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CARTA DEL LIDERAZGO 
A la Comunidad de Amigos de The Arc del Condado de Ventura:  

Nos enorgullecemos en compartir las Áreas Focales y Acciones 
Estratégicas desarrolladas para este Plan Estratégico 2020 – 2022. 
Durante los próximos tres años, incrementaremos la prestación de 
servicios proporcionados a través de nuestros Programas de Día de 
Integración en la Comunidad,  Vida Independiente, y Empleo Apoyado.  
También desarrollaremos habilidades organizativas básicas para evaluar 
de forma eficaz la prestación de nuevos servicios y programación, a 
medida que respondemos a un entorno en continua evolución.  
 
El futuro tiene oportunidades emocionantes. Continuaremos garantizando 
que las personas atendidas son consideradas según sus necesidades 
específicas y únicas. Los avances tecnológicos apoyarán la mejora en las 
comunicaciones para las personas atendidas, la gestión en el hogar, y los 
entornos laborales. El Plan Estratégico incluye tres Áreas Focales: 

 Área Focal 1. Retención de Personal, Desarrollo y Desempeño 
 Área Focal 2. Excelencia del Programa 
 Área Focal 3. Comunicaciones 
 
Para alcanzar las metas identificadas en estas Áreas Focales, trabajaremos 
para lo siguiente: 
• Desarrollar un Plan de Retención para nuestro personal dedicado 

que fomente la promoción en la organización 
• Apoyar a los gerentes con un Plan de Desarrollo Profesional 
• Hacer seguimiento y responder a las preferencias de la comunidad a 

la que servimos  
• Desarrollar políticas y procedimientos completos, junto con otros 

apoyos a la gestión 
• Considerar en qué puede la tecnología apoyar a la prestación de 

servicios  
• Desarrollar estudios de viabilidad en torno a ideas innovadoras de 

prestación de servicios 
 

Estamos muy orgullosos de nuestra posición en la comunidad y nuestra 
prestación de servicios. Los participantes en Programas de Día están 
accediendo a sus vecindarios y contribuyendo a través del voluntariado 
y el servicio a la comunidad. Hemos asumido plenamente el Empleo 
Integrador Competitivo mucho antes de lo requerido por los 
financiadores. Las personas están empleadas con éxito en empresas 
por todo el Condado de Ventura, trabajando junto con empleados sin 
discapacidades y ganando un salario significativo. Nuestro Programa 
de Vida Independiente empodera a las personas para gestionar el 
cuidado de sí mismas, sus finanzas y su hogar. Nos hemos fijado 
expectativas altas para los miembros de nuestro equipo y las personas 
a las que servimos, y están logrando metas importantes. 
 
Las personas a las que servimos y sus familias desean enfoques 
innovadores hacia una programación de calidad, al tiempo que la 
demografía también está cambiando. A la vista de esto, The Arc 
trabajará intensamente durante los próximos tres años para alcanzar 
nuestras metas de este Plan Estratégico a fin de mejorar 
continuamente nuestro desempeño y ofrecer servicios innovadores 
para personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo por 
todo el Condado de Ventura.  
 
Un saludo afectuoso,       
 
 
 
John Grisafe    Patricia Schulz  
Presidente, Junta Directiva  Directora Ejecutiva   
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PRINCIPIOS RECTORES 
 

Declaración de Visión 

Cada persona es valorada y experimenta una vida genuinamente 
satisfactoria. 
 
Declaración de Misión 

The Arc del Condado de Ventura brinda servicios y apoyo a personas 
con discapacidades intelectuales y de desarrollo para que alcancen sus 
metas hacia una vida de oportunidades, elecciones, participación y 
aportación. 
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VALORES FUNDAMENTALES 
 

 Somos Seguros 
• Nuestra prioridad número uno es la seguridad en nuestros programas y en la 

comunidad. 
• Estamos capacitados en RCP, Primeros Auxilios y Prevención de Crisis.  
• Nos aseguramos de que las personas a las que servimos tienen información 

para estar preparadas para una emergencia. 
 

