MEMORIA
Partido de la Gente

Prólogo

El Partido de la Gente, es hoy una organización nacional de carácter
política que ha logrado, a través de un proceso iniciado desde la
campaña de Franco Parisi en 2013, articular el nuevo centro político,
que busca generar los cambios que Chile necesita.
Dicho proceso, con altos y bajos, involucró diferentes energías,
diversas etapas previas, consolidación en ello de Ongs̀ y
Movimientos ciudadanos entre campaña y campaña de
presentación de documentación tendiente a lograr articular el
partido y trabajo territorial el diversas comunas del país.
Hemos, en este largo camino, en conjunto y hoy más aún, generar
la cohesión necesaria para generar diferentes alternativas en las
cuales, finalmente, sean los ciudadanos los beneficiarios de los
cambios que esperamos se puedan concretar.
Para ello creemos necesaria la exposición de datos, información de
órganos, propuestas y más a fin de llevar un solo slogan general.
Nos ha tocado trabajar con jóvenes y adultos, profesionales y
ciudadanos con variedad de oficios y profesiones, con dueñas de
casa y con organizaciones sociales, con emprendedores, con la
gente y es en ello que, los nuevos desafíos, van de la mano a lograr
resultados para la clase media y media emergente que son la base
al desarrollo del país.
La convicciones son las mismas, las ganas también, pero sobre
todo el desafío constante de levantar nuevos liderazgos en cada
localidad, comuna, región y país, con una actitud democrática,
participativa, respetuosa, regional, con autofinanciamiento, pero
sobre todo centrada en las personas y sus necesidades diarias.
Desde ello no nos perdemos un centímetro pues, se han dado
diversas peleas para lograr este hito nacional pero, no es nada
comparado con la iniciativa de lograr un cambio de fondo y
destrabar en ello el viejo dogma de izquierda y derecha y
enfocarnos en resultados medibles.
En este documento, presentamos un resumen ejecutivo desde el
inicio hasta el proceso de termino de nuestro primer año 2021 y
desde allí la construcción de la gestión 2022, tan necesaria para
seguir avanzando en esta nueva forma de hacer política.
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LUIS MORENO
Lo que comenzó como una idea, la transformamos, juntos, en el nuevo referente que busca
generar propuestas, desarrollo y una nueva forma de hacer política para nuestro país,
desde los ciudadanos y para los ciudadanos.
Han sido años difíciles, puertas cerradas, fracasos, dados por condicionantes externas,
ataques políticos y comunicacionales porque que duda cabe, no nos quisieron nunca
invitar a ser parte de la clase política.
Entendimos que debíamos entrar a la cancha, jugar con las mismas reglas pero con una
convicción diferente, ser parte de la nueva forma de hacer política y luego de una
campaña extensa, austera, territorial y digital, hoy tenemos al partido con mas adherentes
en Chile y con 21 Consejeros regionales y 6 diputados electos.
Nuestra tarea no hace mas que comenzar y es tarea de cada uno en su cargo, en su
adherencia, en la organización y el territorio, en sus familias y amistades, lograr generar
nuevos liderazgos, nuevas propuestas y cohesión para lograr el fin que como organización
buscamos en conjunto.

Muchos siguen hoy, otros nos han dejado y en ello un agradecimiento a sus
convicciones, a su trabajo y a creer en este sueño que hoy es una realidad.
Gracias a quienes también participaron en el llamado a inscripción para los
cargos de elección popular, porque vieron no solo una alternativa diferente a la
forma de hacer política, sino también la posibilidad que nunca un partido
político le brindo a los ciudadanos comunes, representar los anhelos en sus
territorios y ser candidatos a los diferentes cargos en las ultimas elecciones.
Desde ya y para todos nuestros ex candidatos un agradecimiento por su
trabajo, por su desempeño y por sobre todo, por llevar nuestra estrella por todo
chile con la buena nueva de la independencia partidaria, de no tener padrinos
económicos o políticos, por ser una coalición regionalista, autofinanciada y
democrática.
Gracias a nuestros dirigentes, en cada región, que desde su trabajo
desinteresado lograron articular una campaña única, que hoy organizan lo
venidero y que tienen el espíritu de marcar una diferencia única en como
debemos hacer política ciudadana.
Gracias, a quienes no siendo parte del Partido, nos ayudaron a visibilizar
nuestro proyecto, a los medios regionales independientes, organizaciones
ciudadanas, a los colectivos y organizaciones sindicales pues ellos fueron el
impulso y la energía para cada avance.
Nos toco tomar decisiones difíciles como fue integrar o no un pacto electoral,
pero hoy mirando hacia atrás creemos que fue la mejor decisión pues, desde
nuestra independencia hemos logrado construir un espacio propio en la
política nacional desde la lógica de izquierdas y derechas instalando al Centro
como un aporte de dialogo y proposición.
Tenemos desafíos por delante, pero estamos trabajando día a día en lograr
articular una organización tan grande como esta, para lograr resultados en
beneficio de los ciudadanos.
El ego en casa, el trabajo nos dará los resultados que todos esperamos.
Siéntanse orgullosos de este Partido, nuestro Partido de la Gente.

PRESIDENTE NACIONAL

13 de diciembre
de 2019, escritura
de constitución en
Notaria San Miguel

Solicitud de
modificaciones
escritura 17 junio,
31 agosto y 13 de
octubre 2020

09 de noviembre
2020, publicación
Servel y comienzo de
búsqueda de
patrocinios para
conformación de
Partido a nivel
regional o nacional

PROCESO DE CONSTITUCIÓN

04 de junio 2021,
solicitud constitución
PDG en todo el país
con 30.258 firmas
presentadas.

•26 de julio de
2021, se acoge
solicitud de
inscripción del
Partido de la Gente
en todo el país.

PROCESO DE CONSTITUCIÓN

PROCESO
ELECTORAL

23 de Junio

11 Y 12 de
agosto
Proceso de inscripción de
independientes al partido.

Proceso de Primarias internas PDG.

18 de agosto
Proceso de segunda vuelta PDG.

