Planeamiento Estratégico de Santa Ana:
Creando Nuestro Futuro
Foro Comunitario
10 de agosto de 2013

Temas a Enfocar Hoy
•
•
•
•

Breve visión general del planeamiento estratégico,
terminología y resultados
Recolección de información aportada por la
comunidad y prioridades para nueve áreas en
cuestión durante cinco años
Recolección de información aportada por la
comunidad acerca de una visión de los cinco
próximos años de Santa Ana
Revisión de los próximos pasos

Planeamiento Estratégico
•
•
•
•

Es un proceso de colaboración entre quienes
definen la política, la comunidad y el personal
Establece una clara visión, la misión y los valores
para la organización
Proporciona un marco de referencia para vincular
entre sí el presupuesto, la planificación del
mejoramiento del capital y otros procesos de la
Ciudad
Identifica amplios objetivos y estrategias para
varios años

Dos Partes Importantes para el Plan
Estratégico
•

Qué: El “contenido” de nuestro plan
estratégico
 Nuestra visión y misión
 Nuestros objetivos y dirección para el futuro

•

Cómo: Cómo trabajaremos juntos para lograr
los objetivos de nuestro plan estratégico
 Nuestros valores organizativos
 Nuestro plan de acción para la implementación

Componentes del Plan Estratégico
Visión
Misión
Valores
Objetivos
Estrategias
Plan de Acción para la Implementación

Desarrollando el Plan Estratégico
• Aportes de
Información
de la
Comunidad
• Exploración
Ambiental
• Aportes de
Información del
Personal
• Aportes de
Información del
Concejo
Municipal

Plan

Crear

• Visión
• Misión
• Valores
• Goles
• Estrategias

• Análisis de
Recursos
• Cronogramas
• Unidades de
Trabajo
Líderes
• Planes para
varios años

Examinar

Priorizar

• Aportes de
Información
del Concejo
• Aportes de
Información
del Equipo
Ejecutivo
• Asignación
de Recursos

• Plan Estratégico
de Cinco Años
• Etapas
• Informes
Regulares
• Actualizaciones
Trimestrales
• Plan de Acción

Adopción y
Monitoreo

Propósito del Foro del Día de Hoy
•

Coméntenos sus ideas acerca de las
prioridades sobre las cuales se debe
concentrar el gobierno de la Ciudad en los
próximos 5 años.

Áreas en Cuestión por las Cuales Optar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estabilidad Financiera de la Ciudad
Empresas/Crecimiento Laboral
Vecindarios/Viviendas
Seguridad de la Comunidad
Juventud/Educación/Recreación
Instalaciones e Infraestructura de la Comunidad
Bienestar de la Comunidad/Ambiente/Espacio Abierto
Transporte/Tránsito
Artes y Cultura

Formato para el Foro del Día de Hoy
• Oportunidad de visitar dos estaciones de las áreas en
•
•
•
•
•

cuestión
Discutir y compartir sus prioridades por cinco años para las
dos áreas en cuestión
Escribir claramente en notas adhesivas (post‐it ) que hay que
compartir las prioridades
Al finalizar el período de tiempo un miembro del personal
presentará un informe sobre los temas e ideas comunes para
cada área en cuestión
Aportar información sobre las áreas en cuestión de más alta
prioridad (votación mediante puntos)
Compartir una palabra que describa su visión para Santa Ana

Aporte de Información para el Área en
Cuestión
•
•

•

Visitar una estación del
área en cuestión
Compartir ideas acerca de
las prioridades para esa
área en cuestión con el
personal y otras personas
de la estación
Pasar a otra estación del
área en cuestión cuando
se le indique (después de
20 minutos)

Elegir las Áreas en Cuestión de Más Alta
Prioridad
•
•

¿Cuáles áreas en cuestión son las más
importantes para usted?
Utilice sus puntos para identificar cada una de
sus prioridades (no más de un punto por área
en cuestión)

Próximos Pasos
• Compilar la información recibida hoy
• Obtener aportes de información adicionales a través de
•
•
•
•
•

grupos de enfoque, encuestas comunitarias
Conducir talleres con la gerencia ejecutiva
Conducir el taller de planeamiento estratégico del Concejo de
la Ciudad
Preparar el plan estratégico y el borrador de la
implementación del plan de acción
Presentar el borrador del plan ante el Concejo de la Ciudad
para su adopción
Integrar la implementación del plan de acción con el
presupuesto
12

Oportunidades Adicionales para que la
Sociedad Aporte Información
•

Esté atento a otras oportunidades de
participar en otros esfuerzos de planificación
de la Ciudad de Santa Ana





•

Actualización del Plan General
Elemento de Vivienda
Elemento de Circulación
Plan Estratégico de Desarrollo Económico

¡La información que usted aporta cuenta!

Creando Nuestro Futuro
El futuro no es algún lugar hacia el cual nos
dirigimos, sino un lugar que estamos creando.
Los caminos no hay que encontrarlos sino que
hay que hacerlos y la actividad que implica el
hacerlos cambia tanto a quien los hace como al
destino.
John Sharr, Loyalty in America

Actividad Final
•

¿Cuál es la palabra que describe mejor su
visión de los próximos cinco años de Santa
Ana?

•

Escríbala sobre una nota adhesiva (post‐it) y
péguela en la pared cuando se vaya.

¡¡Muchas Gracias!!

• Para obtener más información acerca
del Planeamiento Estratégico de
Santa Ana visite el sitio

www.santa‐ana.org