Defendemos 
• Los Codefensores del Condado de Ventura (Co-Advocates of Ventura County, 

CAVC) están abiertos a todos. 
• Se proporcionan oportunidades para el liderazgo, el voluntariado y el 

activismo cívico. 
• Proporcionamos educación e información sobre personas con discapacidades 

intelectuales y de desarrollo. 
 

Somos Respetuosos e Inclusivos 
• Se anima a las personas a llegar más lejos, ser creativas, y fijarse metas

 ambiciosas. 
• Se apoya la expresión individual. 
• Se fomenta el crecimiento personal y las decisiones informadas. 

 

Somos responsables 

• La Junta Directiva garantiza nuestra salud financiera. 
• Cooperamos y nos apoyamos los unos a los otros. 
• Luchamos por lograr la excelencia en todos los programas y servicios.  
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NUESTRO CAMINO PARA DESARROLLAR EL 
PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

Proceso de Planificación 
Se revisaron y refrescaron la Misión, la Visión y los Valores Fundamentales. Con ello, estos Principios Rectores constituyeron la base de un Plan 
Estratégico alineado con el trabajo diario de la organización, consideraciones para el futuro, y estándares éticos. 
 
El proceso de planificación del Plan Estratégico de The Arc del Condado de Ventura 2020 – 2022 incluyó el que liderazgo, dirección y personal 
hicieran aportaciones a un análisis inicial de la posición de la organización a través de un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades). Algunos de los temas que salieron a la luz fueron: 
 

• Orgullo por los conocimientos en pensamiento y prácticas centrados en las personas, así como la calidad de los servicios actuales  
• Necesidad de sistemas para apoyar la retención y la promoción del personal, incluyendo capacitación 
• Énfasis en el acceso y el contenido de políticas y procedimientos y formularios estandarizados 
• Importancia de comunicaciones en inglés y en español, publicaciones actualizadas, y un boletín  

 
Las partes interesadas, incluyendo la Junta Directiva, las personas que reciben servicios y sus familias, los socios en la comunidad y todo el 
personal fueron luego invitados a participar en una encuesta electrónica, ofrecida en inglés y en español. Los resultados reflejaron categorías 
similares a la aportación del Análisis DAFO, incluyendo Desarrollo de Carrera Profesional y Retención de Personal, Capacitación, y Gestión y 
Desarrollo de Programas. 

Los Criterios de Decisión 
• ¿La acción que se sugiere es significativa para el personal y las personas que 

reciben servicios? 
• ¿La acción o iniciativa es positiva y posible a lo largo de los próximos tres 

años? 
• ¿Se puede avanzar significativamente durante los próximos tres años con la 

financiación, personal y demás recursos de la organización?  

Lo que se asume  
• Pensamiento Centrado en 

las Personas 
• Diversidad Cultural 
• Inclusión en la Comunidad 
• Estabilidad Financiera  
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Área Focal Estratégica 1  

 
Área Focal Estratégica 2  

 
Área Focal Estratégica 3  

 

LAS ÁREAS FOCALES DEL PLAN: Una visión panorámica 
 

All 
Comunicaciones  

 

Definición:  

Se informa regularmente a miembros, 
familia, donantes, personal y a la 
comunidad mediante publicaciones, redes 
sociales y otras comunicaciones 
electrónicas que promueven la misión, los 
servicios y los logros de la agencia. 
 

Resultados Deseados: 
 

1. Las redes sociales, publicaciones y 
comunicaciones electrónicas incrementan 
la visibilidad de la organización 

2. Se ofrecen las comunicaciones en inglés y 
en español. 

3. La educación comunitaria traslada 
mensajes de inclusión y respeto hacia las 
personas con discapacidades intelectuales 
y de desarrollo. 