Proceso de Primarias Presidenciales.

23 de agosto

Inscripción de candidaturas.

19 de
Noviembre
de 2021

Aprobación de 352
candidaturas incluyendo
Presidencial.

Resultados:

Consejeros regionales: 21
Diputados: 6
Senadores: 0

Votación 19 de Noviembre

Candidato Franco Parisi
•12,80%, (899.230 votos), Tercer Lugar.

Diputados
•8,45% (534.398 Votos)

Senadores
•8,12% (378.378 Votos)

Consejeros
•7,73% (474.271 Votos)

Total:2.286.277 Votos
Al 31 de
Diciembre
47.634 Afiliados
El Partido más
grande de Chile

Organización

Constituidos en las 16 regiones del país
1800 dirigentes desde el equipo regional a los equipos
comunales
47.634 Adherentes según la siguiente tabla:
Órganos en plenitud de funcionamiento
Presentación de Reglamento definitivo de
Elecciones a Servel
Preparación de Reglamentación de candidaturas
De elección popular
Preparación de Centro de estudios y estadístico
Preparación de centro de Capacitación
Proyección de Gestión 2022

Procesos Actuales
Vocería Única Nacional según estatutos:
Luis Moreno Presidente
Emilio Peña Secretario General (En Suplencia del Titular)

Proceso de rendiciones en curso:

Rendiociones candidatos individuales
Rendiociones candidatos Partido
Cuenta Partido
Cuenta previa organización ciudadana
Restructuración de proceso administrativo con procesos provinciales y comunales
+ círculos comunales
Gestión de procesos comunicacionales nacionales y regionales

Organigrama de Gestión 2022

Centro de estudios Libertad y Sostenibilidad (Celys)

Director Académico, Franco Parisi F. PhD en Economía.
“En la campaña, mostramos los cambios
en aspectos económicos y políticos que se
vienen en Chile. Hoy como parte del
centro pondré mi experiencia en analizar y
proyectar el Chile de los próximos años,
con el trabajo de todo el equipo PDG”.
Uno de los pilares es el trabajo académico
de la nueva estructura de gestión y apoyo
en conjunto con el Partido de la Gente y
sus cargos de elección popular.
Sus áreas de desarrollo estarán enfocadas
en generar respaldo a las diversas
necesidades de los Diputados y Cores en
materias tales como desarrollo de
proyectos, análisis de gestión o informes
técnicos.
Gestión de análisis de información de
propuestas de adherentes nacionales en
conversatorios técnicos regionales y
comunales.
Boletines de acción mensual
Programas de colaboración con diversas
organizaciones académicas nacionales y
extranjeras

Centro de estudios Libertad y
Sostenibilidad (Celys)

Desarrollo estructural con PDG

Desarrollo interno

Centro Nacional de Capacitación PDG

Francisco Lizama, Nuestro Director Nacional de Capacitación PDG

“A través de este Centro Nacional, buscamos generar las herramientas
necesarias para transformar nuestra organización en un semillero de liderazgos
en cada localidad y segmentando entre las diferentes alternativas tales como
dirigencias, precandidaturas y mejorar la educación cívica de nuestros afiliados
para si transformar al PDG en una fuerza de vanguardia en materia de gestión y
educación continua.”
Nuestro Organismo nacional estar enfocado en los procesos de capacitación en
diversas áreas nacionales, regionales, comunales, dirigenciales y técnicas en el
que hacer de nuestra colectividad.
Tendrá una gestión permanente de carácter académico, que levantara las
necesidades y las transformará en capacitación de áreas relevantes.
Enfoque en Juventud, Mujer, Equipos regionales con apoyo de profesionales en
cada una de las áreas involucradas.
Se levantara un plan de trabajo mensual y anual para el cumplimiento de metas
establecidas para cada una de las capacitaciones.
Capacitación a futuros dirigentes y precandidatos en diversos ámbitos de acción
política nacional, regional y de áreas.

Centro Nacional de Capacitación PDG

Ejemplos de Unidades de capacitación

Centro Nacional de Capacitación PDG
La relación de gestión en capacitación, busca entregar toda la
información necesaria en diferentes ámbitos de acción tales
como;
Pensamiento ideológico
Instituciones
Ley de Partidos Políticos
Desarrollo personal y liderazgo
Sociología y antropología
Investigación y análisis
Etc.
Para ello se separaran las áreas de interés entre el beneficiario
interno y las diversas materias establecidas segmentando entre:
Dirigentes
Precandidatos
Afiliados
De esta forma y a través de diversas plataformas buscamos llegar
a entregar resultados medibles para nuestros equipos y lideres en
cada región del país.
Para ello utilizaremos plataformas como Webinar, YouTube, Zoom,
App y material de estudio.

Francisco Lizama.

Partido de la Gente, Dirección Nacional de la Mujer

Marisol Morales, Nuestra Subsecretaria y Directora Nacional del área de Mujer.
“El desafío fundamental de nuestro trabajo en el área, es potenciar los
liderazgos, empoderar a nuestras mujeres y generar las condiciones
necesarias para que cada una de nosotras tenga el espacio
correspondiente para ejercer de la mejor manera su aporte a la sociedad,
sin discriminación y en igualdad de condiciones en forma y fondo.”
Para ello la dirección nacional de la Mujer y equidad de genero se
encuentra trabajando en diversas tareas tendientes a levantar un modelo
de gestión integral en el área.
Hoy el área esta coordinando el proceso de gestión en cada una de las
regiones del país, para desde allí comenzar a levantar las estrategias
tendientes a lograr resultados medidos por año calendario tales como:
Conversatorios
Capacitación permanente
Educación a distancia

Partido de la Gente, Dirección Nacional de la Mujer

Adicionalmente a ello existirán contacto con diversas organizaciones regionales y
nacionales en las cuales se busca generar un dialogo transversal, respecto a las
situaciones, necesidades, relaciones, mejoras, planes y programas que puedan ser
también llevados a cabo en conjunto.
Generación de un reglamento de violencia de genero que será entregado en las
próximas semanas, a fin de generar reglas claras respecto al trato y la sanciones
internas partidarias incluso con acción previa.
Creación de talleres de acción en normativa legal en favor de la mujer trabajadora
en Chile.
Vinculación con las regiones conociendo las diversas necesidades en capacitación
laboral, enfoque en gestión y cuidado de menores en condición de trabajo, entre
otras acciones tendientes a igualar los derechos.
Te invitamos a ti Mujer, a ser parte de este desafío coordinando con tu equipo
regional las próximas actividades.
Todas las ideas son importantes y desde allí podemos en conjunto construir un
modelo de desarrollo integral.

