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INTRODUCCIÓN

Hoy día los partidos políticos enfrentan diferentes retos en cuanto a
los procesos democráticos de toma de decisiones al interior de sus
estructuras. Tres de los más relevantes se señalan a continuación:
El primer reto tiene que ver con la inclusión representativa, pues
cada vez es más común escuchar testimonios que indican la poca
transparencia y apertura que tiene la dirigencia de las instituciones
partidistas para considerar la pluralidad de voces de la ciudadanía y
la militancia en las decisiones que son de trascendencia común.
Por otro lado, un segundo reto refiere a la falta de solidez institucional
en cuanto a la toma de decisiones, pues aunque en algunos partidos
políticos haya voluntad política de ser más inclusivos, no existe la
normatividad, las herramientas, los mecanismos formalizados o las
costumbres internas que permitan tomar decisiones a través de
procesos democráticos.
Finalmente, un tercer reto se relaciona con la falta de un actuar
planificado desde los partidos políticos, ya que muchos de ellos están
acostumbrados a actuar de manera improvisada y reactiva ante las
distintas coyunturas de un país, logrando resultados bastante pobres
que terminan por decepcionar a la ciudadanía y militancia que en
algún momento confió en ellos.
En respuesta a los retos mencionados, el Instituto Nacional Demócrata
para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés) desarrolló
el presente documento con el objetivo de acercar a los partidos
políticos de todas las ideologías una propuesta metodológica que les
motive a tener una actuación estratégica en diferentes planos, a la
vez que les permita ser más inclusivos en la toma de decisiones para
fortalecer su legitimidad ante la militancia y la ciudadanía.
Dicho lo anterior, el presente documento se estructura en tres capítulos.
En el Capítulo 1 se exponen las nociones elementales de la planeación
estratégica: qué es, cuál es su utilidad y las distintas etapas que
constituyen su metodología. A saber: a) identificación o actualización
de la Misión y Visión; b) Definición de objetivos estratégicos; c)
Formulación de estrategias y, d) Construcción de indicadores de
Monitoreo y Evaluación.

Una vez delineadas las nociones elementales de la planeación
estratégica, el Capítulo 2 comparte el caso de estudio de la
Secretaría de Formación y Capacitación del Partido Acción
Nacional en México (PAN), que desarrolló un proceso de planificación
estratégica virtual para construir el plan de capacitación del
partido desde un enfoque participativo.
Por su parte, en el Capítulo 3 se presenta el caso de estudio de Cambio
Radical, partido político de Colombia que desplegó un proceso
de planeación estratégica virtual para redefinir su línea política y
prioridades, a fin de consolidarse como un partido político moderno
del siglo XXI.
En ambos casos de estudio, se describen las etapas que se
siguieron, la duración de cada una de ellas, los órganos partidistas
que participaron, las herramientas virtuales que se utilizaron, las
dinámicas implementadas para facilitar las discusiones, así como las
lecciones aprendidas a lo largo del proceso.
Se espera que este documento sea una guía para todos aquellos
partidos políticos que busquen reflexionar, reformarse y reconectarse
con la ciudadanía y su militancia bajo un enfoque inclusivo que los
fortalezca como pilares esenciales del sistema democrático.

CAPÍTULO 1

Planeación estratégica:
definición y metodología

El presente capítulo tiene por
objetivo exponer las nociones
elementales de la planeación
estratégica: qué es, para qué se
utiliza y cuáles son las etapas
metodológicas sugeridas para
llevar a cabo este proceso en
partidos políticos.

1.1. ¿Qué es la planeación estratégica?
En términos generales planear significa
trazar con premeditación un camino desde
el presente hacia el futuro con la intención
de alcanzar un objetivo.1 Planear implica
que se definan opciones de cara al futuro,
pero también que se identifiquen los medios
necesarios para llegar a tales opciones.2
La planeación estratégica comparte la misma
naturaleza que la planeación en general.
Sin embargo, su carácter “estratégico”
demanda un mayor rigor en cuanto a trabajo
analítico para la visualización de opciones
y la asignación de medios a fin de que la
consecución de tales escenarios se realice de
la manera más óptima y racional posible.
En un sentido práctico, la planeación
estratégica se define como “una herramienta
de gestión que permite apoyar la toma de
decisiones de las organizaciones en torno
al quehacer actual y al camino que deben
recorrer en el futuro para adecuarse a los
cambios y a las demandas que les impone
el entorno y lograr la mayor eficiencia,
eficacia, calidad en los bienes y servicios
que se proveen”.3
Con base en esta definición, vale la pena
destacar y detallar los siguientes aspectos:

A. La planeación estratégica es una
herramienta de gestión porque a diferencia
de otros tipos de planeación que son muy
abstractos y poco ordenados, éste es un
modelo de planeación metodológico4 que
consta de varios pasos encaminados a la
consecución de un fin.
Tales pasos son: i) definir o actualizar una Misión
y Visión, ii) identificar objetivos, iii) formular
estrategias, así como, iv) diseñar indicadores
y metas puntuales para el monitoreo y
evaluación de resultados concretos.5
B. El análisis que se haga de cada uno de los
pasos previamente enunciados, debe ser una
guía flexible y práctica que facilite los procesos
de toma de decisiones y, consecuentemente, la
asignación de recursos en el partido político.6
C. Uno de los objetivos de la planeación
estratégica es incitar a la reflexión del
quehacer actual, pues ayuda a los partidos
políticos a realizar un análisis integral,
exhaustivo y racional de lo que son en el
presente, a dónde quieren llegar en el futuro, y
cómo transformarse para hacerlo.7
D. Su propósito es trazar las directrices más
eficientes, efectivas y de calidad. Este aspecto
es el que refleja la esencia de este tipo de
planeación, puesto que su finalidad es indicar a
los partidos políticos cuáles son los cursos de
acción más “estratégicos” que se deben tomar
para llegar a un “futuro deseado”,8 el cual
puede estar referido al mediano o largo plazo
para sortear los contextos de complejidad e
incertidumbre9

1 Tello, Miklos y Ma. Elena Tella, Planeación prospectiva: una estrategia para el diseño del futuro, México, Limusa, Centro de Estudios Prospectivos de la Fundación
Javier Barros Sierra, 2007, p. 59; consultado en: https://bit.ly/3vQsEb3
2 Ídem
3 Armijo, Marianela, Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público, ILPES/CEPAL, Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública,
2011, p. 5; consultado en: https://bit.ly/3rjQF8J
4 Schwarz, Max, Breve historia de las herramientas de gestión, Perú, Universidad de Lima, Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, 2018, pp. 7 y 11;
consultado en: https://bit.ly/2NGc9Np
5 Armijo, óp. cit., pp. 9 y 11.
6 Van Den Berg, Caspar, et al., Planificación estratégica para partidos políticos: una herramienta práctica, IDEA Internacional, Netherland Institute for Multiparty
Democracy (NIMD), 2015, p. 19; consultado en: https://bit.ly/3rebjVX
7 Burgwal, Gerrit y Juan C. Cuéllar, Planificación estratégica y operativa aplicada a gobiernos locales. Manuel de Facilitación.Ediciones ABYA/YALA, Servicio
Holandés de Cooperación al Desarrollo, 1999, p. 36; consultado en: https://bit.ly/3lJP5dt
8 Armijo, óp. cit., pp. 6.
9 Van Den Berg, Caspar, et al., Planificación estratégica para partidos políticos: una herramienta
práctica, IDEA Internacional, Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD), 2015; consultado en: https://bit.ly/3rebjVX
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muchas veces son impredecibles (p. ej. la
pandemia por COVID-19).

1.2. Planeación estratégica en
partidos políticos ¿Para qué?
En muchos partidos políticos se piensa
que la planeación estratégica es una tarea
correspondiente únicamente a aquellas áreas
que son responsables de diseñar la estrategia
“política o electoral” del partido político. Si
bien esta idea no es errónea, tampoco es del
todo cierta, pues la planeación estratégica es
un proceso que puede ser implementado en
todos los aspectos de la vida partidista.
La planeación estratégica puede ser utilizada
en cualquier espacio partidista en el que se
tomen “decisiones estratégicas”. Esto quiere
decir que puede haber procesos de planeación
estratégica generales que involucren a toda
la estructura partidista (Ver Capítulo 3), pero
también puede haber ejercicios de planeación
estratégica desarrollados por áreas u órganos
del partido político para atender temas
específicos (Ver Capítulo 2).

Si bien los partidos políticos no pueden prever
todo lo que ocurrirá en el futuro, si pueden
planificar sus acciones con una visión de largo
plazo y diseñar escenarios alternativos que les
permitan estar preparados ante coyunturas
inesperadas del contexto.
B.
Para
reforzar
sus
capacidades
institucionales. No hay un momento
particular en el que se deba iniciar un proceso
de planeación estratégica, es decir, puede ser
implementada por un partido político para
lidiar con alguna crisis interna, redefinirse tras
una elección, mantener una unidad de criterios
entre el partido político y sus candidatas/os
electos en términos de valores, principios y
programa político, etc.

Existen diversos argumentos para responder
a la pregunta ¿para qué realizar un proceso de
planeación estratégica? Sin embargo, entre
los más relevantes se destacan los siguientes:

Independientemente de las necesidades
que se tengan, la actuación de los partidos
políticos no debe ser espontánea. En este
sentido, la planeación estratégica es una
herramienta que tiende a “profesionalizar”
la actuación de los partidos políticos y a
fortalecer sus capacidades institucionales, en
tanto que busca que toda acción que efectúen
más allá de ser improvisada o sin sentido,
sea calculada y que responda a los intereses,
objetivos y estrategias del partido político.

A. Para estar preparados ante los cambios
del contexto. Lo único “seguro” del contexto
político en el que operan los partidos políticos
es el cambio constante al que se enfrentan,
pues la dinámica de dicho contexto
continuamente se modifica por las decisiones
y acciones de todos los actores políticos que
comparten el mismo espacio, así como por
los factores económicos, políticos, sociales
y de todo tipo que pueden presentarse en
un país en cualquier momento, los cuales

C. Para orientar y fortalecer la integridad del
partido político. La planeación estratégica
también es un instrumento orientador
que sirve para reinventar a los partidos
políticos, ayudándolos a dirigir procesos
de modernización y reforma en su interior,
que tengan que ver con temas como: el
fortalecimiento de la estructura y cultura
organizacional; la revisión y selección
de candidaturas; la inclusión de grupos
minoritarios en la toma de decisiones, así

10 Para conocer más acerca de cómo utilizar la planeación estratégica en función del fortalecimiento de la integridad del partido político véase: Ganar con
Integridad. Construyendo Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos, Instituto Nacional Demócrata (NDI), 2021.
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como en la recaudación de fondos y gestión
financiera del partido10.
D. Para consolidar y fortalecer la democracia
interna del partido. Cada vez se escucha con
mayor frecuencia que los partidos políticos
son organizaciones cooptadas por pequeños
grupos de personas que toman decisiones en
beneficio propio y sin consultar a la militancia
ni a la ciudadanía.

correcta ejecución del proyecto, así como
para proponer enmiendas en los cursos de
acción ante los cambios en el contexto.

Ante dicha realidad, hoy día se necesita más
que nunca que los liderazgos de los partidos
políticos le devuelvan la confianza a la
militancia y a la ciudadanía, y para ello se
requiere que los partidos políticos desarrollen
mecanismos institucionalizados para una
democracia participativa real.
Uno de esos mecanismos puede ser la
planificación estratégica, ya que una de las
virtudes de esta herramienta es que permite la
deliberación y la toma de decisiones colectiva.

1.3. Metodología de planeación
estratégica para partidos políticos
Existen metodologías de planeación con
enfoques muy diversos 11, las cuales varían
entre sí por número o nombre de los pasos,
así como por el tipo de herramientas que se
utilizan en cada uno de ellos. Sin embargo,
independientemente de las diferencias, la
gran mayoría de propuestas metodológicas
coinciden en desarrollar el proceso de
planeación estratégica en cuatro etapas
(Ver GRÁFICO 1).
En general, estas etapas toman en cuenta la
revisión de la Misión y la Visión, la definición de
un horizonte a futuro para identificar objetivos,
que a su vez permitan la construcción de las
estrategias. Finalmente, se deben identificar
criterios para monitorear y evaluar la

11 Armijo, óp. cit., p. 11.
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Etapas de la metodología de planeación estratégica para partidos políticos

A continuación se explica con mayor detalle cada una de las cuatro etapas del modelo de
planeación estratégica promovido por el NDI:
ETAPA 1. Identificación o actualización de una
Misión y Visión
El proceso de planeación estratégica parte
de la identificación de la Misión y Visión del
partido político. Generalmente los partidos
políticos democráticos son plurales y agrupan
en su interior intereses muy diversos entre
sus integrantes. Ante esta realidad es esencial
que los partidos políticos identifiquen un
eje articulador que unifique a todas y todos
sus integrantes independientemente de los
intereses que cada uno pudiera tener.

Algunos textos de Misión de partidos políticos
que responden a las preguntas anteriores, se
presentan en los siguientes ejemplos:
Partido Político:

Partido Revolucionario Democrático de Panamá

Dicho eje articulador debe ser una idea
que explique qué es el partido político en la
actualidad a partir de su ideología y filosofía.
Igualmente, debe reflejar la aspiración
colectiva de hacia dónde quiere ir el partido
político para guiarlo en todas sus acciones.
Por tanto, a fin de referir a ambos escenarios,
presente y futuro, la primera etapa de la
planificación estratégica se enfoca en
identificar la Misión y Visión.

Preguntas guía:
•
¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
•
•
¿Para quiénes lo hacemos?
•
¿Para qué lo hacemos?

La Misión “es una descripción de la razón de ser
[del partido político], establece su “quehacer”
institucional, las funciones principales que
[lo] distinguen y lo hacen diferente de otras
instituciones y justifican su existencia”12.

