18 años en el
período)

Gráficos:
Histogramas,
Pasteles con
porcentajes y barras.

16. Jóvenes entre 18-20
años
Proporción de jóvenes
entre 18 a 20 años en
la juventud.

= (número de miembros
juventud entre 18-20
años)/(total miembros juventud)

Herramientas:
Estadística
Descriptiva
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Los criterios para evaluar
este indicador se deben desprender de
las metas planificadas
por la juventud.
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De representación
Técnica

Notas

Indicador

Métrica

17. Jóvenes con candidaturas públicas.
Porcentaje de jóvenes de
la juventud con candidaturas públicas del
partido.

= [(número de candidaturas jóvenes / número total de candidaturas)] x 100%

18. Variación número de
candidaturas públicas.
Porcentaje de cambio en
el número de jóvenes
de la juventud con
candidaturas públicas
del partido.

= [(número de candidaturas jóvenes actual –
número de candidaturas jóvenes anterior) / número de candidaturas jóvenes
anterior] x 100%

19. Jóvenes con cargos
públicos.
Porcentaje de jóvenes de
la juventud con cargos públicos del partido.

= [(número de cargos públicos jóvenes/número total de cargos públicos)] x 100%

Los criterios para evaluar
este indicador se deben desprender de
las metas planificadas
por la juventud.

20. Variación número de
cargos públicos.
Porcentaje de cambio en
el número de jóvenes
de la juventud con
cargos públicos.

= [(número de cargos públicos actual - número de cargos públicos
anterior) / número de
cargos públicos anterior] x 100%

Este indicador arroja un
valor en porcentaje
que puede ser positivo o negativo. Cuando el valor es positivo indica que el
número de jóvenes
de la juventud con
cargos públicos se ha
incrementado en dicha proporción; cuando es negativo indica
lo contrario.

Frecuencia:
Período
electoral.
Herramientas:
Estadística
Descriptiva
Gráficos:
Histogramas,
Pasteles con
porcentajes y barras.
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Los criterios para evaluar
este indicador se deben desprender de
las metas planificadas
por la juventud.

Este indicador arroja un
valor en porcentaje
que puede ser positivo o negativo. Cuando el valor es positivo indica que el
número de jóvenes
de la juventud con
candidaturas públicas
se ha incrementado
en dicha proporción;
cuando es negativo
indica lo contrario.

Recomendaciones estratégicas
y metodológicas para la
implementación de los procesos
rediseñados
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Introducción

C

on la finalidad de obtener resultados tangibles y adaptados a cada juventud, surge el capítulo de Recomendaciones Estratégicas, que va de la mano a
las catorce Recomendaciones de Mejoras de este manual, y que promueven los
principios democráticos, la transparencia y la inclusión.
Para afinar el funcionamiento de las juventudes, algunos temas cruciales deben definirse claramente dentro del Partido y al interior de los jóvenes. Estos
temas son incluidos en detalle en este capítulo, y entre ellos podemos mencionar
el nivel de autonomía de las juventudes, los requisitos y forma de afiliación, el
establecimiento de misión, visión y valores, y el desarrollo de un plan estratégico
de la Juventud.
Para llevar a la práctica las propuestas contenidas en el presente manual, se
propone que cada juventud partidaria conforme un equipo de trabajo, al que
llamamos «Equipo o Comité de Cambio» (las juventudes pueden llamarlo como
deseen), con la responsabilidad de evaluar las propuestas contenidas en el presente manual y concebir el plan de implementación, ajustándolas a la realidad de
cada partido y a sus objetivos estratégicos.
El equipo de cambio ideal deberá ser lo más heterogéneo posible, multidisciplinario y con visión de futuro, para que el resultado sea lo más inclusivo posible
y basado en los principios de buena gobernanza. En su composición deben considerarse las jóvenes, impulsando los principios de género, y personas del ámbito
municipal/provincial, que permitan integrar una visión territorial.
Este equipo de trabajo de juventud, se encargará de buscar respuesta a las
interrogantes pendientes, y a partir de ahí, personalizar y adaptar los productos
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aquí propuestos, dándole su sello e identidad propias a la estructura, las descripciones de puestos, los procedimientos y al sistema de indicadores.
Una vez establecidos la estructura funcional de la juventud, y una distribución de responsabilidades entre los miembros, el próximo paso es formalizarla
ante el partido. Para esto es imprescindible el alineamiento del marco legal (reglamento de juventud) y su correspondiente reconocimiento por el partido.
A partir de este reconocimiento formal, la juventud podrá poner en funcionamiento sus propios órganos, desarrollar su oferta programática, y socializar su
organización y funcionamiento dentro y fuera del partido, creando la oportunidad detectar líderes a lo largo del proceso, conquistar seguidores y fomentar la
difusión y práctica de la ideología del partido.
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Las siguientes recomendaciones son necesarias para el éxito de la implementación de las propuestas de este manual.

1.

