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PRESENTACION 

 

La integración del “Modelo de Sistema de Operación para 

Centros de Desarrollo Comunitarios” en lo concerniente al Manual 

de Estrategia fue un evento apoyado por el Programa de la Zona 

Metropolitana de León y el Instituto de Planeación del Estado de 

Guanajuato y se llevó a cabo mediante la participación de Órganos 

de Gobierno, la Sociedad Civil que representó a diversas 

Organizaciones No Gubernamentales e Ignius International S.A. de 

C.V. como Empresa Consultora en la fecha del 8 y 9 de Abril del 

2013. 

El objetivo general de la creación del “Modelo de Sistema 

de Operación para Centros de Desarrollo Comunitarios” es  facilitar 

y agilizar la identificación, creación, establecimiento, operación y 

evaluación de Centros de Desarrollo Comunitarios en pro de 

mejorar y acelerar el impulso al desarrollo y prosperidad de las 

diversas comunidades que son beneficiadas con los programas y 

actividades de estos Centros. 

El presente es un trabajo participativo a favor de una mejor 

sociedad, que integra las mejores prácticas conocidas de trabajos 

anteriores bajo una estructura y modelo mundialmente exitoso 

como es el Modelo de Franquicias, el cual logra que “personas 

comunes administren procesos brillantes obteniendo excelentes 

resultados”.  
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OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL 

 

El que cualquier Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 

pueda usar e implementar el presente contenido de una manera 

ágil, práctica y que sobretodo le genere grandes resultados 

positivos. 

Este primer manual: “Estrategia”, esta enfocado 

precisamente a la generación de una Estrategia que el CDC debe 

de tener a fin de “obtener de manera práctica y efectiva que sus 

propósitos y metas se manifiesten con velocidad y sin errores”. 

El tener una buena estrategia permitirá que el CDC tenga 

un desarrollo gracias a que todo su Staff comprende 

absolutamente claro lo referente al CDC y la comunidad podrá 

recibir beneficios engrandecidos y enfocados a favor de su 

desarrollo. Si el CDC sigue, trabaja y aplica de manera efectiva y de 

acuerdo a los lineamientos aquí establecidos un Programa 

Estratégico al CDC  a la comunidad le irá bien. 

El no tener un Programa Estratégico o hacerlo de manera 

pobre, reflejará eso mismo en el CDC y en la Comunidad y estarán 

construyendo un CDC y una comunidad pobre comparados contra 

los que hagan una buena aplicación, trabajo, aplicación y 

monitoreo de un Programa Estratégico. 
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ANTECEDENTES 

 

Durante el año de elaboración del presente trabajo se 

reconocieron varios factores coyunturales que no se dejaron pasar 

de largo y se tomó acción al respecto: 

 Se tenían datos que los Centros de Desarrollo 

Comunitarios tanto de Gobierno como de No 

Gubernamentales estaban siendo exitosos como 

medida para atender a comunidades en diversas 

situaciones y ayudarlas en su desarrollo. 

 El Plan de Gobierno Estatal marcaba la apertura, puesta 

en marcha y operación de un numero mayor de Centros 

de Desarrollo Comunitarios (CDC´s). 

 Algunas Dependencias Gubernamentales ya operaban 

Centros de Desarrollo Comunitario y estaba en sus 

planes crear más CDC´s 

 Organizaciones No Gubernamentales también deseaban 

abrir mas CDC´s 

 El sentir tanto de Organismos de Gobierno como No 

Gubernamentales era que podían hacer las cosas aún 

mejor. 

 

Con estos datos de manera general fue que se puso “manos 

a la obra” en identificar un Modelo de Sistema que ayudara a esta 

coyuntura en aspectos como: 

 Que fuera un modelo integral, que no solo viera lo 

arquitectónico o lo operativo. 

 Que fuera un modelo de fácil reproducibilidad, en 

donde se comprendiera fácilmente lo que debiera de 

hacerse para poner en marcha nuevos CDC´s 
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 Que fuera un modelo práctico, donde se agilizaran las 

cosas para operar el centro de una manera integral, sin 

dejar pasar alguna área o departamento . 