Desarrollo, Retención y Desempeño  
del Personal  

 

Definición:  
Se implementará un Plan de Gestión de 
Recursos Humanos cohesionado con elementos 
de reclutamiento, revisión de desempeño, 
capacitación y estrategias de retención 
innovadores, basado en principios Centrados en 
la Persona, para apoyar el desarrollo profesional 
en The Arc del Condado de Ventura. El Plan 
también preparará a los empleados y a la 
organización para adaptarse a los métodos 
cambiantes de prestación de servicios. 
 

Resultados Deseados: 
 

1. La aportación de empleados nuevos y 
experimentados, con el uso de herramientas de 
Pensamiento Centradas en las Personas, informa 
la identificación de un Plan de Desarrollo 
Personal, ofreciendo módulos de capacitación 
que apoyen una promoción rápida basada en el 
desempeño y en la adquisición de 
conocimientos. 

2. Un sistema de Revisión del Desempeño Anual 
está basado en Descripciones de Puestos de 
Trabajo alineadas con los Principios Rectores. 

3. La retención aumenta de modo incremental 
durante los tres años siguientes. 

Excelencia  
del Programa 
 

Definición:  
La infraestructura de prestación de 
servicios es eficaz y eficiente, apoyando 
programas ejemplares e innovadores. 
 

Resultados Deseados: 
 

1. Se hace un seguimiento continuo de las 
preferencias de la comunidad atendida, 
así como de la calidad del servicio. 

2. Se aplican métodos estándar de 
seguimiento de metas y progresos.  

3. Las Políticas y Procedimientos, los 
Manuales de Gerentes de Programas y los 
Manuales de Gerentes de Casos son 
accesibles fácilmente.  

4. El hardware tecnológico y los recursos de 
software para la prestación de servicios 
incluyen el acceso a dispositivos de 
comunicación y estrategias innovadoras, 
tales como aplicaciones relevantes, 
robótica y acceso a documentos.  

5. Un método para analizar y evaluar la 
viabilidad de la expansión del programa e 
innovación tiene como resultado la 
implementación de ideas nuevas. 
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DESARROLLO, RETENCIÓN Y DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL 
 
 

Definición: 
 
Se implementará un Plan de Gestión de Recursos Humanos con elementos de reclutamiento, revisión de desempeño, capacitación y 
estrategias de retención innovadores, basado en principios Centrados en la Persona, para apoyar el desarrollo profesional en The Arc del 
Condado de ventura.  El Plan también preparará a los empleados y a la organización para adaptarse a los métodos cambiantes de 
prestación de servicios. 
 

Resultados Deseados: ¿Qué queremos conseguir?  
 

1. La aportación de empleados nuevos y experimentados, con el uso de herramientas de Pensamiento Centradas en las Personas, 
informa la identificación de un Plan de Desarrollo Personal, ofreciendo módulos de capacitación que apoyen una promoción 
rápida basada en el desempeño y en la adquisición de conocimientos.  

2. Un sistema de Revisión del Desempeño Anual está basado en Descripciones de Puestos de Trabajo alineadas con los Principios 
Rectores. 

3. La retención aumenta de modo incremental durante los tres años siguientes. 
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¿Cómo mediremos nuestro éxito? 
 

 Metas 2020 2021 2022 

1. Las Descripciones de 
Puestos de Trabajo se basan 
en obligaciones y 
responsabilidades que 
reflejen los Principios 
Rectores.  

Se desarrollan plantillas de 
descripción de puestos de 
trabajo para personal, dirección 
y directivos. Los Principios 
Rectores están incorporados con 
claridad.  

Se rellenan las plantillas de 
Descripción de Puestos de 
Trabajo para todo el personal, 
dirección y directivos. 

Todas las Descripciones de 
Puestos de Trabajo están 
completadas y se utilizan en el 
Plan de Revisión del Desempeño 
Anual. 

2. Se desarrolla e implementa 
un Plan de Desempeño 
Anual. 

Se desarrolla y aprueba la 
plantilla del Plan de Revisión del 
Desempeño Anual. 

