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2. Contribución

Visión

Ser un partido político que trabaja articuladamente con las instituciones de
Gobierno, sociedad civil y comunidades, mediante las cuatro coordinaciones en
territorio: territorial, vinculación, capacitación y comunicación; cada una
cumpliendo su rol y que estas sean engranaje de un mismo sistema que promueva
políticas públicas basadas en la evidencia extraída del territorio a través de l0s
militantes y legitimadas por el tanque de pensamiento.

Misión

Fortalecer los espacios de comunicación entre las coordinaciones en territorio a
nivel de la provincia del Guayas como Plan Piloto, articulado con las comunidades,
la sociedad civil, los gremios, las asociaciones, la escuela de formación política, el
tanque de pensamiento y el Gobierno Nacional, para que basados en la necesidad
real de la población, elaboremos en territorio planes que se puedan ejecutar y que
contribuyan a la creación de políticas públicas más sólidas y eficientes.



1. Diagnóstico

CREO como organización política actualmente ganó las elecciones
presidenciales del Ecuador, su fortaleza radica en tener un tanque de
pensamiento propio, investigativo y formativo, y que entre sus aportes al
movimiento está el de avalar la escuela de formación política del frente
Jóvenes CREO a nivel nacional.

La estructura Jóvenes CREO está conformada por una directiva, encabezada
por un presidente y cuatro coordinaciones: territorial, vinculación,
comunicación y capacitación. Estas coordinaciones son fortalecidas por la
militancia y es en lo que se trabaja permanentemente para formarlos técnica
y políticamente.

El fortalecimiento de la comunicación dentro de la estructura política se ha
convertido en el desafío por el cual buscamos mejoras día a día y para lograr
esto es indispensable disminuir la brecha comunicacional entre el tanque de
pensamiento y las coordinaciones.



3. Diseño

Modelo

El Plan de acción a tomar tiene como estructura organizacional un modelo
horizontal, donde cada involucrado cumple una función diferente, pero que al final
busca un mismo objetivo, contando jóvenes con capacidad de liderar y ejecutar
acciones desde el territorio que ayuden a detectar problemáticas y necesidades de la
sociedad y también un Think Tanks que promueva la creación de políticas públicas
eficientes enfatizando entre ambos un excelente canal doble de comunicación.



3. Diseño

Liderazgo

El liderazgo del Plan de acción conoce las fortalezas y debilidades de ambas
estructuras, guiará y llevará a cabo el plan de acción haciendo vínculos
externos entre "Creo" y el tanque de pensamiento con las distintas
organizaciones sociales, lideres barriales, asociaciones, funcionarios
públicos, entre otros. Los líderes contemplados para el plan de acción serán
los Representantes de la articulación territorial y del tanque de pensamiento



3. Diseño

Gobernanza

Es representada una dirección de articulación, conformada por el coordinador
territorial de Jóvenes CREO y el coordinador general de Fundación Ecuador libre
que llevarán a cabo las funciones estructurales, ellos son los encargados de
supervisar, revisar, apoyar, monitorear y fomentar las acciones a tomarse para
llevar a efecto el desarrollo del plan de acción.

Equipo

Esta conformado por las demás coordinaciones del movimiento político CREO,
tenemos una estructura con capacidad para sintetizar información con habilidades
comunicacionales, se encargaran de insertarse en las organizaciones civiles y
territorio para conseguir la información que se requiera y presentarla a la directiva
nacional de CREO y a su vez a Fundación Ecuador Libre para su respectivo análisis
y pronta propuesta de solución en conjunto con sus demás direcciones.



3. Diseño 

Relación con la organización política

Las acciones que se lleven a cabo para el uso efectivo de evidencia real se articulará por
medio del coordinador territorial de CREO y el coordinador general de Fundación Ecuador
Libre que es el tanque de pensamiento de la organización política.

Comunicación

La comunicación entre los involucrados del plan de acción es siempre por medio de los
representantes de la articulación. Con respecto a las conexiones externas, las mesas de
diálogo nos permitirá tener comunicación en doble vía, con las comunidades, el gobierno y
sociedades civiles. Las mesas de trabajo permitirán tener una comunicación interna en
doble vía entre el tanque de pensamiento y CREO para la creación de las políticas publicas
más sólidas.

Recursos financieros

Jóvenes CREO, es 100% voluntariado, sin embargo se necesitan recursos para ejecutar
varias actividades y/o acciones, estos recursos son obtenidos por autofinanciamiento, por el
movimiento político y el tanque de pensamiento que tienen recursos para investigación,
capacitaciones y actividades en territorio.
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 1 Personal de 
territorio 
levantaran 
evidencia de las 
necesidades y 
problemáticas 
que aquejan a los 
ciudadanos en su 
diario vivir.
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 2 Personal de 
territorio 
comparte la 
información de la 
evidencia 
levantada en 
territorio a los 
Think tanks.
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El personal de 
territorio ya con las 
propuestas de 
soluciones, deben 
transmitirlas a los 
representantes de los 
distintos sectores de 
la sociedad 
involucrados para 
pronosticar la 
satisfacción social que 
generaría la política 
publica.

4. Implementación (Largo plazo – 8 meses)

Mesa de diálogo 
(Sectores sociales -

Territorial)

Mesa de trabajo 
(Territorial –
Think tanks)

Mesa de trabajo 
interna (Think

tanks)

Mesa de trabajo 
(Think tanks -

Territorial)

Mesa de diálogo 
(Territorial –

Representantes 
de la sociedad)

2 meses 1 semana 4 meses 1 semana 1 mes, 15 días

Los Think tanks
trabajan 
internamente en 
propuestas que 
solucionen las 
problemáticas de 
la ciudadanía 
(Políticas 
públicas).

Personal del 
Think tanks
exponen las 
propuestas de 
solución al 
personal de 
territorio y los 
dota de técnicas 
de comunicación 
y persuasión.



5. Monitoreo

Indicadores

• A corto plazo

o Índice de satisfacción de la propuestas de políticas públicas. (Encuesta)

o Compromiso e interés de los involucrados en cada una de las fases del Plan de acción. (Asistencia)

o Eficiencia en el levantamiento de evidencia en territorio. (Cantidad de información recolectada en la Fase 1 del 
Plan de acción)

• A mediano plazo

o Análisis de la comunicación en el ambiente laboral (Encuesta)

o Análisis del liderazgo en el ambiente laboral (Encuesta)

o Análisis de la eficiencia en el ambiente laboral (Encuesta)

• A largo plazo

o Análisis de la frecuencia de implementación real de las propuestas de políticas publicas.

o Análisis de los resultados obtenidos al haber sido implementado nuestra propuesta de política publica.

o Aumento de la cercanía a la ciudadanía. (Análisis que indica el fortalecimiento de la estructura y aumento de la 
presencia de CREO en las comunidades)