 Que fuera un modelo probado, para no tener pasos en 

falso que le costara a la ciudadanía. 

 

Con esto en mente se encontró que el Modelo de las 

Franquicias es un modelo mundialmente probado y exitoso, que 

integra cada aspecto de la organización de una manera 

estructurada y sistémica, que ha logrado en miles de ejemplos 

alrededor del mundo y por tanto en diferentes culturas: 

 Resultados positivos y crecientes 

 Desarrollo cultural y organizacional 

 Estructuración de las operaciones de manera integrada 

y sistémica 

 Comprensión ágil por parte de los miembros del Staff 

 Operaciones eficientes y de bajo costo 

 Clientes o beneficiarios con una preferencia creciente 

 

De esta manera es que se inician los trabajos para crear y 

estructurar un “Modelo de Sistema de Operación para Centros de 

Desarrollo Comunitarios” basados en el Modelo de Franquicias. 
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1. PROPÓSITOS 
ESTRATEGICOS 

Lo que principal que todo Centro de Desarrollo 
Comunitario requiere para integrar a su staff y 

comunidad. 
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1. PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS 

 

Dentro de todo Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 

deben de establecerse, compartirse y seguir 3 Propósitos 

Estratégicos para que el CDC pueda ser exitoso y entregar sus 

servicios adecuadamente a la comunidad. 

El no seguir estos Propósitos Estratégicos o generarlos de 

una manera no clara o compresible para las personas acabará en 

problemas para el CDC pues el staff y la comunidad no serán 

capaces de comprender la información y por lo tanto no se darán 

los  resultados esperados. 

Existen 3 Propósitos Estratégicos para un CDC, los cuales 

son: 

 Propósito Presente o Misión 

 Propósito Futuro o Visión 

 Propósitos Guías o Valores 

 

A continuación describiremos cada uno de ellos para que 

puedas contar con tus Propósitos Estratégicos en tu CDC. 

 

1.1. Propósito Presente o Misión 

El Propósito Presente o Misión es una declaración que 

orienta a las persona a comprender por qué hace lo que hace el 

CDC. 

Recomendamos que este Propósito presente sea redactado 

tomando muy en consideración los siguientes lineamientos para 
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que puedas obtener la máxima comprensión y entendimiento por 

parte de tu Staff y Comunidad: 

 CONCISO: Genera un párrafo donde quede 

absolutamente claro cual es el propósito de la 

organización. 

 ENFOCADO A LA COMUNIDAD: Es muy importante que 

tu Misión esté enfocada a la comunidad pues ellos son 

la razón de existir de un CDC. 

 COMPRENSIBLE: La forma de redactar el párrafo de 

Misión debe estar redactado de una manera en la que 

todos y cada uno de los miembros del Staff y de 

Comunidad comprenda y entienda la Misión del CDC 

 

Algunos ejemplos ilustrativos de Misión que se trabajaron 

en el Taller de Creación de este Modelo y los cuales fueron 

construidos por los participantes fueron los siguientes (los 

participantes respondieron a la pregunta: ¿Cuál debiera ser la 

Misión de un Centro de Desarrollo Comunitario en general?) 

 Apoyar a la comunidad a tener una mayor calidad de 

vida. 

 Mejorar la calidad de vida del beneficiario. 

 Dotar a los individuos de las herramientas necesarias 

para su desarrollo 

 Ayudar a los beneficiarios para que sean 

autosustentables y mejorar su calidad de vida. 

 Impulsar el desarrollo integral de las familias de escasos 

recursos. 

 Dar oportunidad a personas y familias a vivir con 

dignidad. 

 Proveer herramientas que mejoren la calidad de vida de 

los beneficiarios. 

 Ofrecer servicios que fomenten el desarrollo social 

 Difundimos y promovemos el desarrollo humano e 

integral de las personas. 
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 Ser un edificio de sana convivencia y desarrollo integral 

para las familias. 

 Contribuir con programas y proyectos sociales para la 

autoayuda a personas vulnerables 

 Proporcionar la mayor y mejor calidad en servicios y 

apoyos, en beneficio de la sociedad. 