Marisol Morales.

Dirección de acción y coordinación Territorial

Christian Cid, Nuestro Vicepresidente y Coordinador Nacional

“Nuestra tarea mas importante es llegar con los principios, propuestas e
identidad independiente a cada sector, localidad, comuna y región de Chile
con la misión de levantar una nueva forma de hacer política ciudadana”
Para el logro de nuestros objetivos hemos levantado un plan de acción
territorial amplio, involucrando a nuestros Macro zonas de tal manera que la
conexión, comunicación y estados de avance sean el pilar fundamental del
trabajo.
En este proceso nos ha tocado conocer diversas realidades, diferentes lideres
en cada sector y con ello rescatar desde cada uno de nuestros adherentes
propuestas de desarrollo que implican cambios que se plasmaron en el plan
de gobierno pero que serán parte fundamental del trabajo que nuestros
diputados y Cores generaran en cada una de sus funciones.
Para ello este año trabajaremos en generar y potenciar diversas áreas como:
Círculos comunales
Comités técnicos regionales
Comunicación estratégica interna
Nuevos Adherentes
Comunicación regional

Dirección de acción y coordinación Territorial
Ciclo de acción

En este año buscamos generar red de contactos con diversas organizaciones
ciudadanas, generar lazos de trabajo, cohesión.
También buscamos interactuar como equipo con las diversas áreas del partido y
también generar un modelo de comunicación interna capaz de lograr entregar la
información certera a nuestros adherentes.
Gestionar los grupos nacionales de trabajo en redes sociales, generando
conversación en diversas áreas para así conocer temáticas y opiniones de los
ciudadanos para desde allí levantar propuestas que sean parte de la construcción
de nuevas propuestas del partido como bandera de trabajo.
Trabajaremos con el centro de capacitación para detectar las temáticas
necesarias que debemos capacitar como equipo nacional.
En definitiva este año será de progreso en equipo y desde allí preparar a los
nuevos lideres que seguirán haciendo crecer este partido y que la institución
perdure por muchos años en favor de la ciudadanía.

Christian Cid.

Dirección de análisis político nacional

Jorge Passadore, Nuestro Vicepresidente y Director Político Nacional

“Generar una nueva forma de hacer política, es la base para construir el
nuevo Chile que queremos y desde allí plasmar a través del Partido de la
Gente soluciones reales que la ciudadanía pueda palpar en su día a día. Por
ello y por mas de 9 años hemos trabajado para lograr un sueño que hoy es
una realidad que debemos construir en conjunto. ”
Durante este ultimo año hemos generado un trabajo enfocado 100% en lograr
nuestra primera elección y con ello un aprendizaje que nos servirá en los
próximos procesos venideros.
Hoy nuestro foco esta en generar los equipos necesarios para planificar los
aspectos que nos lleven a consolidar desde la política y nuestros órganos, el
trabajo y el análisis de lo que Chile requiere.
Para ello este año trabajaremos en generar y potenciar diversas áreas como:
Análisis coyuntural político nacional
Propuestas de desarrollo político regional
Levantamiento de liderazgos nacionales y regionales

Dirección de análisis político nacional

Análisis equipos regionales, formulación de propuesta final

Gestión y apoyo en análisis de propuestas nacionales
Trabajo colaborativo con bancada de diputados PDG + Independientes
Trabajo y colaboración en área política con Bancada de Cores
Trabajo y colaboración con equipos directivos regionales
Durante este 2022, trabajaremos en conjunto con las diversas áreas partidarias en
la gestión de procesos de capacitación y levantamiento de nuevos liderazgos.
También se proyectan los alcances de los conversatorios técnicos regionales, en
donde serán los ciudadanos quienes a través de estas instancias puedan
presentar las necesidades existentes en su territorio, generar dialogo con actores
sociales tales como organizaciones sociales y comunitarias y desde allí plasmar
en diversas propuestas un modelo de gestión conducente a levantar proyectos de
ley.
Buscamos además de levantar liderazgos a través de nuestros círculos
comunales y desde allí también lograr generar cambios territoriales y proyectar
una nueva forma de hacer política ciudadana en espacios y sectores donde las
condiciones no se transformaban en participación ciudadana efectiva.
La política es el arte de debatir y ponernos de acuerdo con el fin de mejorar la
vida de la ciudadanía.

Jorge Passadore.

Tribunal Supremo

Carol Hole, Nuestra Presidenta del Tribunal Supremo
“Ser parte del equipo del Partido de la Gente presidiendo el Tribunal Supremo,
nos da la posibilidad de cuidar la institucionalidad, generar las correcciones
necesarias y trabajar para que los afiliados y adherentes puedan tener las
reglas claras de como participar en la vida política del Partido mas grande de
Chile. ”
Para ello nos encontramos trabajando en las diferentes tareas que genera el
área en las cuales buscamos entregar soluciones a los conflictos que se dan
en todo tipo de organización.
Hoy nos encontramos trabajando en la sistematización y refundación del
Estatuto, la redacción del borrador base de nuestro reglamento Interno, la
corrección a observaciones respecto al reglamento de elecciones interna y
trabajando en la revisión de causas a nivel nacional.
Así mismo nos encontramos proyectando para este 2022;
Capacitación con Tribunales regionales
Ronda de conversatorios respecto a las leyes internas

Tribunal Supremo
Generación de Jurisprudencia reglamentaria
Resolución de conflictos nacionales
Análisis y propuestas de reglamentación legal
Todo esto con el fin de entregar los aspectos técnicos y jurídicos para que nuestros
equipos cuenten, con la certeza de que las reglas estén claras, capacitadas y
cohesionadas al espíritu ciudadano que implica ser parte de nuestro partido.