Transformar las estructuras políticas, económicas,
sociales y culturales del país para generar mayor
riqueza y darle mejor distribución social, mediante
el establecimiento en cada comunidad una amplia
estructura de participación con un proyecto de
desarrollo humano compartido.

Para definir o actualizar la Misión, los partidos
políticos deben de dar respuesta a las
siguientes preguntas guía13:
•
•
•
•

¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
¿Para quiénes lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos?

Texto de Misión (respuesta a las preguntas):

El PRD se define como un partido revolucionario
porque promueve cambios de progreso en la
sociedad panameña, y es democrático porque
procura el consenso en la sociedad, sin exclusiones.
Fuente: Sección “Ideología” del sitio web oficial del
Partido Revolucionario Democrático de Panamá
https://bit.ly/3zRorZh

12 Armijo, óp. cit., p. 29.
13 Preguntas de elaboración propia con base en la propuesta del documento Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público, ILPES/
CEPAL, Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública, 2011, p. 31; consultado en: https://bit.ly/3rjQF8J
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Partido Político:

Partido Nacional de Honduras

Algunos textos de Visión en partidos políticos
que responden a las preguntas guía, se
presentan en los siguientes ejemplos:
Partido Político:

Partido Liberal de Honduras

Preguntas guía:
•
¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
•
•
¿Para quiénes lo hacemos?
•
¿Para qué lo hacemos?
Texto de Misión (respuesta a las preguntas):
Somos una organización política democrática
con líderes transformadores y con una agenda
ideológica moderna, vinculada a todos los sectores
sociales para generar crecimiento y bienestar del
pueblo hondureño.
Fuente: Cuenta oficial de Facebook del Partido Nacional
de Honduras https://bit.ly/3QjEgh6

Por su parte, la Visión “corresponde al futuro
deseado de la organización. Se refiere a cómo
quiere ser reconocida la entidad, representa
los valores con los cuales se fundamenta su
accionar público”14.
Para definir o actualizar su Visión, los partidos
políticos deben reflexionar en torno a las
siguientes preguntas guía15:
•
•
•

Preguntas guía:
•
¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos que
nos vean?
¿Cuáles son los valores que rigen el trabajo de
•
nuestro partido político?
¿Cómo debe ser el trabajo de nuestro partido
•
político? ¿Qué impacto se quiere producir?
Texto de Visión (respuesta a las preguntas):
La finalidad del Partido Liberal de Honduras es,
conquistar y ejercer el Poder Público mediante
procedimientos democráticos, representativos
y participativos, con el objeto de mantener la
integridad del Estado de Derecho y fortalecerlo,
privilegiando al ser humano, garantizando la
libertad, la justicia, el bienestar económico y social,
así como la elevación y promoción de la educación
y la cultura.
Fuente: Sección “Misión y Visión” del sitio web oficial del
Partido Liberal de Honduras https://bit.ly/3xlnGVg

¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos
que nos vean?
¿Cuáles son los valores que rigen el trabajo
de nuestro partido político?
¿Cómo debe ser el trabajo de nuestro
partido político? ¿Qué impacto se quiere
producir?

14 Armijo, óp. cit., p. 39.
15 Preguntas de elaboración propia con base en la propuesta del documento Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público, ILPES/
CEPAL, Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública, 2011, p. 40; consultado en: https://bit.ly/3rjQF8J
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Partido Político:

Izquierda Democrática de Ecuador

Para cuando finalice esta etapa, el partido
político debe de haber logrado generar un
párrafo que explique su Misión y otro en el
que exponga su Visión. No importa el orden
en el que los textos de Misión y Visión aborden
las preguntas guía expuestas anteriormente,
pero sí es deseable que los textos generados
tengan ideas claras y sintéticas, evitando
colocar información innecesaria que termine
generando confusión sobre los enunciados
o que dificulte el que sean claramente
entendidos por la militancia, la ciudadanía
en general y los integrantes del propio
partido político.

Preguntas guía:
•
¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos que
nos vean?
•
¿Cuáles son los valores que rigen el trabajo de
nuestro partido político?
•
¿Cómo debe ser el trabajo de nuestro partido
político? ¿Qué impacto se quiere producir?
Texto de Visión (respuesta a las preguntas):
Nuestra visión apunta a posicionar a Izquierda
Democrática como la primera fuerza política del
país y tomar el poder para construir un Ecuador
en el que se supere la pobreza y la inequidad, en
el que el bienestar sea de todos sin diferencias.
Un país con instituciones sólidas y en las cuales
la ciudadanía deposita su confianza, lejos de
políticas radicales y de confrontación. Con la
innovación como base de todas las acciones.
Fuente: Plan de Gobierno 2021-2025 de Izquierda
Democrática, Xavier Hervas, p. 11 https://bit.ly/3Qmkf9k

Ahora bien, para poder mantener a la
ciudadanía al tanto del contenido y la
vigencia de la Misión y Visión del partido,
es importante poder mantener canales de
comunicación efectiva como lo puede ser la
información disponible en la página web del
partido, así como en las redes digitales en
las que las autoridades partidistas comenten
con mayor frecuencia.
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ETAPA 2. Definición de objetivos
estratégicos
Ya que se tiene certeza de cuál es la Misión
y Visión, se deben definir los objetivos que
guiarán el actuar del partido político de
manera concreta. Los objetivos pueden ser
entendidos como aquellos “logros que [el
partido político] espera concretar en un plazo
determinado”16.
Si bien la Visión (identificada en la ETAPA 1)
representa un horizonte o noción orientadora
de futuro a la que el partido político anhela
llegar, ésta es una idea muy amplia, filosófica
y de largo plazo. En cambio, los objetivos
buscarán ser más concretos; estar enfocados
en tareas y temáticas más específicas; y
de igual modo; estarán referenciados en el
tiempo en el corto y mediano plazo, con lo
cual, ayudarán al partido político a cumplir
su Misión en el presente y a encaminarlo a
alcanzar su Visión en el futuro17.
En muchas ocasiones al realizar ejercicios
de planeación, se suele incurrir en el error
de plantear objetivos “espontáneos” que no
responden a los retos y problemas que enfrenta
el partido político en determinado momento
de su existencia, por ende, dichos objetivos
se alejan de la realidad y no enriquecen ni
fortalecen al partido político.
Asimismo, debe prestarse especial atención a
no plantear objetivos irreales que estén fuera
del alcance de las capacidades de un sólo
partido político, como: erradicar la pobreza
o la delincuencia. Por ello, es importante
construir una planeación con objetivos
asequibles enfocados en el partido político
y no una planeación para mejorar todos los
problemas de un país o de la región donde éste
se encuentre ubicado.

Dicho lo anterior, en esta segunda etapa del
proceso de planeación estratégica se debe
hacer un diagnóstico participativo que permita
a todas y todos los integrantes del partido
político trazar objetivos que estén vinculados a
los retos y problemas reales que se enfrentan
en todas las aristas de la vida partidista.
Para realizar un diagnóstico participativo
se puede recurrir a diferentes herramientas,
algunas de ellas son:
A. El Árbol de Problemas y Árbol de
Objetivos (Ver experiencia de México en el
Capítulo 2); y,
B. Marco de Integridad para Partidos
Políticos del NDI, el cual se expone en
el documento Ganar con Integridad.
Construyendo Confianza Ciudadana en
los Partidos Políticos (Ver experiencia de
Colombia en el Capítulo 3).
¿De qué depende que se utilice una u otra
opción? Ambas opciones son útiles para
diagnosticar problemas y retos en partidos
políticos, permitiendo la reflexión y el trabajo
colectivo para definir objetivos estratégicos.
El tiempo de uso de las dos opciones puede
ser muy variable dependiendo del número de
participantes y la profundidad que se le dé a
las discusiones.
El documento Ganar con Integridad.
Construyendo Confianza Ciudadana en
los Partidos Políticos plantea una serie
de preguntas guía18, mientras que las
herramientas de Árbol de Problemas y Árbol
de Objetivos son complementarias entre sí
y funcionan bajo una dinámica de lluvia de
ideas. A continuación se hablará con mayor
detalle de estas dos últimas herramientas.

16 Armijo, óp. cit., pp. 41.
17 Diversos textos que hablan de la definición de los objetivos, señalan que los objetivos deben cumplir con los criterios del acrónimo SMART para estar bien
delimitados, es decir, deben ser: Específicos (Specific); Medibles (Measurable); Alcanzables (Attainable); Relevantes (Relevant); y, Limitados en el tiempo (Timely).
Véase Ganar con Integridad: Construyendo confianza ciudadana en los partidos políticos, Instituto Nacional Demócrata (NDI), 2021, pp.73-75.
18 Para conocer más acerca de cómo funciona el Marco de Integridad véase: Ganar con Integridad. Construyendo Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos.
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El Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos
El Árbol de Problemas es definido por la CEPAL como “una técnica participativa que ayuda a
desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada,
generando un modelo de relaciones causales que lo explican”19.
La forma en la que se estructura un Árbol de Problemas se asocia a la forma de un árbol real
con raíces, tronco y ramas, a ello debe su nombre (Ver GRÁFICO 2):

GRÁFICO 2.

Efectos

Efectos

PROBLEMA

Causas

Modelo ampliado

Modelo tradicional

Estructura y visualización de la herramienta de Árbol de Problemas

Descriptores
Causas
directas
Causas
indirectas
Causas
estructurales
Elaborado por NDI México. Adaptado de Burgwal y Cuéllar. 135, 1999

19 Martínez, Rodrigo y Andrés Fernández, Metodologías e instrumentos para la formulación de evaluación y monitoreo de programas sociales. Árbol de problema y
áreas de intervención, COMFAMA/CEPAL, p. 2; consultado en: https://bit.ly/2T8MiAB
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La CEPAL se ha encargado de elaborar diversos materiales que explican en un sentido amplio
cómo funcionan las herramientas de Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos20, por ello,
a fin de no replicar dichos contenidos en su totalidad en estas páginas, esta sección sólo
se acotará a señalar que el Árbol de Problemas tiene tres secciones, mismas que se deben
abordar en el siguiente orden:
A. Primero se debe identificar el problema o
reto principal que enfrenta el partido político,
el cual deberá ser escrito al centro del
esquema (el tronco del árbol) respondiendo a
la pregunta:

B. En segundo lugar se deben ubicar las causas
que dan origen a problema principal que
se identificó previamente, las cuales deben
colocarse en la parte inferior del esquema
(raíces del árbol respondiendo a la pregunta):

¿Cuál es el principal reto/problema que
enfrenta el partido político?

¿Cuáles son las causas que originan el
principal reto/problema que enfrenta el
partido político?

Algunas recomendaciones que se sugiere
seguir para redactar el enunciado del problema
o reto central son21:
•
•
•
•
•

Definirlo como una carencia o déficit.
Presentarlo como un estado o situación
negativa.
Debe expresar una situación real, no
teórica.
Afecta a una población objetivo, bien
identificada.
No se debe confundir con la falta de
algún recurso o servicio.

Ejemplo:
El partido político X no brinda propuestas
claras para el electorado ni representa
eficazmente las posiciones políticas con las
que se identifica su militancia.

20 Uno de esos materiales es: https://bit.ly/2T8MiAB
21 Martínez y Fernández, óp cit; p.2.
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Ejemplo:
•

•

•
•
•

Coordinación deficiente entre el partido
político y las/los legisladores electos,
por lo que no se sigue la línea ideológica
del partido.
Hay nulos mecanismos de monitoreo
al Programa de Gobierno y Plataforma
Electoral del partido político.
Los
mecanismos para revisar y seleccionar
candidaturas en el partido político son
inexistentes.
Identidad partidista debilitada.
El
partido
tiene
capacidades
institucionales muy débiles.
El liderazgo del partido está fraccionado
y, por ende, debilitado.

Generalmente las causas del problema
central son muchas y muy variadas
en su naturaleza (políticas, jurídicas,
financieras, sociales, coyunturales, etc.). Lo
recomendable es que al abordarlas se haga
una reflexión para identificar cuáles de ellas
se interrelacionan entre sí y cuáles causas
dan origen a otras causas.

C. Finalmente, se deben identificar los efectos que genera el problema central (ramas del árbol),
respondiendo a la pregunta:
¿Cuáles son las consecuencias o efectos que ocasiona el principal reto/problema que enfrenta
el partido político?
Ejemplo:
•
•
•
•
•
•

La militancia desconfía de su propio partido político.
Hay una percepción mayoritaria de la ciudadanía que considera que el partido promete
cualquier cosa para que voten por él pero nunca cumple.
Gran parte de la ciudadanía se abstiene de votar por el partido político X porque considera
que no la representa.
Muchas candidatas/os responden a las demandas ciudadanas únicamente cuando
atienden a su interés personal.
Las y los legisladores toman decisiones que son incongruentes con la ideología del partido.
Algunos miembros del partido han preferido cambiarse a otros partidos políticos donde
el liderazgo unifique y no divida.

Al igual que con las causas, los efectos también pueden ser muchos y de diversa naturaleza
(políticos, jurídicos, financieros, sociales, coyunturales, etc.). Se recomienda identificar los
efectos que estén interrelacionados y aquellos que den origen a otros efectos.
Las respuestas que se obtengan de las tres secciones del Árbol de Problemas (Problema central,
Causas y Efectos) deben estructurarse en un esquema como el que se presenta a continuación
(Ver GRÁFICO 3):
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GRÁFICO 3.

Ejemplo de Árbol de Problemas en un partido político

Efectos del
problema central

La militancia desconfía
de su propio partido
político.

Las y los legisladores
toman decisiones que
son incongruentes con la
ideología del partido.

Reto/Problema
central del partido
político

Algunos miembros del
partido han preferido
cambiarse a otros partidos
políticos donde el liderazgo
unifique y no divida.

Gran parte de la
ciudadanía se abstiene
de votar por el partido
político X porque
considera que no la
representa.
Muchas candidatas/os
responden a las demandas
ciudadanas únicamente
cuando atienden a su
interés personal.

La mayoría de la
ciudadanía considera
que el partido promete
cualquier cosa para que
voten por él pero nunca
cumple.