Las Descripciones de Puestos de 
Trabajo que incorporan los 
Principios Rectores estructuran 
los elementos de la revisión del 
desempeño.  

El Plan de Revisión del 
Desempeño Anual se implementa 
en su totalidad en toda la 
organización. 

3. Se desarrolla e implementa 
un Plan de Retención con 
elementos de integración, 
orientación y capacitación, 
incluyendo: 

• Orientación  
• Iniciativa para 

Promoción Rápida 
• Programa de 

Capacitación para el 
Liderazgo  

Se facilitan Conversaciones 
Grupales Centradas en las 
Personas por toda la 
organización, para reunir 
información sobre los primeros 
seis meses en el puesto de 
trabajo. 
 
Se estructura un Programa de 
Capacitación para el Liderazgo. 
 

Se construye un Plan de 
Retención basado en 
aportaciones de todo el 
personal. 
 
Se dirige el Programa de 
Capacitación para el Liderazgo 
en torno a un currículo 
desarrollado para progresar 
hasta la dirección. 

Se implementa en su totalidad el 
Plan de Retención, con revisión de 
integración, orientación, Iniciativa 
de Promoción Rápida, y Programa 
de Capacitación para el Liderazgo. 

4. Se identifica un Plan de 
Desarrollo Profesional para 
gerentes. 

Se seleccionan y aprueban 
temas para Capacitación para el 
Liderazgo (procedentes de 
recursos comunitarios.) 

Se identifican Programas de 
Capacitación para el Liderazgo 
según los ofrecimientos 
curriculares preferidos. 

Se implementa el Plan de 
Desarrollo Profesional. 
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¿Cómo lograremos nuestro éxito? 
Meta 1   
Las Descripciones de Puestos de Trabajo se basan en obligaciones y responsabilidades que reflejen los Principios Rectores. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Se desarrolla una plantilla de Descripción de Puestos de Trabajo basada en los 
Principios Rectores. 

Recursos Humanos y Expertos en la Materia 

b. Se rellenan las plantillas de Descripción de Puestos de Trabajo para todo el personaly  
puestos de dirección, con una delimitación clara de los niveles de responsabilidad. 

Recursos Humanos 

 

Meta 2  
Se desarrolla e implementa un Plan de Revisión del Desempeño Anual. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Se desarrolla una Plantilla de Resumen de Revisión de Desempeño con el contenido  
de las Descripciones de Puestos de Trabajo revisadas e incorporación de metas 
operativas y estratégicas. 

Recursos Humanos y Expertos en la Materia 

b. Se desarrolla e implementa un Plan de Revisión del Desempeño Anual.  Recursos Humanos 
 

Meta 3  
Se desarrolla e implementa un Plan de Retención con elementos de integración, orientación y capacitación, incluyendo: 

• Plan de Orientación � Iniciativa para Promoción Rápida    � Programa de Capacitación para el Liderazgo 
 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Se desarrolla un plan para logística de reuniones grupales en persona, 
Conversaciones Grupales Centradas en las Personas, por toda la organización. 

Comités PCP y DSP  

b. Se implementa el Plan de Conversaciones Grupales Centradas en las Personas con la 
intención de aprender sobre las experiencias del empleado en The Arc del Condado de 
Ventura, centrándose en aportaciones respecto de los seis primeros meses de empleo. 

Comités PCP y DSP 

c. Se revisa el Plan de Orientación, reflejando aportaciones procedentes de 
Conversaciones Grupales Centradas en las Personas, e inclusión de capacitación  
en torno a expectativas primarias en la prestación de servicios. 

Comités PCP y DSP 

d. Se desarrolla una Iniciativa para Promoción Rápida para identificar y cultivar  
líderes emergentes. Se establecen criterios para la excelencia en el desempeño  
para Profesionales de Servicio Directo (DSP, por sus siglas en inglés) y Gerentes.  