 Somos un centro que desarrolla el crecimiento y 

reforzamiento cultural y productivo de la comunidad. 

 Ser un espacio publico que atiende integralmente el 

desarrollo de los ciudadanos 

 Ser un centro “casa de todos” que ayuda al logro del 

desarrollo social y humano. 

 Facilitar y fortalecer los procesos de desarrollo personal 

y humano. 

 Dar a las personas la formación y las herramientas para 

salir de la pobreza. 

 Ofrecer un espacio de encuentro y de generación de 

alternativas de vida. 

 Ser un espacio de intercambio de ideas, experiencias y 

conocimientos para mejorar la calidad de vida. 

 Otorgar información y servicios de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Ser un espacio de crecimiento y formación personal. 

 Proporcionar ayuda, apoyo y atención de la  mejor 

calidad a las comunidades marginadas. 

 Proveer de herramientas y alternativas para lograr una 

mejor calidad de vida. 

 Otorgar servicios formativos y procurar atención 

integral que promueva el desarrollo humano y social de 

la población vulnerable. 

 Brindar programas a la población que impulsen su 

desarrollo humano y social. 

 Impulsar a la comunidad en vida y negocios 
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El propósito de compartirte los ejemplos anteriores es que 

puedas tomarlos como base o inspiración para generar, crear, 

adecuar o actualizar tu Misión de acuerdo a estas ideas generales. 

Sabemos que si las cosas están absolutamente claras y son 

perfectamente comprendidas por cada uno de los miembros del 

Staff y de la comunidad cada decisión y acción fluirá más ágilmente  

y tendrán un mejor logro de objetivos y por lo tanto del desarrollo 

comunitario. 

 

¿Qué sigue? 

 

Con la información que acabas de leer lo que sigue es que 

generes tu párrafo de Propósito Presente o Misión. 

Utiliza el formato que te proporcionamos como ANEXO 1 

para que tengas tu Misión establecida y organizada de una manera 

adecuada. 

El no hacer este proceso o hacerlo de una manera 

equivocada puede traer consecuencias muy desagradables y 

desalentadoras tanto para el Staff como para la Comunidad, pues 

no tendrán claro para qué se encuentran trabajando en el CDC y 

con su mejor intensión podrán realizar acciones que tengan pocos 

o nulos resultados. 

 

 

 

 

 

1.2.- Propósito Futuro o Visión 
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El Propósito Futuro o Visión describe de una manera 

absolutamente clara, en un párrafo en donde desea estar o hacia 

donde va el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) en el futuro. 

El tiempo y la Visión de cada CDC es individual y dependerá 

de “n” cantidad de factores, lo importante aquí es que cada CDC 

tenga un rumbo fijo claro. 

Recomendamos que el Propósito Futuro o Visión sea 

redactado de una manera no ambigua, ya que de hacerlo así se 

corre el riesgo de que esa visión solo que quede en “buenas 

intensiones” y al final se cumpla algo relativamente bueno, pero, 

en este modelo no queremos cosas “relativamente buenas” sino 

logros significativamente buenos que sean medibles y 

verdaderamente impulsen a la comunidad. 

 Algunos ejemplos de visiones ambiguas son: 

 “Somos un Centro de Desarrollo Comunitario de clase 

mundial.” 

 “Somos un Centro de Desarrollo Comunitario líder en la 

región.” 

 “Somos un Centro de Desarrollo Comunitario 

ampliamente reconocido”. 