El partido político X no brinda propuestas claras para el
electorado ni representa eficazmente las posiciones políticas con
las que se identifica su militancia.

Coordinación deficiente
entre el partido político
y las/los legisladores
electos, por lo que no se
sigue la linea ideológica
del partido.

El liderazgo del partido
está fraccionado y, por
ende, debilitado.

Los mecanismos para
revisar y seleccionar
candidaturas en el partido
político son inexistentes.

Hay nulos mecanismos de
monitoreo al Programa
de Gobierno y Plataforma
Electoral del partido
político.

Causas que originan
el problema central
Identidad partidista
debilitada

Fuente: Elaborado por NDI
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El partido tiene
capacidades
institucionales muy
débiles

Independientemente de su ubicación en
el esquema, todos los elementos del Árbol
representan un problema o reto enfrentado
por el partido político. Sin embargo, una de las
virtudes del Árbol de Problemas es que esta
herramienta permite entender que no todos los
problemas son iguales, sino que hay problemas
(causas) que dan origen a otros (efectos).

Esta herramienta “es la versión positiva del
Árbol de Problemas”22, es decir, el Árbol de
Objetivos va a respetar la estructura del Árbol
del Problemas,teniendo como único cambio la
transformación de la “redacción negativa”de
los problemas identificados a una “redacción
positiva” que comience con un verbo en
infinitivo23 para que los nuevos enunciados
que se generen estén redactados en forma de
objetivos, reflejando la situación que el partido
político aspira revertir, modificar o conseguir.
Ejemplo:
Enunciado del Árbol de Problemas
(negativo)
Coordinación deficiente entre el
partido político y las/los legisladores
electos, por lo que no se sigue la línea
ideológica del partido en el Congreso

Enunciado del Árbol de Problemas
(positivo)
Esto quiere decir que todos los elementos del
Árbol de Problemas están conectados entre
sí, por lo que a fin de facilitar la visualización
de la relación causal de un elemento con
otro, se debe procurar alinear de manera
vertical las causas con los efectos que
producen, tal como se muestra en el gráfico
anterior (Ver GRÁFICO 3).
Ahora bien, ya que se ha hecho el mapeo de los
distintos problemas que enfrenta el partido
político, se deben identificar alternativas
para solucionarlos, tales soluciones son
los objetivos estratégicos, los cuales se
formularán con el uso de una segunda
herramienta: el Árbol de Objetivos.

Fortalecer la coordinación entre el
partido político y sus legisladores
electos para que se siga la línea
ideológica del partido en el Congreso
Ya que se hayan transformado en su totalidad
todos los elementos del Árbol de Problemas
a su “versión positiva”, el partido político
tendrá una amplia variedad de objetivos (Ver
GRÁFICO 4), por lo que seguramente una duda
que surgirá será ¿Cuántos y cuáles de esos
objetivos debe atender el partido políticos.

22 Martínez y Fernández, óp cit; p.8.
23 Algunos verbos en infinitivo que se pueden utilizar para redactar objetivos son: incrementar, promover, generar, capacitar, publicar, incentivar, fortalecer,
colaborar, empoderar, etc.
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GRÁFICO 4.

Ejemplo de Árbol de Objetivos en un partido político

Incrementar la
confianza de la
militancia en el
partido político

Objetivos
secundarios

Lograr que las y los
legisladores tomen
decisiones congruentes
con la ideología del
partido.

Fortalecer la
coordinación entre el
partido político y sus
legisladores electos para
que siga una misma linea
ideológica

Promover la unidad entre
los liderazgos partidistas.

Fortalecer la identidad
partidista entre los
miembros del partido
político

Fuente: Elaborado por NDI
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Apoyar candidaturas de
personas que respondan
siempre al interés
colectivo de la ciudadanía.

Cumplir con los
compromisos de campaña
adoptados frente a la
ciudadanía.

Lograr que el partido político X promueva una serie de propuestas
claras y que represente eficazmente las posiciones políticas con
las que se identifica su militancia.

Objetivo central

Objetivos
estratégicos

Lograr que los miembros
del partido permanezcan
en el partido y apoyen a
los liderazgos.

Convencer a la
ciudadanía de votar por
el partido político X

Generar mecanismos
internos para revisar y
seleccionar candidaturas.

Construir mecanismos
para monitorear el
cumplimiento del
Programa de Gobierno y
la Plataforma Electoral
del partido

Reforzar las capacidades
institucionales del partido
político

No existe una regla sobre el número de objetivos que debe adoptar un partido político, sin
embargo, no se debe generar una lista demasiado extensa de objetivos porque el partido
político se arriesga a no tener los recursos suficientes para cumplirlos (tiempo, dinero, capital
humano, etc.).
Por lo anterior, lo recomendable es que el partido político enfoque sus energías, atención y
recursos en aquellos objetivos que sean los más estratégicos. Desde la lógica del Árbol de
Objetivos, los objetivos más estratégicos son aquellos que se encuentran en la raíz del árbol,
pues su cumplimiento ayudará a atender de manera ascendente el problema o reto principal
(ubicado en el tronco del árbol) y, consecuentemente, a mitigar los efectos dañinos que se
manifiestan en la parte superior del esquema (ramas del árbol).
Al final de esta etapa, el partido político deberá haber generado una lista acotada de objetivos
estratégicos que representen soluciones factibles y reales a los problemas y retos que les
dieron origen.

Ganar con Integridad.
Construyendo Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos
Ganar con Integridad. Construyendo Confianza Ciudadana en los
Partidos Políticos, constituye una herramienta importante para el
diagnóstico de las problemáticas, que más adelante se transformarán
en objetivos estratégicos. Este instrumento consta de una serie de
aspectos que permiten incorporar elementos de análisis tanto de la
vida interna de los partidos, como su desempeño hacia el exterior.
Dicho documento propone que el partido político realice una
autoevaluación de sus procesos internos y prácticas respecto a temas
de integridad (estructura y cultura organizacional, toma de decisiones
incluyentes, revisión y selección de candidaturas representativa,
finanzas y transparencia) con el fin de identificar, dar prioridad y
planificar rutas de acción que guíen al partido político hacia una
reforma de integridad.
Dichas propuestas de reforma, son la base para la construcción de
los objetivos en esta ETAPA 2 del proceso de planeación estratégica,
los cuales serán priorizados y categorizados según las temáticas
señaladas en el párrafo anterior.
La autoevaluación Ganar con Integridad. Construyendo Confianza
Ciudadana en los Partidos Políticos, se realiza con ayuda de una
encuesta digital en la la que participa la dirigencia, la militancia y si así
se decide, los simpatizantes del partido político24.

24 Durante el diseño de la planeación estratégica, el partido político define las diferentes instancias que participarán en la autoevaluación del documento Ganar
con integridad. Construyendo Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos.
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Visualización de la encuesta digital diseñada por el NDI para que los partidos
implementen la autoevaluación Ganar con Integridad. Construyendo
Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos.
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Preguntas de la autoevaluación Ganar con Integridad. Construyendo
Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos
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A. El Análisis FODA, una de las
herramientas
más
utilizadas
en
planeación estratégica (Ver la experiencia
de México en el Capítulo 2).

La encuesta digital25 se encarga de
sistematizar la información recopilada, y una
vez que se visualizan los resultados a través
de gráficas, el partido político puede definir
sus objetivos estratégicos de corto, mediano
y largo plazo con base en aquellas áreas que
requieran reformas26.

ETAPA 3. Formulación de estrategias
Una vez que ya se han identificado los objetivos
que revelan qué es lo que se quiere lograr, la
siguiente tarea es resolver cómo actuar para
que el partido político logre los objetivos
trazados previamente, pues una cosa es lo que
el partido político quiere alcanzar y otra cosa
es lo que sus capacidades y las circunstancias
del entorno le permitan realizar. Por ello, la
siguiente etapa del proceso es la formulación
de estrategias.
Las estrategias son el “modo o forma de
utilizar los recursos con los que se cuenta para
desarrollar una serie de acciones planificadas
con el propósito de alcanzar los objetivos
trazados previamente”.27
El diseño de estrategias requiere de una visión
amplia y perspicaz por parte de las y los
tomadores de decisiones del partido político
para ponderar todos aquellos factores que
faciliten o dificulten la consecución de los
objetivos de la planeación estratégica, los
cuales pueden ser muchos y muy variados en
cuanto a su naturaleza: políticos, económicos,
sociales, jurídicos, culturales, permanentes,
coyunturales, etc.
Para desarrollar las estrategias se puede
recurrir a dos alternativas:

B. La dinámica de lluvia de ideas y
generación de consensos (Ver experiencia
de Colombia en el Capítulo 3).
Tanto el FODA como la lluvia de ideas y
generación de consensos, son herramientas
que se implementan como continuación
del Árbol de Problemas/Objetivos o la
autoevaluación Ganar con Integridad.
Construyendo Confianza Ciudadana en los
Partidos Políticos, las cuales expuso en el
apartado anterior.

Análisis FODA
El Análisis FODA cuenta con dos funciones
principales. La primera de ellas, es identificar
y categorizar todos aquellos factores
positivos y negativos que deben tomarse en
consideración para la construcción de una
estrategia. Estos factores deben agruparse en
alguna de las siguientes cuatro categorías:

F

FORTALEZAS: Son las capacidades
internas de las que dispone el partido
político y que potencialmente podrían
ser útiles para alcanzar los objetivos
planteados. Para identificarlas, las
personas que integran el partido político
pueden partir del planteamiento del
siguiente par de preguntas:
¿Con qué capacidades cuenta el
partido político? ¿Cuáles de ellas
podrían ser útiles para alcanzar los
objetivos planteados?

25 La encuesta también se puede realizar en papel, sin embargo, el formato digital es la forma más ágil y precisa para calcular lo que se ha hecho. Véase Sección 2
de Ganar con Integridad. Construyendo Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos: https://bit.ly/3m71ARw
26 Para conocer más acerca de cómo funciona o en qué consiste la encuesta digital para realizar la autoevaluación véase: Ganar con Integridad. Construyendo
Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos.
27 Ligorria, Julio, Estrategia política. Secretos de la formación estratégica y marketing político, México, Paidós, 2011, p. 20.
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Entre otras, se deben tomar en cuenta las:
A. Capacidades económicas:
recursos financieros, materiales
humanos del partido;

y

B. Capacidades políticas:
planes de acción, apoyo de los liderazgos
partidistas, armonía y colaboración
entre las diferentes áreas del partido,
posicionamiento de integrantes del
partido en cargos públicos;

D

C. Capacidades técnicas:
herramientas digitales a disposición
del partido, conocimientos jurídicos,
de transparencia, amplia oferta de
capacitación interna, perspectiva de
género, etc.;

O

DEBILIDADES: Son las carencias o
situaciones negativas al interior del
partido político que pueden dificultar
e incluso impedir que se alcancen los
objetivos. Para identificar las Debilidades,
puede plantear la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las carencias o situaciones
al interior del partido político que podrían
dificultar el cumplimiento del objetivo?

D. Capacidades institucionales
(marco jurídico que le de estabilidad a
la vida interna del partido; protocolos
para atender la violencia política por
razones de género entre la militancia;
selección de candidaturas y mecanismos
permanentes de revisión, etc.).
OPORTUNIDADES: Son situaciones
relativas al entorno del partido político
que son favorables para que éste
alcance su objetivo. Es decir, mientras
que las fortalezas son factores positivos
que se gestan al interior del partido
y pueden ser controlados por él, las
oportunidades también son factores
positivos, sólo que éstos se generan al
exterior del partido y NO pueden ser
controlados por él. Para identificar las
Oportunidades puede preguntarse:

oposición
partidista
debilitada;
disposición de la sociedad civil, jóvenes
y grupos minoritarios o en situación
de vulnerabilidad a colaborar con el
partido manteniendo su autonomía; un
contexto electoral que posicione a su
partido en las primeras posiciones del
voto popular, etc.

A

Por su naturaleza, las Debilidades
se contraponen a las Fortalezas, así
que algunos ejemplos son: falta de
presupuesto y de recursos materiales,
conflictos entre las áreas al interior del
partido político, liderazgos partidistas
débiles, carencia de un marco jurídico que
le dé estabilidad a la dinámica interna,
finanzas opacas, falta de mecanismos
para revisar y seleccionar candidaturas,
falta de profesionalización de las y los
integrantes del partido.
AMENAZAS: Son situaciones relativas
al entorno del partido político que
son desfavorables y por ende, pueden
dificultar o impedir que el partido
alcance sus objetivos. Las Amenazas se
contraponen a las Oportunidades y para
identificarlas puede partir de la pregunta:

¿Cuáles son las coyunturas o
características del contexto que podría
aprovechar el partido para cumplir con
sus objetivos?

¿Cuáles son las coyunturas o
características del contexto que podrían
dificultar que el partido político cumpla
con sus objetivos?

Algunos ejemplos de Oportunidades que
podría capitalizar su partido son: opinión
pública favorable de la ciudadanía;

Algunos ejemplos de Amenazas son:
la desconfianza de la ciudadanía, la
existencia de partidos políticos de
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oposición fuertes, opinión pública
desfavorable en los medios de
comunicación, rechazo de las OSC y
del sector privado a colaborar con el
partido, posicionamiento del partido en
los últimos lugares de las preferencias
electorales, etc.
En caso de que se identifique una gran
cantidad de factores positivos (Fortalezas
+ Oportunidades) y negativos (Debilidades +
Amenazas), la recomendación es que sólo se
seleccionen aquellos que sean más relevantes
en función del objetivo. Por ejemplo, si el
objetivo es el siguiente:
Objetivo
estratégico:
Fortalecer
la
coordinación entre el partido político y sus
legisladores electos para que se siga la línea
ideológica del partido en el Congreso.
Los factores que deben imperar en el análisis
FODA son aquellos que se vinculen con el objetivo:

F
O
D
A

FORTALEZA:
El partido político cuenta con liderazgos
políticos que son respetados por las y los
legisladores.
OPORTUNIDAD:
Las y los legisladores electos tienen
disposición de dialogar y recibir
capacitación del partido político.
DEBILIDAD:
Siempre que pasan las elecciones, el
partido no da seguimiento ni capacita
a sus legisladoras y legisladores para
difundir la ideología partidista.
AMENAZA:
Los tiempos políticos del Congreso
dificultan que todo el grupo parlamentario
se reúna con el partido político más de
una vez al mes.