Establecer acuerdos formales con el partido sobre el nivel
de autonomía y tratamiento de afiliación.
Las siguientes interrogantes deben ser respondidas, antes de iniciar cualquier proceso
de cambio:
-

Cómo se consideran las afiliaciones de la juventud. ¿Si uno se hace miembro de la juventud, es miembro del partido? ¿Se puede hacer un registro aparte? ¿Todo joven inscrito ya
en el partido, pertenecerá a la juventud?
También se debe acordar cómo se tratará la base de datos de afiliados jóvenes (padrón
joven) con su partido, su frecuencia de sincronización de data, utilización de facilidades
ya existentes en el partido, validación y cruce de data.

-

Si mi partido utiliza un modelo de afiliación grupal (núcleos, comités de base, equipos
de trabajo, etc.) ¿cómo lo hará la juventud? El procedimiento de afiliación propuesto en
el apartado 5, «Manual de políticas y procedimientos», ha sido diseñado lo suficientemente flexible para adaptarse a esta modalidad.

-

Existen partidos que poseen una secretaría estudiantil. Definir formalmente el tratamiento de los estudiantes con la finalidad de integrarlos las juventudes.

-

Determinar la inclusión de jóvenes menores de edad (sin cédula de identidad y electoral) para mi juventud y su tratamiento en relación al partido. Determinar su forma de
registro o codificación. Determinar internamente un proceso automático para cuando
sean mayores de edad solicitarles las cédulas.

-

Formalizar los conceptos y límites de autonomía con la confección del Reglamento de la
Juventud.
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2.

Determinar cuántos jóvenes tiene mi juventud.
Realizar un censo y determinar las formas de afiliación de mi juventud. Puede darse el
tratamiento de un proyecto especial y nombrar una Comisión de Censo que «arme» la
logística y levante las necesidades para establecer las bases del departamento de Organización Nacional.
Este levantamiento debe determinar las necesidades de infraestructura, si no se utilizarán las facilidades del partido (hardware, software, sistemas de backup, sistemas de respaldo, procedimiento de registro, formulario, reportes). Puede utilizar el procedimiento
de afiliación, incluido en el apartado 5, «Manual de políticas y procedimientos», realizando ajustes a los responsables de las tareas.

3.

Esclarecer sus requisitos de afiliación en cada juventud,
para los nuevos afiliados.
¿Son los mismos requisitos que el partido? Revisar y formalizar estos requisitos (escritos).

4.

Designar un «Equipo de Cambio» en cada juventud.
Las juventudes pueden designar un «Equipo o Comité de Cambio» que evaluará las
propuestas presentadas y concebirá un plan de implementación de las recomendaciones aprobadas, con responsables y tiempos establecidos.
Con la finalidad de obtener resultados tangibles y adaptados a cada juventud, sugerimos que este equipo debe ser formado por un máximo de siete (7) jóvenes (siempre un
número impar), multidisciplinario, con jóvenes abiertos al cambio, con visión de futuro,
quienes trabajarán con las siguientes etapas:
a) Etapa 1: Estudiar los siguientes apartados (en ese orden) de la propuesta de las juventudes partidarias.
·
·
·
·
·

Diagnostico de la juventud partidaria y recomendaciones de mejora.
Sistema de indicadores de desempeño.
Organigrama modelo funcional para las Juventudes Partidarias.
Descripción de modelo de puestos.
Manual de políticas y procedimientos.
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·

Recomendaciones estratégicas y metodológicas para la implementación de los
procesos rediseñados.

b) Etapa 2: Reunión deliberativa, donde se determinará qué parte es adaptable y qué no, el
orden (qué hacemos primero) y las etapas (si las hay). Proponemos que este equipo
debe reunirse en un lugar apartado, en contacto con la naturaleza, sin interrupciones,
que permita la abstracción de su realidad, para planificar y crear. Los integrantes del
equipo deben conocer todos los documentos antes del inicio de la discusión. Si el
presupuesto lo permite, sugerimos la intervención de un facilitador para conducir esta
reunión.
c) Etapa 3: «Documento o plan de cambio», donde se explique el alcance, las etapas, y las
acciones a seguir, con tiempos y responsables. Este documento debe también incluir los
indicadores que se utilizarán y el responsable de llevarlos en su estructura real.
d) Etapa 4: Adecuación de formularios, modelo de actas, organigramas, procedimientos,
inclusión de logos, campos adicionales, entre otros.
e) Etapa 5: Presentación y aprobación del «plan de cambio», ante los órganos correspondientes. En esta etapa se podrían presentar modificaciones al documento, y deben ser
realizadas también con el consenso del «Equipo de Cambio». Una vez aprobado el plan,
iniciar los trabajos de manera inmediata.
En este proceso debe incluirse el estudio y aprobación de los Reglamentos de la Juventud, producto de una consultoría que debe ser realizada para estos fines.

5.