Recursos Humanos y Gerentes 
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Se realizan sesiones de tormenta de ideas. 
e. Se desarrolla un Programa de Capacitación para el Liderazgo con criterios 

curriculares específicos para ser considerados para promoción a dirección. 
Recursos Humanos y Gerentes 

Meta 4  
Se identifica un Plan de Desarrollo Profesional para gerentes. 

 Acciones Estratégicas  Grupo Responsable 

a. Se seleccionan temas de módulos de capacitación que apoyen la capacitación 
supervisora, para garantizar retroinformación regular, formación y otras habilidades 
directivas. 

Recursos Humanos y Gerentes 

b. Se aprueba el currículo de formación. Recursos Humanos y Gerentes 
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EXCELENCIA DEL PROGRAMA 
 
 

Definición: 
 
La infraestructura de prestación de servicios es eficaz y eficiente, apoyando programas ejemplares e innovadores. 
 

Resultados Deseados: ¿Qué queremos conseguir?  
 

1. Se hace un seguimiento continuo de las preferencias de la comunidad atendida, así como de la calidad del servicio. 
2. Se aplican métodos estándar de seguimiento de metas y progresos.  
3. Las Políticas y Procedimientos, los Manuales de Gerentes de Programas y los Manuales de Gerentes de Casos son accesibles fácilmente.  
4. El hardware tecnológico y los recursos de software para la prestación de servicios incluyen el acceso a dispositivos de 

comunicación y estrategias innovadoras, tales como aplicaciones relevantes.  
5. Un método para analizar y evaluar la viabilidad de la expansión del programa e innovación tiene como resultado la 

implementación de ideas nuevas. 
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¿Cómo mediremos nuestro éxito? 
 

Punto Metas 2020 2021 2022 

1. Desarrollar una encuesta 
anual de personas atendidas 
y familias, socios 
comunitarios y 
financiadores, sobre 
preferencias de servicios y 
satisfacción con ellos. 

Encuesta desarrollada y lista 
para administración. 
 

Encuesta administrada y 
resultados son utilizados en 
estructura de programas. 

Los resultados de la encuesta se 
utilizan anualmente para calidad 
e innovación de programa. 

2. Desarrollar el sistema de 
seguimiento de metas de 
personas que reciben 
servicios, y seguimiento de 
progresos. 

Existe un método para hacer 
seguimiento de las metas y 
monitorear el progreso. 

Se evalúa el método para 
hacer seguimiento de las metas 
y monitorear el progreso.  
 

Se evalúa el método para hacer 
seguimiento de las metas y 
monitorear el progreso. 

3. Hay disponibles recursos de 
documentación en formato 
impreso y electrónico,  
incluyendo políticas y 
procedimientos, manuales 
para administración de 
programas; las notas de 
gestión de casos están 
estandarizadas. 

Se desarrolla un Plan de 
Recursos de Documentación e 
incluye objetivos:  
• Desarrollo de Políticas y 

Procedimientos.    
• Se evalúa la 

documentación de Gestión 
de Casos para su 
estandarización. 

• Se evalúa la 
documentación de Gestión 
de Programas para su 
estandarización. 

• Se crea el manual de 

Se desarrolla el Manual para 
Gerentes de Programas. 
 
Se desarrolla un Manual para 
Gerentes de Casos. 
 
Se desarrolla el Manual de 
Procedimientos de 
Contabilidad. 
 
Se revisa el manual de 
referencia para Profesionales 
de Servicio Directo. 

Se implementa en su totalidad el 
Plan de Recursos de 
Documentación. 
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referencia para 
Profesionales de Servicio 
Directo. 

4. Un Plan Tecnológico incluye 
objetivos de programas en 
torno a recursos de 
hardware y software, acceso 
a dispositivos de 
comunicación y aplicaciones 
relevantes. 

Se redactan las fases del Plan 
Tecnológico y se consideran 
los recursos. Se determinan las 
prioridades. 

Se aprueba el Plan 
Tecnológico y se implementan 
las fases según la prioridad 
más alta. 