Ahora bien, ya que se han agrupado los
factores identificados en las cuatro categorías
previamente señaladas, la segunda tarea del
análisis FODA es la generación propiamente
dicha de las estrategias, mediante la vinculación
de la información de las categorías.
Tal vinculación debe hacerse en
procurando la siguiente correlación28:

pares

A. Aprovechar las oportunidades
para
potencializar
las
fortalezas
(Oportunidades + Fortalezas)
B. Superar las debilidades aprovechando
las oportunidades (Oportunidades +
Debilidades)
C. Superar las amenazas aprovechando
las fortalezas (Amenazas + Fortalezas)
D. Neutralizar las amenazas tomando en
consideración las debilidades (Amenazas
+ Debilidades)
Para facilitar el cruce de factores en
categorías se puede utilizar una matriz
como la que se presenta a continuación
(Ver GRÁFICO 5):

28 Silva, Ivan, Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local, ILPES/CEPAL, Dirección de Gestión del Desarrollo Local y Regional, Santiago de
Chile, 2003, p. 72; consultado en: https://bit.ly/3slosxJ
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GRÁFICO 5.

Matriz para la construcción de estrategias FODA

Oportunidades
(Externas)

Amenazas
(Externas)

Fortalezas
(Internas)

Debilidades
(Internas)

ESTRATEGIA 1=

ESTRATEGIA 2=

Oportunidades
(O)

Oportunidades
(O)

Fortalezas
(F)

Debilidades
(D)

ESTRATEGIA 3=

ESTRATEGIA 4=

Amenazas
(A)

Amenazas
(A)

Fortalezas
(F)

Debilidades
(D)

Fuente: Elaborado por NDI
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GRÁFICO 6.

Ejemplo del análisis FODA de un partido político para la construcción de
estrategias

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la coordinación entre el partido político
y sus legisladores electos para que se siga la línea ideológica del partido en
el Congreso

Oportunidades
(Externas)

Amenazas
(Externas)

Fuente: Elaborado por NDI
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Fortalezas
(Internas)

Debilidades
(Internas)

ESTRATEGIA 1=

ESTRATEGIA 2=

Oportunidades (O)
Fortalezas (F)

Oportunidades (O)
Debilidades (D)

Ejemplo:
Aprovechamiento
del
respeto que se tiene de los liderazgos
del partido político para fomentar
un diálogo permanente con las y los
legisladores electos.

Ejemplo: Elaboración de un programa
de capacitación a legisladoras/es
electos sobre ideología partidista
para impartir tras las elecciones.

ESTRATEGIA 3=

ESTRATEGIA 4=

Amenazas (A)
Fortalezas (F)

Amenazas (A)
Debilidades (D)

Ejemplo: Programación de reuniones
una vez al mes de todo el grupo
parlamentario con los liderazgos del
partido político.

Ejemplo: Programación de sesiones
de seguimiento y capacitación del
partido político a legisladoras/es una
vez al mes.

Antes de concluir este apartado, vale la pena
destacar que, a diferencia de los objetivos que
son redactados comenzando con un verbo en
infinitivo (promover, crear, elaborar, difundir,
etc), las estrategias se redactan iniciando
con verbos que terminan con el sufijo -sión
o -ción (promoción, generación, realización,
programación, etc,).
Es importante tener presentes estos detalles
de redacción, pues ello evitará que las personas
que faciliten y/o participen en el proceso de
planeación estratégica se confundan y pierdan
la claridad entre los insumos recopilados
durante la fase de identificación de objetivos y
diseño de estrategias.
Al finalizar esta etapa, el partido político
debe haber generado por lo menos cuatro
estrategias por cada objetivo, atendiendo
a las cuatro combinaciones expuestas
anteriormente. Sin embargo, al igual que con
los objetivos estratégicos, se debe valorar la
posibilidad de reducir el número de estrategias
en aquellos enunciados que sean muy similares.
Por ejemplo, las estrategias 3 y 4 del GRÁFICO
6 podrían unificarse sin mayor problema para
generar una sola estrategia, quedando el texto
de la siguiente forma:
•

Estrategia: Programación de encuentros
con los liderazgos partidistas y
capacitaciones a legisladoras/es una
vez al mes.

Recuerde que un ejercicio de planeación
estratégica no es mejor por tener muchos
objetivos y estrategias, por el contrario, el
partido político puede arriesgarse a plantear
muchas ideas a las que después no pueda
darles seguimiento. Por tanto, siempre
será mejor plantear objetivos y estrategias
limitadas en cantidad, que sean concretos,
claros y realizables.

Lluvia de ideas y generación de
consensos
Una vez se han identificado una serie de
problemáticas y se han planteado objetivos
concretos, se recomienda discutir y valorar la
pertinencia y relevancia de los mismos. Para
ello es necesario promover la deliberación y el
consenso con el fin de identificar estrategias que
respondan a los objetivos de acuerdo al contexto.
La definición de estrategias se realiza a través
de ejercicios de lluvia de ideas abiertos a la
participación colectiva, en los que se plantean
interrogantes acerca de los aspectos
relacionados con la visión de futuro, el estado
actual del partido, así como los problemas que
se enfrentan en los distintos niveles: nacional,
departamental y municipal.

Estos espacios de discusión deben ser
multiactor y multinivel, con el fin de obtener
una visión plural e inclusiva de las rutas
estratégicas que el partido político puede
seguir para alcanzar sus objetivos estratégicos,
valorando las condiciones internas del partido
y los elementos del entorno que permitan
hacerles frente.
A partir de las opiniones recopiladas en las
discusiones realizadas, se construye por
cada objetivo una estrategia que contenga
propósitos claros que estén conectados con
la búsqueda de soluciones a las dificultades de
mayor complejidad para el partido político.
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ETAPA 4. Construcción de una matriz
de Monitoreo & Evaluación
Por lo general, muchos ejercicios de planeación
trazan directrices en términos muy generales
y no indican qué se espera conseguir como
resultado de las directrices trazadas, en
qué tiempo y, sobre todo, cómo saber si se
está cumpliendo o no con los objetivos y
estrategias planeadas.
La planeación estratégica es un modelo
orientado a conseguir resultados concretos,
por ello aunque el monitoreo y la evaluación se
ubican en la última fase, son una de las etapas
más relevantes de todo el proceso, pues
ahí se establecen los parámetros para dar
seguimiento a la implementación del proyecto
y para que una vez que éste concluya, se
pueda determinar en qué medida se tuvo éxito
o se fracasó.
Se puede entender que el monitoreo “es
un procedimiento sistemático empleado
para comprobar la eficiencia y efectividad
del proceso de ejecución de un proyecto
para identificar los logros y debilidades
y recomendar medidas correctivas para
optimizar los resultados deseados”.29
Por su parte, la evaluación “es una valoración
y reflexión sistemática sobre el diseño, la
ejecución, la eficiencia, la efectividad, los
procesos, los resultados (o el impacto) de un
proyecto en ejecución o completado”.30
El monitoreo se efectúa durante el transcurso
de la implementación de un proyecto a fin de
hacer ajustes en los cursos de acción, mientras
que la evaluación se realiza una vez que el
proyecto ya ha concluido.

Tanto el monitoreo como la evaluación
se pueden realizar mediante el uso de una
herramienta denominada Matriz de Marco
Lógico (MML), la cual permite registrar el
cumplimiento de todos los pasos previamente
establecidos en la planeación estratégica, es
decir, el problema o reto central del partido
político, los objetivos y las estrategias.31
Existe una amplia variedad de manuales
especializados en explicar con detalle las
particularidades y el modo de empleo de la
MML, por lo que es importante advertir que
en esta sección sólo se hablará de algunos
aspectos generales de la herramienta.
De entrada conviene señalar que la herramienta
de MML tiene la siguiente estructura, y
sus componentes son los que se definen a
continuación (Ver TABLA 1):

29 Ortegón, Edgar et al. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, ILPES/CEPAL, 2005, p. 47;
consultado en: https://bit.ly/3rhwwOL
30 Ibídem, p. 48
31 Ibídem, p. 16.
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TABLA 1. Matriz de Marco Lógico
Resumen narrativo

Indicadores

Bases de datos disponibles
o documentos para
demostrar que el indicador
se ha conseguido33.

"Son los factores
clave (externos al
partido político) que
influyen en el logro de
resultados en cada
etapa del proyecto"34.

6

7

8

2

6

7

8

3

6

7

8

4

6

7

8

Son los criterios
que hacen posible
medir el progreso
del proyecto en sus
diferentes niveles32..

1

Fin último de la
planeación estratégica
Es el objetivo central del
Árbol de Objetivos.

Supuestos

Medios de verificación

En esta columna se
colocan en orden los
insumos recopilados en
las diferentes fases de la
planeación estratégica.

Propósito u objetivo
estratégico

"Son los enunciados
que dan cuenta de los
cambios o impactos que
se persigue lograr con la
ejecución del plan"35.

Componente o
estrategia

5

"Modo o forma de utilizar
los recursos con los
que se cuenta para
desarrollar una serie de
acciones planificadas con
el propósito de alcanzar
los objetivos trazados
previamente".

Actividades

"Conjunto de operaciones
o tareas a realizar con
base en las estrategias".36

Fuente: Elaborado por NDI37

9

Los números colocados en las casillas indican el orden en que se debe completar la MML. Por ende,
de conformidad con tal numeración, se debe comenzar por la columna de Resumen narrativo,
seguida de la columna de Indicadores, luego de la de Medios de verificación y, finalmente, se debe
atender la columna de Supuestos.
32 Örtengren, Kari, The logical framework approach, Swedish International Development CooperationAgency(SIDA),2004,p.15;consultadoen: https://bit.
ly/3lGpJNw
33 s/a, An introduction to the logical framework, Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC) / Loughborough University, 2011, p. 9; consultado en:
https://bit.ly/2OZfNCN
34 s/a, Critical Assumptions Analysis, National Democratic Institute.
35 Burgwal y Cuéllar, óp. cit., p. 205.
36 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española; consultado en: https://bit.ly/31aIUFF
37 Para su diseño se tomó en cuenta la propuesta de Saravía, Jorge A. Guía para la elaboración del marco lógico, Cali, Universidad Autónoma de Occidente, Oficina
de Planeación de y Desarrollo Institucional - Área de proyectos, 2007, p.5.
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Aunque su nombre lo señala, no está de más remarcar que la MML es un ejercicio de lógica, pues la información que se coloque en
cada una de las casillas es causa o consecuencia de alguna otra casilla aledaña. Por lo tanto, todas las casillas de una misma fila o
columna deben mantener una correlación lógica. A ello se debe, que los pasos 5 y 9 de la MML indiquen que la MML puede ser leída
de manera vertical (Paso 5) u horizontal (Paso 9) y dicha interpretación debe contar con un sentido lógico.

Sin duda, realizar una MML implica dedicar gran tiempo y esfuerzo en su diseño. Sin embargo, de su elaboración y uso depende en
gran medida el éxito de la planeación estratégica. Por ello, a fin de facilitar las discusiones en los partidos políticos en torno al tema
de monitoreo y evaluación, a continuación se presenta nuevamente una MML con las preguntas guía que se deben contestar para
que la información que ahí se coloque sea de verdadera utilidad para el partido político, asimismo y con fines ilustrativos, se coloca
un ejemplo en letras rojas (Ver TABLA 2):

TABLA 2. Ejemplo de Matriz de Marco Lógico de un partido político con preguntas guía
Resumen narrativo

En esta columna se colocan en orden los insumos recopilados en las
diferentes fases de la planeación estratégica

Fin último de la
planeación estratégica

6

1

¿Cuál es el fin último de la planeación estratégica realizada por el partido político?

Es el objetivo central del
Árbol de Objetivos.

Ejemplo:
Se logró que el partido político X promueva una serie de propuestas
claras y que represente eficazmente las posiciones políticas con las que
se identifica su militancia

Propósito u objetivo
estratégico

"Son los enunciados que
dan cuenta de los cambios
o impactos que se persigue
lograr con la ejecución del
plan".41

Componente o
estrategia

Indicadores

Son los criterios que hacen posible medir el progreso del proyecto en sus
diferentes niveles38..

Medios de verificación

Bases de datos disponibles o documentos para demostrar que el indicador se ha conseguido39.

7

El fin último de la planeación estratégica debe ser medido:
(1) ¿En qué cantidad?
(2) ¿En qué calidad?
(3) ¿En qué tiempo?

(1) ¿Fuente? (Documento, sitio web, base de datos)
(2)¿Método de verificación? (Análisis, recolección, verificación)
(3) ¿Cómo se analizará? (Cuantitativa o cualitativamente)
(4) ¿Con qué frecuencia se le dará seguimiento?
(5) ¿Quién es el responsable de darle seguimiento?

Ejemplo:
(1) Se incrementó en 20% (2) la opinión pública favorable de la militancia
hacia la dirigencia del partido político (3) para julio de 2024.

Ejemplo:
(5) La Dirigencia Nacional del partido político(4) hace anualmente una(2) verificación(3) cuantitativa
de (1) las estadísticas de la opinión pública de la militancia (pegar link que redirija a la encuesta).

6

7

2

El propósito u objetivo debe ser:
(1) ¿En qué cantidad?
(2) ¿En qué calidad?
(3) ¿En qué tiempo?

(1) ¿Fuente? (Documento, sitio web, base de datos)
(2)¿Método de verificación? (Análisis, recolección, verificación)
(3) ¿Cómo se analizará? (Cuantitativa o cualitativamente)
(4) ¿Con qué frecuencia se le dará seguimiento?
(5) ¿Quién es el responsable de darle seguimiento?