Carol Hole.

Bancada Partido de la Gente + Independientes

Yovana Ahumada, Nuestra Jefa de Bancada

“Nuestra labor fundamental como diputados del Partido de la Gente, es lograr
representar las necesidades de los ciudadanos de las diversas regiones, en leyes
que vayan en beneficio ciudadano. Somos propositivos y queremos llevar desde el
congreso la nueva forma de hacer política ciudadana”
Para ello y como equipo, desde la votación del pasado noviembre, nos hemos
encontrado trabajando en capacitación, generación de equipos estructurales,
Conformación de la Bancada PDG+Independientes en la cual el diputado electo
Francisco Pulgar de la Region del Maule, se sumo a nuestro equipo logrando una
cohesión para los fines que buscamos representar.
La conformación de nuestra bancada esta contemplada geográficamente en las
siguientes regiones:
Antofagasta, Yovana Ahumada
Coquimbo, Víctor Pino
Valparaíso, Gaspar Rivas
Metropolitana, Rubén Oyarzo
Maule, Francisco Pulgar
Bio Bio, Karen Medina y Roberto Arroyo.

Bancada Partido de la Gente + Independientes

En nuestro trabajo diario, buscaremos conocer las propuestas y problemáticas locales
en cada distrito de nuestra representación. Pero también tener contacto y trabajar con
aquellas regiones sin representación parlamentaria, a fin de ser la base de trabajo del
partido en el parlamento.
Existen diferentes necesidades enfocadas en áreas que buscamos representar en las
comisiones y las áreas de desarrollo son:
Seguridad Ciudadana
Recursos Hídricos
Salud
Educación
Vivienda
Medio Ambiente
Seguridad Social
Pero también estaremos atentos a las diferentes contingencias nacionales y regionales
que se presenten, a fin de conocer la problemática y en conjunto levantar proyectos que
vayan en solución a dichos problemas.
Nuestra labor, también implica generar fiscalización a los diversos órganos del estado y
el cumplimiento de su labor y participar activamente en nuestras semanas distritales en
el territorio, en conjunto con los equipos directivos regionales, distritales y comunales.
Queremos hacer del Partido de la Gente un referente de forma y fondo para los cambios
que Chile necesita.

Yovanna Ahumada.

Consejeros Regionales PDG

Carolina Moscoso, Nuestra Jefa de Bancada Cores PDG
“ Estamos orgullos de ser parte del equipo de Candidatos electos del Partido
de la Gente, que estará enfocado en validar y proyectar las diferentes
necesidades en nuestras regiones a través de los gobiernos regionales.
Seremos rigurosos en la validación de los recursos a planes y programas que
vayan en diversas soluciones a las necesidades regionales de nuestros
ciudadanos”
La conformación de nuestra bancada esta contemplada geográficamente en
Arica (1)
las siguientes regiones:
Tarapacá (2)
Antofagasta (5)
Atacama (1)
Coquimbo (2)
Metropolitana (1)
O'Higgins (1)
Ñuble (1)
Bio Bio (4)
Los Ríos (1)
Los Lagos (2)

Carolina Moscoso.

Nuestras labores mas importantes implican
aprobar los planes regionales de desarrollo
urbano,
los
planes
reguladores
intercomunales propuestos por la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo",
aprobar los planes reguladores comunales.
También debemos resolver la distribución de
los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional y dar acuerdos para enajenar o
gravar bienes raíces que formen parte del
patrimonio del Gobierno Regional, entre otras
materias.
Para ello desde el mes de enero y febrero, el
Partido ha levantado un plan de capacitación
que busca entregar herramientas en diversas
áreas para la mejor relación de acción de
nuestras tareas en áreas tales como;
Instituciones de Derecho Público
Oratoria
Contabilidad y análisis financiero
Evaluación de proyectos
Trabajo en equipo
También trabajaremos con nuestros equipos
regionales y comunales para conocer in situ
las necesidades y establecer lazos de
comunicación con los órganos regionales,
comunales y organizaciones del mundo civil.
Atentamente,

Organización territorial
Como el partido con más afiliados a nivel nacional, El Partido de la
Gente define en su estructura orgánica nacional a través de la
siguientes organizaciones:
Equipo Nacional con 16 regiones a cargo (Directiva Nacional,
Directiva Nacional Juventud,
Tribunal Supremo.
Equipos Regionales, bajo modalidad estructurada en los siguientes
equipos;
1. Equipo regional (DR, DRJ, TR,CR)
2. Equipos distritales o provinciales
3. Círculos Comunales
4. Círculos técnicos regionales
La importancia de generar dicho modelo, aplica lograr la cercanía
necesaria en el territorio de acuerdo a las diversas necesidades
existentes en cada localidad y es por ello que se busca generar
contacto directo con los adherentes, organizaciones e instituciones.
Para ello la definición macro de las actividades va en cada área
definida de acuerdo a los siguientes parámetros;
Equipos Regionales: Definidos en generar la gestión
administrativa y desarrollo territorial y liderazgo de la región.
Equipos Distritales y provinciales: De acuerdo a la cantidad de
comunas por segmentación, lograr coordinar el trabajo territorial
y liderar los procesos según las actividades, planes y programas
definidos por el equipo regional.
Círculos Comunales: Lograr generar la adecuada comunicación
entre los adherentes en el territorio, a través de conversatorios de
gestión para conocer los alcances de las necesidades propias de
las comunas, y recoger impresiones y propuestas para el
desarrollo fomentando además los nuevos liderazgos zonales.
Círculos técnicos regionales: Instancia de trabajo y participación
de los diversos actores regionales donde los adherentes, los
profesionales, técnicos y oficios se agrupan para en conjunto
buscar generar propuestas regionales, a fin de lograr resultados
que pueden transformarse en estudios, análisis y proyectos de
ley.