Se evalúa el Plan Tecnológico en 
cuanto a nivel de 
implementación y relevancia. 

5. Se establece un proceso 
para identificar tendencias 
en la innovación y adaptarse 
a los cambios en el sector. 
 

Se desarrolla y dirige el 
formato del estudio de 
viabilidad. 

Se evalúa el formato de 
viabilidad. Se reportan los 
temas evaluados como 
resultado de acceso al formato. 

Se realiza trimestralmente un 
formato de viabilidad y un 
proceso de revisión de las 
ideas/iniciativas propuestas. 
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¿Cómo lograremos nuestro éxito? 
Meta 1   
Desarrollar una encuesta anual de personas atendidas y familias, socios comunitarios y financiadores, sobre preferencias de 
servicios y satisfacción con ellos. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Determinar las categorías de preguntas de la encuesta para personas atendidas y 
sus familias, socios comunitarios y otros participantes (por ejemplo, empleadores, 
proveedores residenciales, financiadores, donantes) 

Grupo de Trabajo de Área Focal 2 and 
otros Expertos en la Materia 

b. Crear metodología para administrar la encuesta. Grupo de Trabajo de Área Focal 2 and 
otros Expertos en la Materia 

c. Se implementa una consulta de jóvenes en edad de transición y sus Círculos de 
Apoyo respecto de las preferencias acerca de programas y servicios, para  
informarse sobre expectativas. 

Grupo de Trabajo de Área Focal 2 and 
otros Expertos en la Materia 

 
Meta 2  
Desarrollar el sistema de seguimiento de metas de personas que reciben servicios, y seguimiento de progresos. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Determinar los elementos del documento de seguimiento y el método de  
medida y monitoreo. 

DSP, Gerentes de Casos, Gerentes de 
Programas, Director de Servicios Clínicos 

b. Dirigir un documento borrador.  DSP, Gerentes de Casos, Gerentes de 
Programas, Director de Servicios Clínicos 

c. Determinar el método para el acceso electrónico y para el uso. Director de Operaciones 

 
Meta 3  
Hay disponibles recursos de documentación en formato impreso y electrónico, incluyendo Políticas y Procedimientos, manuales 
para administración de programas; las notas de gestión de casos están estandarizadas. 
 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Crear todas las Políticas y Procedimientos en formato impreso y electrónico para 
que estén disponibles en todas las ubicaciones del programa. 

Recurso Adicional 
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b. Crear el Manual para Profesionales de Servicio Directo en formato impreso y 
electrónico. 

Recurso Adicional 

c. Crear el Manual de Procedimientos de Contabilidad en formato impreso y 
electrónico. 

Director Financiero, Equipo Financiero 

d. Desarrollar Manual para Gerentes de Programas y Manual para Gerentes de  
Casos en formato impreso y electrónico. 

Recurso Adicional 

e. Crear un sistema para una revisión regular de Políticas y Procedimientos, Manual 
para Gerentes de Programas, Manuales para Gerentes de Casos, y Manual para 
Profesionales de Servicio Directo. 

Recurso Adicional 

 
Meta 4  
Un Plan Tecnológico incluye objetivos de programas en torno a recursos de hardware y software, acceso a dispositivos de 
comunicación y aplicaciones relevantes. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Determinar la eficacia del uso actual de la tecnología en los programas, como 
Alfabetización Digital. 

Director de Operaciones, Profesionales de 
Servicio Directo, Gerentes de Programas, 
Gerentes de Casos, otros Expertos en la 
Materia 

b. Investigar oportunidades para acceder a tecnologías innovadoras.  

c. Desarrollar las prioridades.  

d. Desarrollar las fases del Plan Tecnológico.  
 

Meta 5  
Se establece un proceso para identificar tendencias en la innovación y adaptarse a los cambios en el sector. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Crear un Comité Directivo de Innovación para investigar tendencias, como el acceso 
remoto a programación, que reporte a Gerentes y Directores semianualmente. 