Ejemplo:
Se fortalecerá la coordinación entre partido político y sus legisladores
electos para que se siga la línea ideológica del partido en el Congreso.

Ejemplo:
(3) Para julio de 2022 el grupo parlamentario tiene (1) una agenda
legislativa (2) aprobada por la dirigencia partidista que se sustente en la
ideología del partido político.

Ejemplo:
(5) La Oficina de enlace con el Legislativo del partido político X hace una (2) revisión de los contenidos
del (1) documento de agenda legislativa (pegar link del documento) (4) un mes antes de que inicie el
periodo legislativo.

¿Cuál es el propósito u objetivo de la planeación estratégica realizada por el partido
político?

6

3

El propósito u objetivo debe ser:
(1) ¿En qué cantidad?
(2) ¿En qué calidad?
(3) ¿En qué tiempo?

7

(1) ¿Fuente? (Documento, sitio web, base de datos)
(2)¿Método de verificación? (Análisis, recolección, verificación)
(3) ¿Cómo se analizará? (Cuantitativa o cualitativamente)
(4) ¿Con qué frecuencia se le dará seguimiento?
(5) ¿Quién es el responsable de darle seguimiento?

"Modo o forma de utilizar
los recursos con los que
se cuenta para desarrollar
una serie de acciones
planificadas con el propósito
de alcanzar los objetivos
trazados previamente".

¿Cuál es el resultado/producto entregable que se quiere generar como resultado de
las actividades?

Actividades

¿Qué actividades se deben realizar para generar el componente?

¿Qué recursos se necesitan para realizar la actividad?

Se realizó la actividad ¿Si o no?

Ejemplo:
Actividad 1. Se generaron los contenidos del programa de capacitación.
Actividad 2. Se contrató a capacitadoras/es.
Actividad 3. Se diseñó el calendario con las fechas de capacitación

Ejemplo:
Actividad 1. Un mes
Actividad 2. $10,000 por capacitador/a
Actividad 3. Dos semanas

Ejemplo:
-Actividad 1
-Actividad 2
-Actividad 3

Ejemplo:
Estrategia 2. Se elaboró un programa de capacitación a legisladoras/es
electos sobre ideología partidista para impartirse tras las elecciones.

4

5

"Conjunto de operaciones o
tareas a realizar con base en
las estrategias".42

38 Örtengren, óp. cit., p. 15.
39 WEDC, óp. cit., p. 9.
40 s/a, Critical Assumptions Analysis, National Democratic Institute.
41 Burgwal y Cuéllar, óp. cit., p. 205.
42 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española; consultado en: https://bit.ly/31aIUFF
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Ejemplo:
Se tiene (1) un programa de capacitación sobre ideología del partido (2)
concluido y aprobado por la Dirigencia nacional para (3) enero de 2022.

6

Ejemplo:
(5) El órgano de capacitación del partido político X hace una (2) verificación (3) cualitativa de
desarrollo de los contenidos del programa (4) cada tres meses hasta que se concluya por completo
(1) la malla curricular (pegar link de la malla curricular con los contenidos).

7

Supuestos

"Son los factores clave (externos al partido político) que influyen en el logro
de resultados en cada etapa del proyecto"40.

8

¿Qué factores ajenos al partido político deben existir para que el fin último de la
planeación estratégica sea sostenible?

Ejemplo:
La mayoría de la militancia participa en la elaboración de la encuesta de
opinión pública del partido político durante los próximos años para tener un
referente certero.

8

¿Qué factores ajenos al partido político deben existir para que los propósitos coadyuven
al cumplimiento del finl último de la planeación estratégica?

Ejemplo:
Los tiempos políticos del Congreso no modifican el inicio del periodo
legislativo.

8

¿Qué factores ajenos al partido político deben existir para que los componentes
conduzcan a cumplir con éxito el propósito de la planeación estratégica?

Ejemplo:
Todos los legisladores/as toman la capacitación sobre ideología partidista
tras las elecciones.

8

¿Qué factores ajenos al partido político deben existir para que las actividades
conduzcan con éxito a los componentes de la planeación estratégica?
Ejemplo:
Las y los capacitadores que se espera contratar se ajustan al presupuesto
del partido político.

Fuente: Elaborado por NDI

Se debe realizar una MML por cada objetivo
estratégico definido por el partido político. En
el ejemplo que se expone en la TABLA 2 sólo se
incluyó una estrategia, pero cada MML debe
tener actividades, indicadores, medios de
verificación y supuestos por cada estrategia.
De ahí la importancia de ser estrictamente
sintéticos en las ETAPAS 2 y 3 de la planeación
estratégica, pues el planteamiento de muchos
objetivos y estrategias puede complejizar la
elaboración de la MML.
Por otro lado, es importante destacar que
la información que se escribe en todas las
casillas debe ser redactada en pasado (Por
ejemplo: se hizo, se fortaleció, se contrató, se
elaboró, se programó, inter alia) porque la MML
es un instrumento para utilizarse en el futuro,
una vez que se comience a ejecutar el plan
estratégico, no en el presente, cuando todavía
se está trabajando en el diseño del plan.
De esta forma, la redacción en pasado
ayudará a la persona que realice el Monitoreo
y la Evaluación a comprender y a determinar
con mayor facilidad qué es lo que ya se logró y
qué no conforme vaya avanzando la ejecución
del proyecto.
Finalmente, vale la pena destacar que tal
como lo ilustra el GRÁFICO 1, la planeación
estratégica es un proceso cíclico, pues
una vez que el partido político ya haya
diseñado y ejecutado su plan estratégico en
determinado periodo de tiempo, debe realizar
una evaluación y reflexionar acerca de las
lecciones aprendidas para volver a repetir el
proceso de planificación estratégica una y otra
vez, así hasta que el partido político adopte
el hábito permanente de actuar de manera
estratégica y no sólo de forma reactiva y sin
rumbo ante los cambios impredecibles del
contexto político.
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CAPÍTULO 2

La experiencia de la
Secretaría Nacional de
Formación y Capacitación
del Partido Acción Nacional
en México (PAN)

Más allá de relatar en términos
históricos
cómo
fue
esta
experiencia, el presente capítulo
tiene por objetivo exponer los
aspectos clave implementados
por la Secretaría Nacional de
Formación y Capacitación del PAN
para ejecutar las cuatro etapas
de la metodología de planeación
estratégica (herramientas digitales
y actividades realizadas). Ello con el
fin de que estos conocimientos den
una idea a los partidos políticos
que consulten este documento
acerca
de
qué
actividades
pueden realizar para facilitar las
discusiones internas y tomar
decisiones conjuntas.

CONTEXTO
La Secretaría Nacional de Formación y
Capacitación del Partido Acción Nacional
(SFyC) ya tenía un plan de capacitación, pero
decidió utilizar la metodología de planeación
estratégica para fortalecerlo y construir así,
de manera participativa, un plan multianual
de capacitación para el PAN.

Aunque en un inicio se tenía la expectativa
de que todo el proceso sería presencial,el
brote de pandemia por COVID-19 que azotó al
mundo incidió para que, más allá de detener
las actividades, la SFyC innovara y decidiera
continuar las actividades de manera virtual,
siendo éste el primer ejercicio de planeación
participativa realizado de manera virtual en la
historia del partido.

Mtra. Margarita Martínez Fisher
Secretaria Nacional de Formación y
Capacitación del PAN

“En la Secretaría Nacional de
Formación
y Capacitación del
PAN sabíamos que los planes
de capacitación no sólo eran un
documento que debían realizarse
año con año, sino que debían ser
resultado de un ejercicio real de
planeación con visión de mediano y
largo plazo, en el que necesariamente
se debían establecer indicadores, se
tenían que considerar qué recursos
son indispensables para llevarlos a
cabo, quiénes son los aliados más
importantes, establecer la Misión y
Visión, así como la vinculación que se
tendría que tener con las otras áreas
del partido y con las secretarías
estatales de capacitación”.
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ETAPA 1

Identificación de Misión y Visión
1. Objetivo de la etapa
Definir la Visión y Misión de la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación
del PAN (SFyC).
2. Metodología utilizada
Lluvia de ideas con base en preguntas guía (Ver Capítulo 1)
3. Herramientas utilizadas para aplicar la metodología
En la experiencia de la SFyC del PAN, esta fue la única etapa que se realizó de
manera presencial. Para esta sesión los materiales ocupados fueron:
•

Hojas de rotafolio

•

Plumones de diferentes colores

•

PPT de PowerPoint

4. ¿Quiénes participaron?
Liderazgos de la SFyC así como de otras áreas del PAN interesadas en el tema
de capacitación del partido (alrededor de 6 personas).
5. Duración total de la dinámica
1 sesión de 3 horas.
6. Dinámica utilizada en esta etapa
A. Primero, con la presentación se explicó qué es Misión y Visión.
B. Se expusieron las preguntas guía que se utilizan para identificar la
información que conforma la Misión y Visión (Ver Capítulo 1).
C. Se compartió con los liderazgos del partido algunos ejemplos de Misión
y Visión de otros partidos políticos.
D. Posteriormente, se proyectaron las preguntas guía y cada una de ellas
se fue abordando para identificar la Misión y Visión de la SFyC.
E. Las respuestas a las preguntas guía emitidas por los liderazgos del
partido se escribieron en hojas de rotafolio.
F. La persona encargada de facilitar el ejercicio consensuó todas las
ideas junto con los liderazgos partidistas para que al final sólo quedara
una sola respuesta por pregunta guía.
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G. Con base en las respuestas a las preguntas guía se integró el texto de
Misión y Visión de la SFyC del PAN.
H. Una vez que se integró el texto, se leyó para que los liderazgos
partidistas lo validaran y corroboraran que tuviera sentido.
7. Lecciones aprendidas
A. A fin de facilitar la discusión, es conveniente utilizar preguntas guía
para que los liderazgos y miembros del partido que participen, identifiquen
con precisión la información que debe contener la Misión y Visión.
B. También es recomendable utilizar ejemplos de Misión y Visión de otros
partidos políticos para que el público participante tenga una noción de
cómo debe ser la redacción de los enunciados de Misión y Visión.
C. Aún y cuando un órgano partidista tenga la intención de definir una
Misión y Visión propias, éstas deben estar alineadas con la Misión y
Visión institucionales del partido político porque al final son parte de la
misma entidad.

Sesión para construir la Misión y Visión de la SFyC, CEN del PAN.
Marzo de 2020
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ETAPA 2

Definición de Objetivos estratégicos
1. Objetivo de la etapa
Formular los objetivos estratégicos de la Secretaría Nacional de Formación y
Capacitación del PAN.
2. Metodología utilizada
Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos (Ver metodología en el Capítulo 1)
3. Herramientas utilizadas para aplicar la metodología
En esta etapa se utilizaron las herramientas digitales que se mencionan a
continuación43:
•

Mentimeter

•

Hojas de cálculo de Google Drive

•

Lucidchart

4. ¿Quiénes participaron?
En esta etapa participaron alrededor de 20 personas. Entre ellos:
•

Equipo central de la Secretaría Nacional de Formación y
Capacitación del PAN

•

Liderazgos de otras áreas del PAN a nivel nacional

•

Integrantes de la Secretaría de Formación y Capacitación del PAN
en los estados

5. Duración total de la dinámica
2 sesiones de alrededor de 2 horas 30 minutos.
6. Dinámica utilizada en esta etapa
A. Primero, con una presentación se explicó qué es un objetivo estratégico.
B. Después, con la herramienta de Mentimeter se preguntó a las y los
miembros del partido ¿Cuál es el principal problema (reto) que enfrenta
la SFyC del PAN? (Ver GRÁFICO 7):

43 En el ANEXO que se presenta al final de este documento se enlistan algunas ventajas y desventajas que se detectaron al utilizar estas herramientas digitales.
Se sugiere tener tales detalles en consideración para la organización de las sesiones de trabajo a lo largo de todo el proceso de planeación estratégica.
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GRÁFICO 7.

Lluvia de ideas para identificar el principal reto/problema de
la SFyC del PAN

Fuente: Elaborado por NDI

C. La persona encargada de facilitar el ejercicio revisó en plenaria junto
con el público participante todas las respuestas capturadas.
D. Como resultado, de manera colectiva se generó un sólo enunciado
que reflejaba el problema principal de la SFyC del PAN.
E. Posteriormente, se utilizó una hoja de cálculo de Google Drive, en la
cual se replicó la estructura sintetizada del Árbol de Problemas (Problema
principal, Causas y Consecuencias), tal como se muestra a continuación
(Ver GRÁFICO 8):
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GRÁFICO 8.

Desarrollo del Árbol de Problemas de la SFyC

Fuente: Elaborado por NDI

F. Al centro del esquema (sección en color rojo) se colocó el enunciado
del problema principal que enfrenta la SFyC del PAN.
G. Después se compartió el link de Google Drive y se pidió al público
participante que escribiera las causas del problema principal. El público
participante escribió sus respuestas de manera indistinta en las casillas
de la sección en color azul.
H. Este mismo procedimiento se siguió para identificar las consecuencias
del problema principal (sección en color amarillo).
I. Con base en los insumos recopilados durante el ejercicio, el equipo
central de la SFyC del PAN se encargó de hacer una clasificación mucho
más puntual de la información tomando en consideración todos los
componentes del Árbol de Problemas. Este nuevo esquema se trabajó
con la herramienta Lucidchart (Ver GRÁFICO 9):
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GRÁFICO 9.

Versión final del Árbol de Problemas de la SFyC

Fuente: Elaborado por NDI

J. De igual modo, en Lucidchart se generó la “versión positiva” del Árbol
de Problemas, es decir, el Árbol de Objetivos.
K. Tanto Árbol de Problemas como Árbol de Objetivos fueron presentados
y validados posteriormente con diferentes representantes de las SFyC
estatales y otros liderazgos del PAN.
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7. Lecciones aprendidas
Una planeación estratégica óptima, identifica y se enfoca sólo en un
número acotado de objetivos. Por ello, es recomendable que el número de
objetivos que se identifiquen en esta etapa sea limitado, pues generar una
amplia cantidad de objetivos implicará una mayor cantidad de trabajo en
la Etapa de las Estrategias, así como de Monitoreo y Evaluación.