Juventud, desarrollo sostenible
Sebastian Castillo, Nuestro Presidente Nacional Juventud PDG
“El desarrollo de una organización nacional, implica la posibilidad de que
todos los integrantes transformen el resultado en una meta común y desde
la juventud buscamos generar un nuevo espacio de dialogo ciudadano,
propuestas, acción y la tarea de lograr nuevos liderazgos desde nuestro
trabajo, nuestras ganas y aspiraciones de un Chile mejor para todos”
Por esto es que hoy estamos trabajando en articular la gestión en cada una
de las regiones de nuestro país, potenciando la acción de los jóvenes entre
18 y 29 años a fin de poder lograr un equipo de calidad, que se transforme en
un referente en diversas áreas del que hacer nacional.
Para ello buscamos generar un debate en diversas áreas tales como:
Despliegue territorial
Mesas de trabajo juvenil
Gestión en CFT, Institutos y Ues para charlas
Captación de nuevos adherentes
Levantamiento de cartas de dirigencias en CCAA
•Levantamiento y desarrollo territorial
•Campañas en colaboración con organizaciones sociales
•Conversatorios políticos regionales juveniles
•Entrevistas en medios de comunicación
Bajo todas estas temáticas, generaremos la difusión necesaria para lograr
en primer lugar mayor participación juvenil, posteriormente campañas
especificas y con ello visibilizar el trabajo de nuestro organismo.
Creemos que es necesario trabajar hoy pues, entendemos la dinámica del
desarrollo de nuestra organización y también el llamado a ser los próximos
lideres que se requieren para la nueva forma de hacer política.

Sebastian Castillo.

Juventud, desarrollo sostenible
Levantamiento y desarrollo territorial
Campañas en colaboración con organizaciones sociales
Conversatorios políticos regionales juveniles
Entrevistas en medios de comunicación
Bajo todas estas temáticas, generaremos la difusión necesaria para lograr en primer
lugar mayor participación juvenil, posteriormente campañas especificas y con ello
visibilizar el trabajo de nuestro organismo.
Creemos que es necesario trabajar hoy pues, entendemos la dinámica del desarrollo
de nuestra organización y también el llamado a ser los próximos lideres que se
requieren para la nueva forma de hacer política.

Sebastian Castillo.

Consejos Regionales
Los consejos regionales, cumplen una labor organizacional de importancia en cada
una de las regiones del país.
Desde los adherentes en cada región, su elección cumple la finalidad de fiscalizar y
supervigilar la labor de las directivas regionales generando un trabajo en equipo y
de colaboración a las necesidades propias del territorio.
En ello también generan la colaboración a las diferentes ideas y propuestas nacidas
en las reuniones de adherentes en la región, para mejorar las condiciones de la
ciudadanía.
Proponen a la comisión política temáticas legislativas y políticas a través del
presidente regional.
Su rol también se enmarca en concurrir al consejo general, que debe ser llamado por
el secretario General del partido a lo menos una vez al año y en el, generar los
apoyos a los candidatos de elección popular y generar las modificaciones al
estatuto o reglamento de elecciones.

Directivas regionales
Son los órganos ejecutivos regionales con listas de 7 integrantes nacidas
de los afiliados de la región respectiva.
Cumplen un rol esencial en el trabajo territorial y operativo del Partido y
lideran los procesos políticos de cada una de sus regiones.
Participan a través de su presidente en la comisión política proponiendo
planes y programas emanados del trabajo en equipo con los consejos
regionales.
Su estructura regional es la siguiente:
Presidente, representante administrativo de la región.
Vicepresidente, encargado del área de comunicaciones de la región.
Secretario Regional, encargado de las actas y administración
regional.
Secretario ejecutivo, encargado del área logística regional.
Tesorero regional, a cargo de las finanzas en la región.
Coordinador regional, a cargo de coordinar el trabajo territorial de la
región.
Director regional, a cargo de planificar proyectos y programas de
cada región.
Cabe destacar que el trabajo y planificación de cada área, esta
supeditada a los acuerdos generados en la directiva regional respectiva
y su vocería regional recae en el Presidente regional o en un tercero,
designado por la directiva en pleno según su disposición para informar a
los adherentes, respecto a los aspectos de la conducción, propuestas y
desarrollo regional.

Presidentas y Presidentes regionales PDG

Presidentas y Presidentes regionales PDG

Presidentas y Presidentes regionales PDG

Equipos Distritales y Provinciales
Los equipos distritales y provinciales, tienen una misión fundamental respecto a
la gestión en el territorio jurisdiccional de su competencia.
Para ello, la estructura administrativa regional encabezada por la directiva
regional, será quien entregue los lineamientos de acción a cada uno de ellos
respecto de las comunas de su gestión.
Sera así que cada distrital o provincial según corresponda a la cantidad de
comunas, pondrá especial énfasis en la gestión de reuniones, círculos de acción
comunal y organización de reuniones multidisciplinarias comunales.

Círculos Comunales
El Partido de la Gente ha conectado con la voluntad de cambio político generalizada,
de lograr recuperar la política al servicio de las personas y desde allí construir un
nuevo futuro para todos. Años han pasado en que este proceso de creación y
validación legal nos ha entregado herramientas tacitas para conocer las
necesidades y desafíos de la ciudadanía y desde allí construir una organización
diferente para lograr plasmar la nueva forma de hacer política.
Los Círculos más que conceptos, son espacios para el desarrollo de las voluntades,
las ideas, las propuestas y las definiciones de cada ciudadano en el espacio
construido desde su realidad local y como puede colaborativamente generar un
modelo de trabajo en conjunto para lograr los fines específicos.
La constitución de los círculos se realiza con la definición en los puestos que a
continuación se señalan:
Delegado territorial
Delegado programático
Delegado Político
Delegado de gestión
Delegado Social
En la primera reunión que se organice se recomienda presentar los aspectos básicos
del Partido, Método de trabajo, actas, principios partidarios y encarecidamente
fortalecer la participación en el territorio con las diferentes organizaciones en cada
comuna.
Las reuniones de círculos pueden ser de carácter territorial (barrios, pueblos,
ciudades, comunas) o temático (salud, educación, empleo, universitario, junta
vecinal, cultural, área deportiva, profesional, etc.).

