
 

Área de enfoque: Fortalecimiento de la capacidad organizacional y desarrollo del personal 
 
 

 
 
 
 
 

Meta 

 

Que los proveedores de programas extraescolares de la región Paso del 

Norte cuenten con suficientes herramientas, apoyo y capacitación para 

ofrecer programas y servicios seguros y de alta calidad.   

 

Recomendación Acciones Productos / 

Resultados 

Responsable/ 

Equipo 

Tiempo Recursos 

necesarios 

1. Llevar a cabo un 

análisis/evaluación 

de la red para 

comprender mejor 

la composición de 

la Red BOOST. Para 

ello se tendrá que 

definir quiénes 

forman parte de la 

Red, así como 

realizar el mapeo 

de activos y 

recursos.  

a) Entender la 

composición 

de la Red 

BOOST.  

a) Directorio de 

miembros  

 Primer 

año 

 

b) Definir la 

membresía de 

la Red BOOST. 

b)   Lineamientos 

para la 

membresía.  

 Primer 

año 

 

c) Crear o 

identificar una 

herramienta 

fácil de usar 

para el mapeo 

de activos y 

evaluación. 

c)   Mapa de 

activos y 

Directorio de 

recursos. 

 Primer 

año 

 

2. Adaptar las 

reuniones de la red 

a un público 

específico.  

d) Identificar con 

anticipación 

los temas para 

las reuniones 

y anunciar 

quién debe 

asistir a ellas.  

d)   Calendario 

de temas 

para las 

reuniones y 

eventos. 

 Primer 

año y 

Segundo 

año 

 

3. Desarrollar y 

presentar cursos 

de capacitación y 

talleres para la Red 

BOOST.  

e) Identificar 

temas, p.ej. 

cómo 

contratar 

personal,  

gestión del 

tiempo, 

redacción de 

propuestas  

e)   Directorio de 

temas y 

calendario 

tentativo de 

cursos de 

capacitación.   

   



 

Área de enfoque: Financiamiento y sustentabilidad  
 

 

Meta 
 
 

Que los proveedores individuales y los sistemas extraescolares cuenten con 
recursos suficientes para ofrecer programas y servicios adecuados y efectivos 
durante un tiempo que les permita lograr resultados a largo plazo.  
 

Recomendación Acciones Productos / 
Resultados 

Responsable
/ Equipo 

Tiempo Recursos 
necesarios 

1. Evaluar los 
recursos 
disponibles 
actualmente en 
la región Paso 
del Norte a nivel 
estatal en TX, 
NM y 
Chihuahua, así 
como a nivel 
nacional (EE.UU. 
y México).   

a) Identificar 
fuentes de 
financiamiento 
actuales.   

b) Directorio de 
recursos de 
financiamiento.   

 Primer 
año y 
Segundo 
año 

 

b) Encontrar 
oportunidades 
de 
financiamiento 
colaborativo.  

b)   Proceso de 
financiamiento 
colaborativo 
(documentación, 
facilitación, etc.)  

 Primer 
año y 
Segundo 
año 

 

2. Potenciar los 
recursos 
actuales para 
fomentar la 
efectividad y 
sustentabilidad 
de los 
programas.   

c) Dar a conocer 
los recursos 
que utilizamos 
actualmente.   

c)   Aumentar el 
número de 
seguidores y la 
participación en las 
plataformas de las 
redes sociales, así 
como las visitas al 
sitio web.   

 Primer 
año y 
Segundo 
año 

 

d) Crear nuevos 
recursos en 
plataformas 
existentes 
(p.ej. el sitio 
web de la Red 
BOOST) 

d) Desarrollar una 
Página de Recursos 
en el sitio web de 
BOOST. Puede incluir: 
contrataciones, 
voluntariado, hoja de 
trabajo Spitfire?, 
publicaciones en el 
blog?  

e)   Cómo redactar la 
sección ‘Quiénes 
somos’ 

 Primer 
año y 
Segundo 
año 

 

3. Desarrollar y 
presentar 
cursos de 
capacitación y 
talleres de 
desarrollo de 
fondos.   

e) Identificar 
temas, p.ej. 
desarrollo del 
consejo, 
redacción de 
propuestas, 
recaudación 
de fondos  

e) Directorio de temas 
y calendario 
tentativo de cursos 
de capacitación.   

   



 

Área de enfoque: Programas y servicios de alta calidad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 

 

 

 

Que se ofrezcan a los niños y jóvenes programas y servicios que atiendan sus 

necesidades de desarrollo; que se ofrezcan en horarios convenientes para los 

niños/jóvenes y sus familias; y que se planifiquen y evalúen para garantizar el logro 

de los resultados deseados.   

 

Recomendación Acciones Productos / 

Resultados 

Responsable/ 

Equipo 

Tiempo Recursos 

necesarios 

1. Definir la 

´calidad´ que 

caracteriza a los 

programas 

actuales en la 

región Paso del 

Norte.     

a) Entender la 

composición 

de la red.    

    

b) Definición 

operativa del 

termino 

‘calidad’.  

    

2. Implementación 

de altos 

estándares de 

calidad para los 

programas.  

c) Desarrollo de 

estándares o 

adopción de 

altos 

estándares de 

calidad (p.ej., 

TXPOST)   

c)   Acuerdo de 

tener 3/5 

para 

participar en 

la Red 

BOOST.    

 Primer año 

y Segundo 

año 

 