Discusión en línea para definir los objetivos estratégicos de la SFyC. Marzo de 2020
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ETAPA 3

Formulación de estrategias
1. Objetivo de la etapa
Formular las estrategias que permitieran a la SFyC del PAN alcanzar sus
objetivos estratégicos.
2. Metodología utilizada
Análisis FODA (Para conocer la metodología ver Capítulo 1).
3. Herramientas utilizadas para aplicar la metodología
En esta etapa se utilizó la herramienta digital que se menciona a continuación44:
•

Padlet

4. ¿Quiénes participaron?
En las actividades de esta etapa participaron entre 20 y 25 personas por sesión,
entre ellas estuvieron:
•

Equipo central de la de la Secretaría Nacional de Formación y
Capacitación del PAN

•

Liderazgos de otras áreas del partido

•

Capacitadoras y capacitadores de la SFyC

•

Integrantes de las Secretarías Estatales de Formación y
Capacitación del PAN.

5. Duración total de la dinámica
Para llevar a cabo los ejercicios y discusiones de esta dinámica se requirió de 3
sesiones de 2 horas en la plataforma de Zoom.
6. Dinámica utilizada en esta etapa
A. Primero, en plenaria se explicó a todas las y los participantes qué son
las estrategias y qué es el análisis FODA.
B. Después, se conformaron cuatro equipos de trabajo en Zoom (mediante
el uso de la función breakout rooms).

44 En el ANEXO que se presenta al final de este documento se enlistan algunas ventajas y desventajas que se detectaron al utilizar esta herramienta digital. Se
sugiere tener tales detalles en consideración para la organización de las sesiones de trabajo a lo largo de todo el proceso de planeación estratégica.
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C. A cada equipo se le asignó una hoja de Padlet con un componente FODA
(Equipo 1: Fortalezas; Equipo 2: Oportunidades; Equipo 3: Debilidades y;
Equipo 4: Amenazas).
D. Como primera actividad, cada equipo hizo un ejercicio de lluvia de
ideas del componente que le fue asignado mediante el uso de los post its
de Padlet (Ver GRÁFICO 10):

GRÁFICO 10.

Lluvia de ideas para el Análisis FODA

EQUIPO 1. Fortalezas (F)
F2 F3

F1

F4
F5

F7
F8
F11

F12

F6

F10

F9
F13
F14

Fuente: Elaborado por NDI

E. Posteriormente, se disolvieron los equipos de trabajo y en plenaria se
presentaron los post its con las ideas de cada equipo para que el resto de
participantes complementara y validara los resultados.
F. En un siguiente momento, se conformaron nuevamente cuatro equipos
de trabajo.
50

G. A cada equipo se le asignó una nueva hoja de Padlet que contenía los
post its recopilados previamente pero, a diferencia del ejercicio anterior,
esta hoja contenía un compilado con los post its de dos componentes
FODA (Ver GRÁFICO 11), ordenados en dos columnas y atendiendo a las
siguientes combinaciones:
•

Hoja 1 de Padlet: Oportunidades + Fortalezas

•

Hoja 2 de Padlet: Debilidades + Oportunidades

•

Hoja 3 de Padlet: Amenazas + Fortalezas

•

Hoja 4 de Padlet: Amenazas + Debilidades

GRÁFICO 11.

Agrupación de dos componentes FODA en una misma hoja

Fuente: Elaborado por NDI
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H. Se solicitó a las y los participantes de cada equipo que combinaran
los post its de la primera columna con los de la segunda columna de la
forma que consideraran más conveniente a fin de realizar la formulación
de estrategias (Ver GRÁFICO 12):

GRÁFICO 12.

Cruce de componentes para la formulación de estrategias FODA

Fuente: Elaborado por NDI

I. Al finalizar, nuevamente se regresó a plenaria. Cada equipo
presentó las estrategias que formuló con base en los dos
componentes FODA que le fueron asignados, y el resto del grupo
se encargó de discutirlas para retroalimentarlas y validarlas.
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7. Lecciones aprendidas
A. Para realizar el análisis FODA es importante incluir a gente de toda
la estructura partidista, pues cada participante puede identificar
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del partido político,
dependiendo de su experiencia y las funciones que desempeñe en el
partido.
B. A fin de no recopilar cúmulos de información innecesaria, la persona que
facilite los ejercicios debe enfatizar constantemente que la identificación
de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas no se debe
hacer en términos generales, sino en función de los objetivos.
C. Es recomendable generar una o dos estrategias por cada objetivo, no
más, ya que generar una amplia variedad de estrategias puede complejizar
el monitoreo y evaluación de las mismas, así como su cumplimiento. Por
ello, la persona que facilite el ejercicio de análisis FODA debe animar al
grupo a que sintetice sus ideas en aquellas propuestas de estrategias que
sean muy parecidas.

Estrategias FODA

Discusión en línea para formular las estrategias de la SFyC. Mayo de 2020
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ETAPA 4

Construcción de una matriz de Monitoreo & Evaluación
1. Objetivo de la etapa
Construir una matriz de indicadores para monitorear la ejecución del plan
estratégico y evaluar los resultados obtenidos.
2. Metodología utilizada
Matriz de Marco Lógico (Para conocer la metodología ver Capítulo 1).
3. Herramientas utilizadas para aplicar la metodología
En esta etapa se utilizó la herramienta digital que se menciona a continuación 45:
•

Hojas de Cálculo de Google Drive. En caso de no contar con hojas de
cálculo de Google Drive, se pueden utilizar herramientas similares
como las hojas de Excel de Windows o Numbers de Mac.

4. ¿Quiénes participaron?
Equipo central de la Secretaría de Formación y Capacitación (alrededor de 6
personas).
5. Duración total de la dinámica
10 sesiones de 2 horas.
6. Dinámica utilizada en esta etapa
A. De manera previa a la sesión, se elaboró en una hoja de cálculo de
Google Drive en el que se replicó la estructura de la Matriz de Marco
Lógico, tal como se presenta a continuación (Ver GRÁFICO 13):

45 En el ANEXO que se presenta al final de este documento se enlistan algunas ventajas y desventajas que se detectaron al utilizar estas herramientas digitales. Se
sugiere tener tales detalles en consideración para la organización de las sesiones de trabajo a lo largo de todo el proceso de planeación estratégica.
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GRÁFICO 13.

Matriz de Marco Lógico aplicada a una hoja de cálculo

Resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Fin último de
la planeación
estratégica
Propósito u
objetivo
Componente o
estrategia
Actividades
Fuente: Elaborado por NDI

B. Para comenzar a llenar la MML, la persona que se encargó de facilitar
el ejercicio utilizó la función de compartir pantalla y siguió el orden de la
numeración que se presenta a continuación (Ver GRÁFICO 14):
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GRÁFICO 14.

Orden sugerido para completar la Matriz de Marco Lógico

5

Resumen narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin último de
la planeación
estratégica

1

6

7

8

Propósito u
objetivo

2

6

7

8

Componente o
estrategia

3

6

7

8

Actividades

4

6

7

8

9
Fuente: Elaborado por NDI

C. Asimismo, la persona que facilitó el ejercicio utilizó las preguntas guía
que se señalan en el Capítulo 146. Es recomendable que las preguntas guía
se tengan impresas o en otro espacio, pero no en la misma pantalla que
se está compartiendo, pues como son varias preguntas, la gran cantidad
de texto puede confundir a la persona que facilite el ejercicio y al público
participante.
D. Como esta etapa se trabajó con un grupo reducido de personas (6
personas), no fue necesario conformar equipos de trabajo (breakout
rooms), todo se discutió y trabajó en sesión plenaria.

46 Ver página 38 del presente documento.
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7. Lecciones aprendidas
Se debe llenar una MML por cada objetivo estratégico. Por tanto, es
recomendable que en la Etapa 2 de la planeación estratégica se acote
el número de objetivos lo más que se pueda. Ya que un amplio número
de objetivos hará que, consecuentemente, se multiplique el número de
estrategias y Matrices de Marco Lógico.

Discusión en línea para la construcción de la Matriz de Marco Lógico de la SFyC. Julio de 2020
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Tras varios meses de arduo trabajo la Secretaría de Formación y Capacitación
del PAN logró culminar las cuatro etapas del proceso de planeación estratégica.
Con los insumos recopilados en cada una de ellas, se pudo articular el
documento con las directrices de capacitación del partido. Finalmente, la SFyC
presentó este Plan Multianual de Capacitación, producto de la participación
colectiva de la militancia, en febrero de 2021 ante el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PAN, el Lic. Marko Cortés.

Presentación oficial del Plan Multianual de Capacitación de la SFyC ante Marko Cortés,
Presidente Nacional del PAN. Febrero de 2021
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CAPÍTULO 3

La experiencia de
Cambio Radical (CR)
en Colombia

Más allá de relatar en términos
generales cómo fue esta experiencia,
el presente capítulo tiene por
objetivo exponer los aspectos
clave implementados por Cambio
Radical para ejecutar las tres
primeras etapas de la metodología
de
planeación
estratégica47
(herramientas digitales y actividades
realizadas). Ello con el fin de que
estos conocimientos den una idea
a los demás partidos políticos que
consulten este documento acerca
de qué actividades pueden realizar
para facilitar las discusiones
internas
y
tomar decisiones
conjuntas, fortaleciendo así la
democracia interna.

47 Dado que la experiencia de Cambio Radical es reciente, el partido político se concentró en actualizar su Misión y Visión, en realizar un diagnóstico para priorizar y
definir tanto sus objetivos como líneas estratégicas, insumos que quedaron plasmados en un plan de trabajo que será revisado anualmente por cada área de acuerdo
a la evolución de la implementación. Por ello, Cambio Radical decidió que sólo hasta ese momento se abordará la Etapa 4 referente a la evaluación del proceso.

CONTEXTO
La Dirección Nacional de Cambio Radical se
propuso replantear el desempeño estratégico
de las diferentes áreas del partido, por lo que
se decidió utilizar la metodología de planeación
estratégica para llegar a las regiones que
anteriormente contaban con poca participación
y visibilidad en el proceso de construcción y
toma de decisiones de Cambio Radical.

Germán Córdoba O.
Director Nacional de Cambio Radical
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El proceso inició cuando se declaró la
emergencia mundial por la pandemia de
COVID-19 en el mes de marzo de 2020, y
aunque éste pudo haber sido un obstáculo en
las actividades partidistas, Cambió Radical se
adaptó a la coyuntura e innovó, utilizando la
tecnología para ampliar la participación de
los distintos sectores del partido político.

“Desde un principio dijimos que
la organización del partido debía
seguir pasos ordenados con
fines estratégicos claros, de
corto mediano y largo plazo, que
dejemos de ser coyunturales y
estar apagando incendios todo
el día y que perfilemos a este
partido como una organización
que tiene claro , a dónde quiere ir,
atendiendo a los afiliados como
sus usuarios más importantes
y entendiendo la necesidad de
buscar la descentralización de
la toma de decisiones con una
estructura, un norte, unas formas
o una metodología”.

ETAPA 1

Actualización de Misión y Visión
1. Objetivo de la etapa
Revisar y validar la vigencia de la Misión y Visión -previamente establecidas en
los estatutos del partido- para actualizarlas a partir de un proceso participativo.
2. Metodología utilizada
Lluvia de ideas con base en preguntas guía (Ver Capítulo 1)
3. Herramientas utilizadas para aplicar la metodología
En esta etapa se utilizó la herramienta digital que se menciona a continuación 48:
•

Jamboard

4. ¿Quiénes participaron?
Diferentes Dependencias del partido político (alrededor de 50 personas), entre
ellas:
•

Dirección Nacional

•

Consejo de Control Ético

•

Comités de Mujeres, Juventudes, Minorías Étnicas y demás que se
establezcan por resolución

•

Veedurías

•

Comisión Política Nacional (senadoras, senadores y representantes
de la Cámara electos con el aval del partido)

Dependencias Administrativas;
•

Dirección Jurídica Nacional

•

Auditoría de Gestión Electoral

48 En el ANEXO que se presenta al final de este documento se enlistan algunas ventajas y desventajas que se detectaron al utilizar esta herramienta
digital. Se sugiere tener tales detalles en consideración para la organización de las sesiones de trabajo a lo largo de todo el proceso de planeación
estratégica.
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Sesión de actualización de la Visión y Misión de Cambio Radical, 2020
5. Duración total de la dinámica
Para realizar los ejercicios y discusiones correspondientes a esta etapa, se
requirieron dos sesiones de hora y media en la plataforma de Zoom. En la primera
sesión se llevó a cabo la revisión de la Misión y Visión vigentes en el partido,
así como la discusión de las opiniones y propuestas con base en el ejercicio
de lluvia de ideas. En la segunda se hizo un ejercicio de retroalimentación y
revisión de la propuesta final -construida en la primera sesión de trabajo-.
6. Dinámica utilizada en esta etapa
A. En plenaria la persona encargada de facilitar el ejercicio, enunció los
objetivos del partido, establecidos en los estatutos del mismo, así como
la importancia de la planeación estratégica.
B. Se realizó un llamado de lista para identificar a las y los participantes
y sus nombres se fueron incorporando en una pizarra de Jamboard.
C. Posteriormente, se abrió el micrófono y en intervenciones de 2 minutos
-cronometradas- cada participante tuvo que responder las preguntas guía
(señaladas en el Capítulo 1). De manera simultánea, las respuestas se iban
registrando en las casillas correspondientes de la pizarra de Jamboard.
D. Concluido el ciclo de preguntas, las y los asistentes construyeron
una propuesta de Misión y Visión que se presentó en plenaria para su
discusión y retroalimentación.
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E. Una vez que se escucharon y discutieron las propuestas se inició una
conversación con el fin de delimitar y construir -de manera consensuada- un
texto de Misión y Visión que:
I. Retomará todas las ideas y opiniones recopiladas en los pasos previos y,
II. Estuviera alineado con las representaciones del partido político tanto
a nivel nacional como territorial (departamentos y municipios).
7. Lecciones aprendidas
A. Hay dos maneras de abordar esta etapa:
1.