Círculos técnicos regionales
Dada las necesidades de abarcar todas las opiniones de los adherentes en cada una
de las regiones del país y desde allí lograr generar propuestas de desarrollo territorial,
es que el Partido de la Gente pone en marcha un modelo de gestión, a través del
trabajo de todos y cada uno de los adherentes.
Esto a través de los círculos Técnicos regionales. Dicho modelo es un comité amplio en
donde cualquier adherente podrá desde su experiencia, oficio y profesión sin exclusión,
generar debate y propuestas de ideas en relación a su territorio y las necesidades
existentes.
En ello, se podrán generar círculos por cada tipo especifico de necesidad existente y a
través de un delegado, que será quien genere las actas correspondientes y a cargo de
organizar las reuniones en horario y temática, podrán discutir y generar propuestas en
materias tan diversas tales como; vivienda, educación, pesca, trabajo, etc.
Lo importante de dichos círculos es generar propuestas desde la propia ciudadanía y
desde allí generar el material necesario y suficiente para las futuras propuestas de
desarrollo comunal, regional, parlamentario y presidencial.
Dicha documentación será archivada por áreas y por región y será una de las bases
de consulta de nuestros cargos de elección popular en cada región del país.
De esta forma, podremos generar conocimiento y análisis de las necesidades y
requerimientos propios de cada equipo y con ello también lograr la biblioteca digital
PDG para consulta de los equipos directivos regionales y de desarrollo.

Comunicaciones
Las relaciones interpersonales, la conexión entre las distintas áreas y el alineamiento
ante metas y objetivos son un pilar fundamental en nuestro partido.
Una buena comunicación es fundamental en el desarrollo y funcionamiento exitoso
de nuestra organización. Las tecnologías ofrecen nuevas herramientas pero también
nuevos desafíos en la toma de decisiones. Por eso queremos poner atención al
crecimiento y es de vital importancia en ello resguardar la fluidez entre directivos,
organizaciones, colaboradores y afiliados.
Para ello es que nos encontramos trabajando en la gestión de comunicación
enfocada en dos áreas:
Comunicación Interna
Comunicación externa
La Comunicación interna, esta enfocada en generar información entre los diferentes
órganos del partido y entre los órganos y los adherentes en cada región. Para ello se
esta trabajando en la consolidación de los mails de todos los equipos directivos para
fluidez formal. Adicionalmente entrega oportuna de actas y comunicados propios de
la gestión administrativa y territorial. En ello también la APP PDG, Sera de gran ayuda
al entregar información rápida y al instante en las diferentes plataformas.
La comunicación externa se divide en dos áreas fundamentales; la comunicación
regional y la comunicación nacional. La primera es responsabilidad del
vicepresidente regional, quien deberá exponer ante los medios regionales a través
del vocero correspondiente de la visión, propuestas y denuncias propias generadas
por la directiva regional en pleno y tener desde allí la agenda de contactos,
entrevistas e invitaciones a diferentes temáticas regionales.
En carácter nacional, a través de las vocerías en medios de comunicación por parte
de nuestro presidente o secretario general, lograr representar las posturas partidarias
de toda la organización en los diferentes ámbitos de acción nacional.

APP PDG
Como parte del desarrollo digital, que es
uno de nuestros sellos como organización
es que, actualmente, nos encontrámos
trabajando en una aplicación propia, a fin
de poder generar en ella las diferentes
vías de comunicación internas y generales
del Partido de la Gente con sus Adherentes
y simpatizantes a nivel nacional.
Para ello nos encontramos planificando
las estructuras generales de dicha
aplicación que contendrá entre otros
contenidos:
Ingreso contra afiliados validados mes
a mes
Perfil genérico y perfil afiliado
Notificaciones georreferenciadas por
región y comuna
Notificaciones de programas políticos y
campañas vía multiplataforma
Botonera de pago de cuotas vía PAT o
mensual
Encuestas
internas
y
votaciones
nacionales y regionales
Link a web, redes sociales oficiales
De esta manera buscamos que nuestros
adherentes siempre tengan la información
de primera línea y con una aplicación
propia y que queda como parte del
trabajo de comunicación interna y
estratégica.

Tesorería Nacional

Rafael Huenchuñir, Nuestro Tesorero Nacional PDG
“ Generar un modelo de gestión, en una organización tan grande como
esta, es tarea de todos. El concepto de autofinanciamiento fuera del aporte
basal de SERVEL, es relevante a la hora de generar impulso a nuestra
institución, desde ya somos todos parte de este proyecto y la colaboración
es fundamental para lograr éxito.”
Como es de conocimiento publico, nuestro trabajo como organización
viene desde 2013 generando espacios para la consecución de este
resultado llamado Partido de la Gente es desde allí que nuestras acciones
se han desarrollado en diversas áreas para lograr este fin.
Desde un análisis netamente económico y financiero, hemos diferenciado
y clasificado en dos etapas el proceso de análisis económico.
Diciembre de 2019 hasta el 15 de septiembre de 2021 (Cuentas
personales)
16 de Septiembre al 31 de diciembre (Cuenta Partido)
Dada dicha separación se exponen los diferentes análisis generales desde
la estructura de cuentas personales y cuentas partidarias.

Diciembre de 2019 hasta el 15 de septiembre de 2021
(Cuentas personales)

16 de Septiembre al 31 de diciembre (Cuenta Partido)

16 de Septiembre al 31 de diciembre (Cuenta Partido)

Buscaremos a través de diversas plataformas llegar a cohesionar el trabajo, la
información y la colaboración de nuestros adherentes.

