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PRIMERA PARTE
PROPUESTA DE AGENDA
Yo soy _______candidata a______en la provincia, circunscripción, municipio o 
distrito ______en la casilla _____ por el partido______

Colocar el lema o slogan.

SEGUNDA PARTE
Escribir un párrafo que sintetice tu propuesta cada una debe 
colocar sus temas centrales. El párrafo debajo es un ejemplo:

Voy al Congreso a trabajar para el cambio que esta sociedad merece, por un 
Estado que sea garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, por 
un congreso que vele y fiscalice la gestión pública, por un congreso 
transparente, por un congreso que trabaje para sacar a la gente de la 
pobreza, para asegurar, educación, salud, por un desarrollo sustentable y 
para un país libre de violencia. 
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TERCERA PARTE
Seleccionar no más de 4 grandes temas y proponer dos o 
tres acciones para cada tema. Aquí van algunos ejemplos de 
cómo se pueden hacer para el caso de una diputada:

1- Durante mi gestión voy a trabajar para que el Congreso cumpla con su 
función de fiscalizar. 

-Impulsar una reforma que garantice la separación de los poderes del 
Estado.
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-Trabajar para que se implementen amplios mecanismos de consultas 
populares frente a las diversas iniciativas de leyes. 
-Mejorar la fiscalización de la puesta en marcha de la Ley de presupuesto.

2-Trabajar para garantizar un verdadero acceso a la salud de la población. 

-Una propuesta de ley para modificar la Ley Generar de Salud
-Iniciativa legislativa para modificar la Ley General de Seguridad Social
-Trabajar para el incremento de la inversión pública en salud a través de 
un 5% del presupuesto nacional.

3-Durante mi gestión voy a promover la equidad y la igualdad de género.

-Garantizar que se apruebe la Ley Orgánica Integral contra la Violencia 
hacia las Mujeres. 
-Promover una reforma para asegurar la paridad de género en todos los 
puestos de elección popular y de los altos puestos de la administración 
pública centralizada y descentralizada.