Cuando el partido no tiene definida su Misión y Visión. Es importante
establecer consensos y formular preguntas guía que permitan definir
cómo se visualiza el partido en un corto, mediano y largo plazo.

2. Cuando el partido tiene establecidos -en los estatutos- su Misión
y Visión. Se sugiere hacer una revisión y cuestionar su vigencia y
alienación en función del contexto actual a nivel país y partido.
B. Es importante definir los niveles en los que se desea hacer la
revisión de la Misión y Visión para identificar a las y los actores que
participarán, así como para establecer un plan de trabajo. Sin embargo,
es recomendable -si el partido político lo dispone -que sea un proceso
participativo, en el que se involucren todas las áreas del partido tanto
a nivel nacional como territorial.

Sesión de actualización de la Visión y Misión de Cambio Radical, 2020
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ETAPA 2

Definición de objetivos estratégicos
1. Objetivo de la etapa
Definir y priorizar los objetivos estratégicos de Cambio Radical.
2. Metodología utilizada
Encuesta del documento Ganar con Integridad. Construyendo Confianza
Ciudadana en los Partidos Políticos: es una herramienta que permite
diagnosticar los retos y problemáticas del partido político -en los distintos
niveles- para definir las causas que impiden que se realicen las actividades
que conducen al cumplimiento de los objetivos, así como para fortalecer la
capacidad organizativa del partido político en los siguientes aspectos:
•

Estructuras organizativas y procesos internos

•

Cultura organizacional

•

Procesos de investigación y selección de candidatos

•

Garantía de la inclusión significativa de grupos de interés

•

Recaudación de fondos políticos y gestión financiera.

Adicionalmente, esta metodología permite priorizar en función de las respuestas
y recomendaciones emitidas por las y los integrantes del partido político.
3. Herramientas utilizadas para aplicar la metodología
En esta etapa se utilizaron las herramientas digitales que se mencionan a
continuación49:
•

Mentimeter

•

Google Forms

•

Jamboard

49 En el ANEXO que se presenta al final de este documento se enlistan algunas ventajas y desventajas que se detectaron al utilizar esta herramienta digital. Se
sugiere tener tales detalles en consideración para la organización de las sesiones de trabajo a lo largo de todo el proceso de planeación estratégica.

64

Dinámica para identificar las tendencias y retos actuales de Cambio Radical con la
herramienta Mentimeter, 2020

Lluvia de ideas para definir los objetivos de Cambio Radical con la herramienta Jamboard, 2020
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4. ¿Quiénes participaron?
Diferentes Dependencias del partido político (alrededor de 50 personas), entre
ellas:
• Dirección Nacional
• Consejo de Control Ético
•
•
•

Comités de Mujeres, Juventudes, Minorías Étnicas y demás que se
establezcan por resolución
Veedurías
Comisión Política Nacional (senadores y representantes de la
Cámara electos con el aval del partido)

Dependencias Administrativas;
• Dirección Jurídica Nacional
• Auditoría de Gestión Electoral
5. Duración total de la dinámica
Los ejercicios y discusiones correspondientes a esta etapa se llevaron a cabo
en una sesión de dos horas a través de la plataforma de Zoom.
6. Dinámica utilizada en esta etapa
A. En plenaria se abrió debate sobre la situación interna del partido y
cómo se relaciona con el departamento o municipio de la localidad.
B. Posteriormente, se inició una lluvia de ideas -con intervenciones de
2 minutos- en la que las y los participantes debían de responder las
preguntas orientadoras50.
•

¿Cuál es la situación interna del partido en el departamento
/ municipio / localidad respecto a cada aspecto y dónde se
encuentra?

•

¿Cuáles cree usted que son los elementos a considerar para mejorar
la integridad del partido y cómo aplicarlo en los directorios y comités
del departamento, municipio o localidad?

C. Concluida la discusión se les compartía a las y los participantes
una encuesta de 2 o 3 preguntas (extraídas del documento Ganar con
Integridad. Construyendo Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos)
a través de la plataforma Mentimeter, para fomentar un ejercicio de
lluvia de ideas.

50 A nivel nacional, este ejercicio no retomó la Encuesta del Marco de Evaluación de Integridad de los Partidos Políticos. En cambio, se hizo una batería de
preguntas relacionadas con los objetivos del partido, tales como: el nivel de conocimiento de los objetivos al interior del partido, plazos y acciones prioritarias para
su cumplimiento y congruencia entre los objetivos planteados por el partido a nivel nacional y los objetivos a nivel territorial.
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D. Una vez terminada la actividad previa, se distribuía un Google Forms
para que pudieran complementar, ampliar o en su caso, profundizar las
respuestas emitidas tanto en la encuesta como en la actividad de lluvia
de ideas.
E. En un siguiente momento, las respuestas se discutieron y clasificaron
en las siguientes categorías:
1.

Estratégico: Electoral, Programático, Organizativo e Integridad.

2.

Gestión: Formación y Desarrollo de Capacidades y Gestión del
Conocimiento.

3. Operativo: Medios de Comunicación y Prensa y Gestión de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs).
NOTA: Para cada categoría se generó una pizarra en la plataforma Jamboard.

F. Al finalizar la discusión, recopilación y clasificación de las problemáticas
y necesidades del partido se prosiguió al diseño de una propuesta de
objetivos, basada en las declaraciones y opiniones recopiladas a lo largo
de esta etapa del proceso.
G. Una vez diseñada la propuesta de objetivos se revisó y validó por las
y los participantes.
7. Lecciones aprendidas
•

Para llevar a cabo los ejercicios de esta fase, fue necesario acotar las
ideas abordadas previamente en la Etapa 1 y reuniones, para delimitar una
propuesta de trabajo.

•

Se sugiere que en esta etapa y, en general en todo el proceso esté vinculado
un liderazgo del partido a nivel nacional o, en su caso departamental, para
generar confianza entre la militancia y hacer de este un proceso incluyente.

•

Es importante que se delimiten y establezcan las capacidades del partido
político o del área en cuestión, para que las expectativas de las y los
participantes estén alineadas a las mismas, tengan congruencia y no
excedan las competencias del partido, o en su caso, del área tanto a nivel
nacional como territorial.

•

Es esencial que las personas que facilitan, centren los desafíos dependiendo
del nivel en el que se esté trabajando (nacional, departamental o municipal)
para crear conciencia de que no se pueden resolver todas las problemáticas
del partido a nivel nacional pero sí a nivel territorial y/o por área.
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•
•
•
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Es relevante establecer reglas y bases que permitan fomentar un buen
diálogo, basado en el respeto y en la participación de las y los asistentes.
Para la fase de diagnóstico y análisis de problemas, se recomienda clasificar
los temas por nivel, estructura y actor.
La institucionalización del proceso es de gran importancia para poder
mantener la cultura de la planeación de manera constante , el partido
incorporó una directriz en la cual el proceso debe estar en constante
revisión para garantizar su sostenibilidad. El partido adoptó el modelo de
planeación dentro de sus procedimientos y la valoración de las acciones
deben hacerse anualmente, a través de la resolución No. 029 del 04 de
noviembre de 2021 “Por medio de la cual se aprueba y adopta el Manual
de Planeación Estratégica y el Manual de Procesos y Procedimientos del
Partido Cambio Radical”

ETAPA 3

Formulación de estrategias
1. Objetivo de la etapa
Formular las estrategias de Cambio Radical que permitan alcanzar los objetivos
previamente trazados.
2. Metodología utilizada
Ejercicio de consensos -con intervenciones de 2 minutos por participantepara precisar alternativas de estrategias para la consecución de los objetivos
planteados -en la fase previa- y para resolver los problemas identificados en
la etapa de diagnóstico y análisis de problemas.
3. Herramientas utilizadas para aplicar la metodología
¿Qué herramienta digital se utilizó?
En esta etapa se utilizó la herramienta digital que se menciona a continuación51:
•

Zoom

4. ¿Quiénes participaron?
Diferentes Dependencias del partido político (alrededor de 50 personas), entre
ellas:
•

Dirección Nacional

•

Consejo de Control Ético

•

Comités de Mujeres, Juventudes, Minorías Étnicas y demás que se
establezcan por resolución

•

Veedores

•

Comisión Política Nacional (senadoras, senadores y representantes
de la Cámara electos con el aval del partido)

Dependencias Administrativas;
•

Dirección Jurídica Nacional

•

Auditoría de Gestión Electoral

51 En el ANEXO que se presenta al final de este documento se enlistan algunas ventajas y desventajas que se detectaron al utilizar esta herramienta digital. Se
sugiere tener tales detalles en consideración para la organización de las sesiones de trabajo a lo largo de todo el proceso de planeación estratégica.
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5. Duración total de la dinámica
Esta fase requirió de dos sesiones virtuales (cada una de aproximadamente
hora y media) a través de la plataforma de Zoom. En la primera sesión se
identificaron y priorizaron las opciones y acciones estratégicas y se definieron
los objetivos y actores. En la segunda sesión se establecieron las acciones a
desarrollar por área en un corto, mediano y largo plazo.
6. Dinámica utilizada en esta etapa
A. A través de una encuesta, se expusieron las propuestas finales de los
objetivos -formuladas en la Etapa 2- para que las y los participantes
indicarán el objetivo en el que les gustaría enfocarse para identificar y
priorizar estrategias y acciones.
B. Una vez establecidos los objetivos de interés de las y los participantes,
se prosiguió a conformar equipos de trabajo en Zom (mediante la función
breakout rooms).
C. A cada integrante del equipo se le preguntó: ¿Cuáles eran las
alternativas para resolver los problemas identificados a corto (máximo 1
año), mediano (de 1 a 3 años) y largo plazo (superior a 3 años)?
•

En color rojo se indicaron los problemas identificados en la Etapa 2,

•

en azul se señalaron los objetivos construidos también en la Etapa 2
para resolver los problemas y

•

en morado las posibles estrategias y acciones a formular en la Etapa 3.

NOTA: Esta actividad tuvo una duración de 45 minutos.

D. Al concluir las discusiones en los breakout rooms, se regresó a
plenaria para que los equipos presentaran sus hallazgos, propuestas y se
retroalimentaran por el resto de participantes.
E. Posteriormente, se llevó a cabo un ejercicio de consenso para delimitar
y priorizar dos o tres acciones concretas por área que fueron las que
finalmente quedaron plasmadas en el plan estratégico del partido.
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7. Lecciones aprendidas
•

En las sesiones se debe promover la participación de todas las y los
participantes, especialmente porque se abordan temas de suma relevancia
para el partido político en cuestión. En este sentido, se recomienda que la
persona que facilite los ejercicios intervenga únicamente para encauzar
las conversaciones.

•

Al inicio de cada sesión se debe hacer una breve recapitulación de las
actividades y conclusiones de los ejercicios previos para que no se pierda
el hilo conductor del proceso.

•

Es importante presentar los productos finales de cada sesión a las y los
participantes para que validen que sus opiniones y aportaciones están
siendo tomadas en cuenta.

•

El partido político debe apropiarse del proceso y elaborar su plan estratégico.
La función de actores externos debe limitarse a brindar herramientas,
metodologías, así como apoyar en la revisión y retroalimentación de los
productos resultantes de cada sesión.

•

En la etapa de delimitación y priorización de estrategias es relevante dar
cuenta que las acciones definidas pueden depender de la colaboración de
varias áreas del partido, por lo que es necesario formular una estrategia
de sensibilización multiactor y multinivel, esto es, en todas las áreas del
partido y tomando en cuenta a todas las y los integrantes del mismo.