Para ello la APP PDG será fundamental, pues desde ella podremos generar un modelo
de cobro online de carácter mensual o automático de cuotas obligatorias de
adherentes, para así también conciliar los ingresos y gastos partidarios.
Buscamos con ello que, el aporte obligatorio mensual, se transforme en acciones
concretas a las regiones, tales como el Centro nacional de capacitación, gestión
económica en cada región, aportada para trabajo territorial, comunicaciones, etc. De
esta forma podemos levantar proyectos de desarrollo y seguir creciendo como
organización.

Nuestra organización esta en constante auditoria por parte de Servel respecto a los
aportes y gastos en las diferentes áreas, de manera trimestral y anual, incluyendo
auditorias externas. Validación de consejo general en abril de cada año. Con ello se
cumplen las expectativas en las cuales el Partido, debe velar por los aportes públicos y
de nuestros adherentes, en el cumplimiento efectivo de la labor política y no ser una
caja pagadora de favores.

Rafael Huenchuñir.

Dirección Nacional Partido de la Gente

Julieta Villalobos, Nuestra Directora Nacional PDG

“Nuestra labor fundamental, es generar propuestas, desarrollo y gestión
desde y para las regiones y en conjunto con nuestros directores
programáticos, entregar las inquietudes que se transformaran en debate,
ideas y también en programas y propuestas de ley como insumo para
nuestro trabajo a nivel nacional.”
Actualmente, nos encontramos en un periodo de gestión administrativa en
donde cotejar las necesidades, dudas y proyectar los desafíos y
responsabilidades del cargo. De esta forma podemos entregar como equipo
y de manera individual las herramientas a nuestras directivas regionales, a
fin de poder generar a través de propuestas, debate, dialogo y generación de
proyectos que se pueden trabajar en las diversas instancias como los
círculos técnicos regionales y círculos comunales.

Dirección Nacional Partido de la Gente
Nuestra propuesta de valor implica generar presentaciones a
la mesa regional, generar contenido programático, colaborar
en territorio y seguir el paso a paso de las diferentes instancias
hasta tener un documento elaborado por los diferentes
participantes, que sea suministro de cambio a todos los cargos
de elección popular, programas comunales, regionales y
nacionales de precandidatos y base de proyectos legislativos
para nuestra bancada PDG.

Julieta Villalobos.

Administrador General de los Fondos PDG

Miguel Azar, Nuestro Administrador general

“Administrar y gestionar un Partido con las características del PDG, es un
desafío constante, por su gente, por su trabajo y el esfuerzo diario en las
tareas. Día a día seguiremos maximizando los resultados y generando la
consolidación en todos los procesos de nuestra actividad.”
La idea central es colaborar directamente con la Directiva Central, en el
cumplimiento de las normas y procedimientos internos, el uso adecuado
de los fondos que el Estado entregue al partido.
En ello nuestros principales hitos de gestión son;
Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos,
con indicación del origen y destino, la fecha de la operación y el
nombre y domicilio de las personas intervinientes.
Presentar a los organismos de control la información requerida por la
ley.
Reintegrar los aportes que reciba del Estado, en conformidad a la ley.
Efectuar todos los gastos con cargo a la cuentas del partido.
Concurrir también como administrador General de gasto electoral, en
epoca de campaña electoral.

Administrador General de los Fondos PDG
Para el éxito de nuestras operaciones, generaremos un modelo de control
mensual de ingresos según tipo de aporte:
Aporte Publico vía ley de Partidos Políticos
Aporte privado vía cuotas o aporte voluntario
Con ello se definirá la proyección de gastos mensuales por tipo de costos
Costo fijo nacional
Mujeres
Regiones
De esta forma buscamos generar el control fijo de flujos mensuales para los
procesos de egresos, conciliación, auditoria y control mensual, trimestral y anual
correspondiente.
Cabe destacar que a la fecha, hemos cumplido con todos los requerimientos que
Servel ha solicitado respecto al área.

Miguel Azar.

Pro Tesorería Nacional PDG

Claudia Arias, Nuestra Pro Tesorera Nacional

“La gestión mas importante en nuestro trabajo diario, es articular las
diferentes necesidades regionales y en conjunto con nuestro equipo,
lograr entregar las herramientas necesarias para la consecución de
los resultados”
Para ello diariamente estaremos ligados al trabajo con proveedores,
para así maximizar los recursos disponibles en cada uno de los
requerimientos de nuestros equipos directivos regionales.
De esta forma controlamos los protocolos de solicitud de insumos de
manera ágil y eficaz, cumpliendo los procesos de transparencia en la
solicitud de compras requeridas.
Para ello integraremos un modelo de gestión capaz de tener presencia
en las 16 regiones y desde allí levantar cada requerimiento con
cotizaciones de valor mercado y alternativas de pago eficiente.

Pro Tesorería Nacional PDG
Para este éxito será fundamental el cumplimiento de los requisitos de
solicitud y respuesta en los tiempos articulados para ello.
Así se generara un modelo definitivo de gestión:

Claudia Arias.

Secretaria General PDG
“Tener una organización al nivel del Partido de la Gente, genera desafíos de
gestión importantes para lograr solventar todas las necesidades de nuestros
equipos en cada una de las regiones del país, generar trabajo en equipo y
tener las herramientas técnicas y de gestión para segur liderando, creciendo
y transformarnos en una real alternativa de gobierno, para generar una
nueva forma de hacer política en Chile”.
Nuestro equipo nacional en los últimos meses, ha trabajado en diversas
tareas de gestión post nacimiento de nuestra organización siendo la más
importante a la fecha la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros
regionales.
En ello, se genero el despliegue de diversos equipos en cada una de las
regiones en una tarea titánica, en la cual post votaciones logro generar una
elección de 6 diputados y 21 consejeros regionales en diferentes regiones del
país.
Hoy levantando diversos protocolos de gestión en área administrativa, para
la realización de diversas tareas a nivel nacional, que lograran generar la
cohesión de los equipos de trabajo, con miras al trabajo año 2022.