Revisar y ajustar el proceso de afiliación.
El proceso de afiliación propuesto debe revisarse, ajustándolo a las necesidades e identidad particular de cada juventud (añadir logo, campos que requiero, relación a la afiliación del Partido).
Realizar una difusión del nuevo procedimiento, entrenando a los diferentes encargados
de organización o responsables de afiliación, para su cumplimiento y ejecución según
lo establecido.
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El apoyo en herramientas tecnológicas es absolutamente necesario: bases de datos y
software especializado para estos fines. El sistema debe contemplar manejo de reportes,
tablas, filtros y estadísticas, y poseer facilidades para el seguimiento de índices propuestos en el apartado 6, «Sistema de indicadores de desempeño».
Recomendamos hacer un municipio o localidad piloto, antes de implementarlo a nivel
nacional.
Si mi juventud desea manejar los «simpatizantes», es decir, registrar los jóvenes que no
perteneciendo a ninguna organización política, pero tiene afinidad con la ideología y el
programa de mi organización, puede fácilmente adaptar las políticas y procedimientos
de afiliación modificando el formulario y aperturando un registro o base de datos aparte
para los mismos.
En adición debe tomar en cuenta la adecuación de formularios propuestos, incluyendo
logo de mi juventud y adicionando campos necesarios y eliminando lo que no utilizaré.

6.

Adaptar y adecuar los nombres de puestos de la estructura.
En el apartado 3, «Organigrama modelo funcional para las Juventudes Partidarias», hemos utilizado nombres genéricos de puestos con la idea de que cada juventud adecúe a
su vocabulario partidista.

7.

Evaluar objetivamente los ocupantes de las posiciones y de los
integrantes de las «planchas».
Tomar en cuenta que los puestos diseñados poseen responsabilidades que, de no ser
cumplidas, afectarían el logro de los objetivos de la Juventud. Debe realizarse una evaluación objetiva de los ocupantes de los puestos de la estructura y posterior presentación de planchas.
Contemplar un proceso de inducción para comunicar y explicar la función de cada integrante de la estructura.
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8.

Realizar reglamentos y políticas complementarias.
Que sirvan de apoyo o referencia a procesos de uso común o delicados, tales como
sanciones y disciplina, compras productos y servicios, inventarios, que normen la movilización o captación de recursos (qué se acepta, de quién, qué y cómo se hará si es una
actividad, etc.), entre otros.

9.

Incrementar la transparencia a través del establecimiento
de un sistema contable y de registro.
Pueden utilizarse como base las Políticas y Procedimientos de Manejo de Ingresos y
Egresos, incluidos en el apartado 5.

10.

Evaluar los indicadores más representativos para mi juventud
e iniciar de inmediato su registro y seguimiento.
Estos indicadores serán seleccionados del listado propuesto en el apartado 6, «Sistema
de indicadores de desempeño», seleccionados por el «Equipo de Cambio»•”, según necesidades y planes futuros.

11.

Mantener comunicación abierta con el partido e informar
su nueva organización y responsables de las diferentes tareas
de la juventud.

12.

Establecer las responsabilidades de las estructuras a nivel
provincial y municipal.
Para una provincia con diferentes municipios debe establecerse cómo formar la estructura provincial. ¿Es un municipio que adopta la designación provincial o será una estructura diferente, con personas diferentes? Cada juventud debe analizar sus necesidades y
adaptarse, tomando como punto de partida la estructura propuesta en el apartado 3,
«Organigrama modelo funcional para las Juventudes Partidarias». Nuestro diseño permite ambas posibilidades (que una estructura municipal sea designada como provincial
o que la estructura provincial sea integrada por miembros diferentes).
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13.

Incrementar el número de jóvenes de mi juventud.
Una vez se conozca el número de miembros, realizar un proyecto/campaña para ganar
seguidores. Pueden aprovecharse diferentes medios colmados de población juvenil:
universidades, asociaciones culturales, institutos técnicos, iglesias, eventos deportivos,
fiestas, entre otros.
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Glosario
APD

Alianza por la Democracia.

Asamblea

Reunión.

Comité

Junta, comisión o representación.

Dirigente

Miembros que ocupan posiciones de mando
en la organización de un partido.

Frente de masa

instrumento para la organización especializada del partido
y para la captación de los líderes de la comunidad.

Jóvenes, Juventud

Miembros más jóvenes de los partidos. Su rango varía según
la definición de cada partido.Esta discrepancia entre los
partidos, no afecta las recomendaciones de esta consultoría.

JP

Juventudes partidarias.

Mayores

Miembros del partido que no se encuentran en el rango
de edad de la juventud.

Mayoría simple

Sistema de votación mediante el cual se requiere,
para aprobar una decisión, más votos a favor de los que son
en contra. Es decir, se elige la opción que obtenga más votos
que las demás. También se llama mayoría ordinaria
o simplemente mayoría.

Miembro

Individuo que forma parte de un conjunto / Ciudadano en
pleno ejercicio del sus derechos civiles y políticos, que forma
parte de un partido, se registra, defiende su ideología,
colabora, recibe información e invitaciones para sus eventos
partidarios.

Militante

Miembro.

PLD

Partido de la Liberación Dominicana.
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Pleno

Reunión general.

PRD

Partido Revolucionario Dominicano.

PRSC

Partido Revolucionario Social Cristiano.

PRSD

Partido Revolucionario Social Demócrata.

Simpatizante

Persona que no perteneciendo a ninguna organización
política, tiene afinidad con la ideología y el programa
de la organización.

200

Organigrama modelo funcional de las juventudes partidarias

201

Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las juventudes partidarias

202