Documento elaborado por Cambio Radical para formalizar la planeación estratégica como una
práctica del partido, 2020
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El proceso de planeación estratégica con Cambio Radical, tuvo como resultado
la construcción de un documento (un plan) con objetivos estratégicos, líneas
de trabajo y acciones prioritarias tales como la promoción de programas de
formación, así como la creación y fortalecimiento del Comité de Mujeres y del
Comité de Jóvenes.
A través de una resolución interna, el partido aprobó dicho plan y estableció
su revisión, evaluación y actualización anual. Adicionalmente, Cambio Radical
elaboró un manual que expone la metodología de planeación estratégica,
destacando aspectos clave como el enfoque participativo para la inclusión de
las diferentes instancias del partido en todos los niveles, desde la Dirección
Nacional hasta los Directorios Territoriales.
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CONCLUSIÓN
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A lo largo de este documento, se destacaron algunos de los retos que
afrontan los partidos y cómo pueden ser atendidos a través de la realización
de ejercicios de planeación estratégica, los cuales idealmente deben de
realizarse de manera constante.
La participación de la militancia y la inclusión representativa de los diferentes
órganos partidistas a lo largo de todas las fases de la planeación estratégica
para tomar decisiones conjuntas es un factor clave para que los partidos
políticos desarrollen altos estándares de integridad y fortalezcan su relación
con la ciudadanía.
En las dos experiencias presentadas, fueron compartidas dos maneras de
construir un plan estratégico, que si bien siguen la misma ruta metodológica
presentada en el Capítulo 1, innovaron en el uso de diferentes herramientas
digitales y en la implementación de diversas actividades para desarrollar las
discusiones al interior de los partidos políticos.
La experiencia de la Secretaría de Formación y Capacitación del Partido Acción
Nacional de México, fue un proceso de planificación estratégica híbrido que
combinó actividades presenciales y virtuales desde un enfoque participativo
para la construcción de una Misión, Visión, objetivos estratégicos, estrategias e
indicadores de monitoreo y evaluación. Asimismo, esta experiencia destacó por
el uso de herramientas metodológicas y virtuales como el Análisis FODA, el Árbol
de Problemas y el Árbol de Objetivos, la Matriz de Marco Lógico, así como el uso
de herramientas digitales como Zoom, Mentimeter, Lucid Chart, entre otras.
En el caso de Cambio Radical en Colombia, la metodología de planeación
estratégica se implementó en una modalidad totalmente virtual, lográndose definir
el horizonte del partido político como punto de partida, seguido de un diagnóstico
y análisis de problemas, la construcción de objetivos y acciones estratégicas, así
como la incorporación de un marco de referencia para implementar y revisar
anualmente el plan estratégico con base en la evolución de la ejecución.
Al igual que con la experiencia del PAN en México, Cambio Radical diseñó
las diferentes actividades de todo el proceso de planeación estratégica bajo
un enfoque participativo. Así, en la primera etapa se realizó un diagnóstico
con base en la herramienta del NDI Ganar con Integridad. Construyendo
Confianza Ciudadana en los Partidos Políticos, y de manera subsecuente
para las siguientes etapas se realizaron ejercicios como la lluvia de ideas y la
construcción de consensos. De igual forma, a lo largo del proceso se trató de
innovar incorporando el uso de herramientas digitales como: Google Forms,
Jam Board y Mentimeter.
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Ambas experiencias dejan una serie de aprendizajes que pueden ser de
utilidad para aquellos partidos opten por trabajar de manera conjunta
con su militancia para fortalecer la estructura del partido político en su
conjunto o un órgano en específico del mismo. Algunos de los aprendizajes
más relevantes para los partidos políticos que consulten este documento se
mencionan a continuación:
1. Es mejor planear fuera del ciclo electoral. Si bien los ejercicios de
planeación estratégica pueden realizarse en cualquier momento y contexto,
se debe procurar realizarlos en momentos en los que la dirigencia, la
militancia y los simpatizantes del partido político puedan trabajar fuera de
las presiones generadas por el contexto electoral y/o coyunturas políticas
relevantes. De lo contrario, se corre el riesgo de no concluir el proceso o de
obtener resultados que no le aporten nada nuevo al partido.
Buscar un momento oportuno en el calendario partidista podrá garantizar
la obtención de reflexiones útiles y una participación amplia que genere
legitimidad y credibilidad en las diversas decisiones que se tomen en todo
el proceso.
En muchas ocasiones, el momento más adecuado para realizar planeación
estratégica en partidos políticos es en los meses subsecuentes a la jornada
electoral, tras el cambio de dirigencia al interior del partido o al menos seis
meses o un año antes del Congreso o Asamblea Nacional del partido, que
es cuando generalmente la dirigencia de los partidos políticos aprueba
reformas internas.
2. Involucrar a la dirigencia y liderazgos partidistas en todas las etapas
del proceso. Generar voluntad política es esencial para todo el proceso
de planeación estratégica, por ello se debe involucrar en todas las etapas
del proceso a la dirigencia del partido político y, de ser posible a aquellos
liderazgos que tengan “peso” en las decisiones del partido para: a) que desde
el inicio haya un aval en la realización de un ejercicio de esta naturaleza y, b)
para que el proceso no pierda relevancia en ninguna de sus etapas.
Además, seguramente los asuntos y acciones que se deriven de estas
conversaciones, van a requerir de la validación por parte de la dirigencia
para poder ponerlas en marcha. Por tanto, al contar con una participación
directa de las y los tomadores de decisiones del partido, mayor será la
posibilidad de obtener éxito en los resultados de la planeación estratégica.
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3. Inclusión transversal y retroalimentación. Los ejercicios de consulta a la
militancia y la ciudadanía muchas veces se prestan a la simulación, pues hay
partidos políticos que suelen realizarlos únicamente para validar decisiones que
ya han tomado las cúpulas partidistas y para tomarse fotos que difunden en
redes sociales con el fin transmitir la idea de que son partidos “muy democráticos”.
Aunque este tipo de acciones parezca que no traen consecuencias, ello genera
que a la larga la ciudadanía deje de visualizar a estos partidos políticos como
una verdadera opción política.
Por ello, es sumamente relevante que la planificación estratégica incluya
participación de la militancia y/o ciudadanía a lo largo de todas las etapas del
proceso, y no únicamente al final cuando las decisiones ya han sido tomadas.
De igual forma, cuando se realizan procesos participativos, el partido político
tiene la gran responsabilidad de regresar hacia aquellas personas a las que
consultó (militancia y/o ciudadanía) para demostrarle en qué parte del plan
estratégico quedó plasmada su opinión, y cuáles fueron sus criterios para
tomar en cuenta algunas propuestas y descartar otras. Asimismo, tanto
la militancia como la ciudadanía deben tener la oportunidad de ofrecer
retroalimentación al partido político en caso de que haga falta modificar o
complementar alguna idea.
4. Realizar un seguimiento constante. El monitoreo y la evaluación es clave
para el desarrollo del proceso de planeación estratégica, ya que los hallazgos
que se identifiquen en la valoración final del plan estratégico que se genere
podrían derivar en la revisión o ajuste de la estrategia. En este sentido,
ambas experiencias presentan alternativas para el abordaje de la revisión
de los objetivos y el cumplimiento de los mismos de acuerdo a las acciones
planteadas y priorizadas.
A manera de cierre, vale la pena destacar que en gran medida, el éxito de
la planeación estratégica dependerá de que la militancia se identifique con
el contenido del plan estratégico generado y respalde cursos de acción ahí
propuestos. Pues como se ha reiterado a lo largo de las páginas anteriores, este
documento aspira a ser un referente para los liderazgos que deseen revitalizar
y fortalecer el sistema democrático de partidos políticos a partir del cambio de
prácticas al interior de su propio partido político, haciéndolo un partido más
cercano a su militancia y a la ciudadanía.
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ANEXO

Herramientas
digitales utilizadas
para facilitar las
sesiones de trabajo
de planeación
estratégica

En este apartado, se presentan
algunas características (descripción,
costo, ventajas y desventajas) de
las herramientas digitales utilizadas
para facilitar las sesiones de trabajo
con los partidos políticos -durante la
pandemia por COVID-19- y aplicar las
metodologías de las etapas de los dos
procesos de planeación estratégica. La
idea es ofrecer algunas alternativas
de herramientas que puedan ser de
utilidad tanto para los partidos políticos
como para las personas encargadas
de facilitar las distintas actividades del
proceso, sobre todo si se lleva a cabo
en modalidad virtual.
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Padlet
Descripción: es una herramienta digital que permite crear muros
colaborativos con post its para ejercicios de lluvia de ideas.
Costo: Cuenta con una versión gratuita, pero también ofrece distintos
planes desde los $8 dólares al mes52.
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

Se pueden utilizar post its de colores, lo cual hace que la
herramienta sea muy didáctica.
Se le puede cambiar el tamaño a los post its dependiendo
de la cantidad de texto que se escriba.
Los post its se pueden arrastrar a cualquier parte del muro.
Cada post it te permite subir sonidos, imágenes, videos,
vínculos de internet o simplemente texto.
La herramienta es muy intuitiva.
No se requiere de una cuenta previa para que las y los
participantes puedan ingresar.
Se puede utilizar con grupos numerosos de personas,
pues el muro de trabajo crece entre más post its se vayan
generando.

Desventajas:
• Con la versión gratuita sólo tienes acceso a un número
limitado de hojas de padlet.

52 Padlet, Planes Premium; consultado en: https://bit.ly/3zuiuhj
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Jamboard
Descripción: es una pizarra digital e interactiva que permite a las y los
usuarios compartir ideas, imágenes y colaborar en tiempo real.
Costo: Es gratuita para usuarios de Google53.
Ventajas:
•
•
•

Permite añadir imágenes y texto, facilitando el flujo de
ideas y sobre todo la comunicación en equipos de trabajo.
Posibilita la colaboración a distancia y en tiempo real a
través del acceso desde múltiples dispositivos .
Los tableros o “jams” quedan guardados automáticamente
en la nube lo que reduce el riesgo de perder información.

Desventajas:
• Requiere de conexión a internet para su funcionamiento en
tiempo real.
• Tiene un costo y una cuota de gestión y asistencia para los
usuarios de Google Worksp ace for Education.
• La creación de contenidos en tiempo real es más
beneficiosa cuando los grupos de trabajo no exceden las 50
personas, debido a que permite una mayor organización de
la información en la pizarra y una mejor interacción entre
las y los usuarios.

53 Jamboard, Comprar Jamboard; consultado en: https://bit.ly/2W0Q6W6
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Mentimeter
Descripción: es un recurso digital que permite crear presentaciones
interactivas a través de preguntas, encuestas, cuestionarios,
diapositivas etc.
Costo: tiene una versión gratuita, sin embargo, también ofrece distintos
planes (basic, pro y enterprise) que van desde los $9.99 dólares, hasta
los 24.99 dólares al mes54.
Ventajas:
•
•
•
•

Permite crear presentaciones interactivas.
Facilita la interacción de un amplio número de personas.
No requiere el registro de las y los usuarios para permitirles
ingresar a las actividades.
Los resultados de las actividades se guardan en la cuenta
del usuario que crea el Mentimeter.

Desventajas:
• La versión gratuita permite crear un número limitado
de actividades. Además, con esta versión no se pueden
importar las presentaciones, ni exportar los resultados en
formato excel.

54 Mentimeter, Pricing; consultado en: https://bit.ly/3rxNRVf
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Google Forms
Descripción: es una herramienta web que posibilita crear formularios
o cuestionarios para recopilar y sistematizar información de interés.
Costo: gratuita.
Ventajas:
•
•
•
•
•

Permite recopilar información de forma fácil y eficiente.
Únicamente se requiere tener una cuenta de Google.
Permite exportar la información recopilada a hojas de
cálculo que facilitan el análisis de datos.
Los formularios se pueden enviar por correo electrónico
o vía redes sociales y se pueden integrar en páginas web.
No hay límite en cuanto al número de preguntas y
respuestas del formulario.

Desventajas:
• La personalización del diseño de los formularios es muy
limitada (uso de colores e imágenes).
• Para utilizar esta herramienta es necesario tener internet.
• Las capacidades de la herramienta son limitadas en función
del formato del documento: para textos la capacidad es de
hasta 500 Kb; para imágenes 2Mb y para hojas de cálculo
256 celdas o 40 hojas.
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Zoom
Descripción: es un servicio de videoconferencia y audioconferencia
basado en la nube que permite reuniones virtuales en teléfonos móviles,
computadoras y otros dispositivos electrónicos.
Costo: tiene una plan basic que es gratuito, no obstante, también
ofrece otros planes (pro, businesses y enterprise) que van desde los
$149.90 hasta los $240 mensuales55.
Ventajas:
•
•

•
•

•

En su plan gratuito se pueden conectar hasta 100
participantes.
Se puede acceder a las videoconferencias o
audioconferencias desde una amplia diversidad de
dispositivos como: celulares, computadoras, consolas de
videojuegos, tabletas, etc.
Las conferencias se pueden grabar y almacenar en un
archivo, en la nube o en los ordenadores.
La aplicación es muy intuitiva y dispone de las herramientas
(chat, grabación de la sesión, compartir pantalla, breakout
rooms, encuestas, transmisión en vivo en redes sociales
etc.) necesarias para hacer las reuniones online efectivas.
Para crear una cuenta en la plataforma únicamente
se necesita tener una cuenta de correo electrónico o
número telefónico.

Desventajas:
• El plan gratuito tiene una limitante de 40 minutos por
sesión.
• Para poder usar la aplicación por primera vez, es necesario
que las y los usuarios la descarguen en sus dispositivos
electrónicos.
• Algunas de las herramientas (breakout rooms, tiempo
ilimitado de las sesiones, encuestas, transmisión en vivo
en redes sociales etc.) únicamente están disponibles para
los planes de pago.

55 Zoom, Planes y precios; consultado en: https://bit.ly/3ARr1eS
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Lucidchart
Descripción: es una aplicación de diagramación inteligente que permite
a las y los usuarios colaborar en tiempo real, creando diagramas de
flujo, organigramas, mapas conceptuales y mentales, esquemas de
sitios web, etc.
Costo: la aplicación cuenta con un plan gratuito, sin embargo, también
ofrece distintos planes (individual, team y enterprise) con precios a
partir de 7.95 USD hasta 9.00 USD por usuario56.
Ventajas:
•
•
•

•

Tiene un sistema basado en la nube, lo cual permite
trabajar en equipo de forma remota y tener actualizaciones
inmediatas desde cualquier dispositivo electrónico.
A través de la función conectar datos en tiempo real se
pueden crear diagramas automáticos de una forma rápida
y sencilla.
Utiliza un lenguaje unificado de modelado (UML) que tiene
el objetivo de unificar los significados de las formas y
conceptos empleados en los diagramas. Esto permite que
cualquier usuario pueda comprender los contenidos de los
diagramas con mayor facilidad.
Permite exportar los diagramas en distintos formatos
(PDF, PNG y JPG).

Desventajas:
• Únicamente está disponible en inglés.
• La versión gratuita sólo incluye 3 documentos editables.

56 Lucidchart, Pricing; consultado en: https://bit.ly/3Asg4Rl
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Google Sheets
Descripción: es una aplicación online de hojas de cálculo.
Costo: gratuita
Ventajas:
•
•
•
•

Tiene una arquitectura basada en la nube que permite
a las y los usuarios colaborar con cualquier persona en
tiempo real.
Los cambios efectuados en los documentos se guardan
automáticamente.
Es compatible con otras aplicaciones de Google tales
como: forms, docs, slides, calendar, maps y drive.
Puede ser usado en cualquier software (Microsoft, Linux,
iOS, etc.)

Desventajas:
• Los respaldos automáticos sólo se realizan si se tiene
conexión a internet.
• Tiene una opción para trabajo offline, sin embargo no todas
las funcionalidades están disponibles.
• La aplicación no guarda la información si dos o más
personas trabajan sobre la misma unidad de celdas.
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