Secretaria General PDG

Nuestras áreas de gestión y desarrollo están enfocadas en diversas tareas tales como:
Administración
Comunicaciones
Capacitación
Centro de estudios
Política
Territorio
Bancada Diputados y Cores
Documentación

Administración:
Control administrativo de los procesos en los cuales se configuran equipos de trabajo en
cada uno de los órganos en tallas sensibles como:
Recursos Humanos
Asesorías Técnicas
Contrataciones Nacionales
Apoyo a la gestión administrativa
Proyecciones económicas y de control
En cada una de ellas generando los análisis económicos, humanos y de gestión para
concurrir a la toma de decisiones tendientes a la optimización de recursos y
maximización de resultados vía diversos análisis tales como; Reuniones de áreas,
cuadros de mando integral, modelo Canvas y planificación estratégica.

Secretaria General PDG
Comunicaciones:

Levantamiento de un modelo de gestión
nacional de información diferenciadas en áreas
internas y externas. Unificación nacional de
protocolos de comunicación en conexión con
equipos bancadas Diputados y Cores, Área
política y Directivas regionales a través de sus
Presidentes.
Generación
de
calendario
nacional
de
comunicación con organizaciones sociales,
medios de comunicación regional independiente,
espacios de difusión de acción política
partidaria.
Generación de unificación de protocolos de
medios de comunicación interno del partido en
regiones, a través de plataformas oficiales.
Próximas reuniones de gestión y capacitación a
vicepresidencias del área en regiones para
uniformar criterios de acción editorial general.
Gestión para adquisición futura de plataformas y
aplicaciones oficiales del Partido de la Gente.
Variables en área Marketing y campañas
nacionales.

Capacitación:

Reuniones de gestión y planificación con dirección
nacional de Capacitación PDG.
Levantamiento de contenidos de módulos para los
diversos requerimientos en materia nacional tales
como:
Dirigentes
Precandidatos
Adherentes
Levantamiento de plataforma del área y apoyo en
gestiones de administración al proyecto nacional.
Modalidad de capacitaciones proyectadas para un
calendario de 15 meses.

Secretaria General PDG

Centro de estudios:

Coordinación
general
entre
los
diversos
antecedentes
recopilados entre los equipos regionales, informes de desarrollo y
actas de gestión respecto a los procesos internos de acción
política.
Generación de plataforma digital para archivo de biblioteca de
proyectos e interacción con centro de estudios para efectos de
levantamiento de propuestas técnicas y proyectos de
incumbencia política-Territorial.
Feedback de gestión entre organizaciones a fin de levantar
desafíos año calendario, modalidad y metas respecto a procesos
de colaboración efectiva.
Análisis y desarrollo de cooperación entre organizaciones y
órganos externos.

Política:

Apoyo a la vicepresidencia en procesos de análisis nacional del
área.
Coordinación de análisis, propuestas y comunicados nacionales
en diversas materias propias de la contingencia nacional v/s
visión, principios, proyectos y programas de gestión nacional y
regional PDG.
Apoyo en el levantamiento de análisis políticos para Directiva
Nacional.
Levantamiento de información y comunicados a regiones vía
medios formales.
Coordinación y representación en casos necesarios de vocería
nacional política PDG.

Territorio:

Secretaria General PDG

Gestión de trabajo tendiente a entrega de aspectos técnicos y
coordinación con áreas territoriales nacionales y regionales.
Levantamiento de modelos de gestión de círculos comunales y
círculos técnicos regionales en diferentes temáticas tales como:
Política
Vivienda
Educación
Medioambiente
etc.
Para ello se irán desarrollando mesas de trabajo regional o
nacional explicativas de acción y apoyo en áreas como
coordinación nacional, pro tesorería y directores regionales.
Modelos bajo gestión documental y digital.

Bancadas:

Apoyo en materias diversas tales como desarrollo y
comunicación interna entre órganos y equipos electos,
despliegue e interacción territorial con directivas regionales,
generación de panificaciones y agendas de diversas actividades
partidarias entre otras.
Acompañamiento en negociaciones estructurales de acuerdos
administrativos.
Conexión con jefaturas de bancada respecto a comunicación
estratégica, política nacional por campos de acción, propuestas
y desarrollo nacional PDG entre otras.

Documentación:

Levantamiento de un modelo de control digital de las actas,
comunicados e informes nacionales por área.
Apoyo y gestión en levantamiento de requerimientos de área
transparencia nacional vía plataformas establecidas.
Control de reportes de gestión regional vía KPI.
Gestión de apoyo en procesos de auditorias de control interno
mensuales, trimestrales y anuales por área.
Control de ingresos, renuncias y desafiliaciones partidarias.

Redes oficiales PDG Nacional
Para el éxito de la información nacional, es necesaria la
generación de un modelo unificado, claro y expedito de
comunicación.
Para ello, se ha elaborado un modelo de difusión en
diferentes plataformas. La utilización de las redes sociales es
hoy la base fundamental de contacto entre nuestros
adherentes, así mismo como muchos de los canales
instantáneos de información político de nuestra institución.

Facebook Oficiales Nacionales

Facebook Oficiales Nacionales

Facebook Regionales Oficiales

Facebook Regionales Oficiales

Facebook Regionales Oficiales

Facebook Regionales Oficiales

Facebook Regionales Oficiales

Aporte PDG
Como parte de los procesos venideros necesitamos tu apoyo, esfuerzo y
colaboración a esta gran tarea.
Para lograr crecer y fortalecer nuestro proyecto, necesitamos concurras con
tu aporte mensual desde $3.000 pesos que van en directa relación a todo el
trabajo que realizaremos en diversas áreas tales como:
Centro Nacional de Capacitación con capacitación permanente a todos
nuestros afiliados, dirigentes y precandidatos
Centro de estudios Para la generación de gestión académica
institucional
Comunicaciones Para fortalecer nuestra imagen en las diferentes
plataformas nacionales y consolidar el proyecto PDG
Regiones Fortalecimiento de presupuesto basal Servel en cada región, en
donde exista aporte para las tareas propias de la gestión PDG.
De esta forma nuestra organización seguirá avanzando para tener un trabajo
de calidad con nuestros equipos, dirigentes y próximos candidatos llevando
además el trabajo al territorio.

Gracias

a todos por vuestro trabajo.