Directores 

b. Desarrollar el Formato de Estudio de Viabilidad, incluyendo recursos financieros, de 
infraestructuras y todos los demás, para los proyectos escogidos. 

Directores Financieros, Mercadotecnia, 
Servicios Clínicos, Gerentes de Programas  
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COMUNICACIONES 
 
 

Definición: 
 
Se informa regularmente a miembros, familia, donantes, personal y a la comunidad mediante publicaciones, redes sociales y otras 
comunicaciones electrónicas que promueven la misión, los servicios y los logros de la agencia. 
 

Resultados Deseados: ¿Qué queremos conseguir?  
 

1. Las redes sociales, publicaciones y comunicaciones electrónicas incrementan la visibilidad de la organización. 
2. Se ofrecen las comunicaciones en inglés y en español. 
3. La educación comunitaria traslada mensajes de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidades intelectuales y de 

desarrollo. 
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¿Cómo mediremos nuestro éxito? 

 

 Metas 2020 2021 2022 

1. Se desarrolla un Plan de 
Comunicación, que incluye: 
información y 
actualizaciones para 
personal, miembros, 
familias, voluntarios, 
donantes y la comunidad 
mediante un sitio de 
Internet rediseñado, 
publicaciones en redes 
sociales (Facebook e 
Instagram), y 
comunicaciones electrónicas 
internas. 

Se desarrolla y aprueba un Plan 
de Comunicación. 
 

Se implementa el Plan de 
Comunicación. 
 
Se rediseña el sitio de Internet. 
Los folletos de servicios están 
en fase de desarrollo. 

Se reevalúa el Plan de 
Comunicación. 
 
Se monitorea y se mantiene el 
sitio de Internet. 

2. Se desarrolla un proceso 
para garantizar que las 
comunicaciones se traducen 
del inglés al español. 

Se actualiza el sitio de Internet. 
Se actualizan el folleto y el 
Informe Anual. Se completa un 
folleto de empleo. 

Se implementa un sistema para 
traducciones en plazo 
oportuno del inglés al español.  
 

Se reevalúa el sistema. 

3. Se crea un boletín 
electrónico para informar y 
mantener al día a la 
comunidad. 

Se desarrolla y aprueba el plan 
de recursos.  
Establecer una base de datos 
de direcciones de correo 
electrónico de receptores 
(personas atendidas, donantes, 
agencias socias, fuentes de 
financiación) 

Crear el diseño y la estructura 
de contenidos para el boletín y 
la publicación electrónica 
 

Evaluar distribución y contenido. 
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¿Cómo lograremos nuestro éxito? 
 

Meta 1   
Se desarrolla un Plan de Comunicación, que incluye: información y actualizaciones para personal, miembros, familias, voluntarios, 
donantes y la comunidad mediante un sitio de Internet rediseñado, publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram), y 
comunicaciones electrónicas internas. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Se desarrolla un Plan de Comunicación. Comité de Comunicaciones  

b. Se actualiza el diseño del sitio de Internet y se crea un plan de mantenimiento. Comité de Comunicaciones 

c. Se actualizan las publicaciones.  (TIL, Programa de Día, IL, Defensa, Empleo). Comité de Comunicaciones 
 

Meta 2  
Se desarrolla un proceso para garantizar que las comunicaciones se traducen del inglés al español. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Se investigan e identifican recursos para traducción. Director de Operaciones, Director de 
Mercadotecnia 

b. Desarrollar un sistema para planificación de traducciones en plazo oportuno para 
avisos de emergencia. 

Director de Operaciones, Director de 
Mercadotecnia 

 

Meta 3  
Se crea un boletín electrónico para informar y mantener al día a la comunidad. 

 Acciones Estratégicas Grupo Responsable 

a. Crear el diseño y estructura de contenidos del boletín. Director de Mercadotecnia y Expertos en 
cada Tema 

b. Se identifica a expertos en cada tema para desarrollo de contenidos. Director de Mercadotecnia y Expertos en 
cada Tema 
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