 

Los que deseamos con este Modelo de CDC es que se 

logren y concreten casos excelente de un verdadero desarrollo 

comunitario y para esto las cosas deben de estar claras, 

absolutamente claras para todos y para cada uno de los miembros 

del staff. Todos los miembros del staff y de la comunidad deben de 

saber y comprender el Propósito Futuro o Visión para que cada 

uno de ellos sepa como aportar para ayudar a la consolidación o 

cristalización de la visión. 
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Algunos ejemplos de un Propósito Futuro o Visión clara, 

específica y cuantificable son: 

 “Somos el CDC #1 en porcentaje proporcional de 

erradicación de pobreza del estado” 

 “Ser el CDC que mas programas de desarrollo genera 

para la comunidad dentro de los próximos 5 años” 

 “Somos la institución de mayor crecimiento a nivel 

estatal para antes de 4 años” 

 

Algunos ejemplos ilustrativos de Propósito Futuro o Visión 

que se trabajaron en el Taller de Creación de este Modelo y los 

cuales fueron construidos por los participantes fueron los 

siguientes (los participantes respondieron a la pregunta: ¿Cuál 

debiera ser la Visón Clara y Objetiva de un Centro de Desarrollo 

Comunitario en general?): 

 Ser una institución que incrementará 1% el empleo y las 

ventajas competitivas para mejorar la calidad de vida de 

las personas en el periodo gubernamental actual. 

 Ser un centro comunitario que reduzca el índice de 

marginación y pobreza en la zona dentro de los 

próximos 5 años. 

 Ser un centro que reduzca la pobreza en un 2% en la 

comunidad para finales el 2014 

 Ser un centro que brinde servicios comunitarios a al 

menos 50,000 personas anualmente en los temas de 

educación, salud, deporte, asesoría legal, cultura, 

organización y talleres de desarrollo humano y social. 

 Ser la institución operadora de centros comunitarios 

con el mejor reconocimiento en el estado a favor de los 

ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza. 

 Ser un CDC que mejore la calidad de vida en los 

próximos 5 años. 

 Impulsar el desarrollo integral de 60,000 familias en el 

estado en los próximos 6 años. 
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 Ser un CDC que impulse a la apertura de 10 nuevas 

empresas y proyectos sustentables dentro de los 

próximos 3 anos. 

 Colaborar en convertir a nuestro estado en un estado 

de desarrollo humano, donde todas las personas 

conviven, trabajan, aprenden y participan en el rumbo y 

en el diseño de su comunidad. 

 Que el 80% de los niñ@s y jóvenes de la zona puedan 

optar por un aprendizaje que ayude a su desarrollo 

humano, en un plazo de 3 años. 

 Ser una institución que opere el 100% de los CDC del 

estado con especificaciones máximas de calidad dentro 

de los próximos 5 años. 

 Ser un CDC que impulse a personas vulnerables a través 

de talleres que desarrollen sus capacidades y que 

mejoren sus ingresos económicos al concluir su 

capacitación. 

 Ser una institución que abate el rezago educativo de la 

comunidad. 

 Ser una institución que refuerce el crecimiento y calidad 

de las personas dentro de los próximos 3 años. 

 Ser los espacios con medios modernos al alcance para 

facilitar la búsqueda de información a través de 

herramientas para todo tipo de usuarios. 

 Contar con al menos 40 CDC´s que ofrezcan servicios de 

calidad y accesibles a todo aquel que lo requiera para el 

2018. 

 Ser un organismo articulador entre sector y sociedad 

para impulsar el desarrollo en los próximos 3 años 

mediante la organización social. 

 Ser un programa articulador para erradicar la pobreza 

del estado originando el desarrollo social durante los 

próximos 6 años. 

 Crear un CDC que atienda a la comunidad listo para el 

2014. 
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 Ser el mejor programa estatal que promueva la 

convivencia, el trabajo, la familia y el aprendizaje dentro 

de los próximos 5 años. 

  

 

El propósito de compartirte los ejemplos anteriores es que 

puedas tomarlos como base o inspiración para generar, crear, 

adecuar o actualizar tu Propósito Futuro o Visión de acuerdo a 

estas ideas generales.  

Sabemos que si las cosas están absolutamente claras y son 

perfectamente comprendidas por cada uno de los miembros del 

Staff y de la comunidad cada decisión y acción fluirá más ágilmente  

y tendrán un mejor logro de objetivos y por lo tanto del desarrollo 

comunitario. 

 

¿Qué sigue? 

 

Con la información que acabas de leer lo que sigue es que 

generes tu párrafo de Propósito Futuro o Visión. 

Utiliza el formato que te proporcionamos como ANEXO 2 

para que tengas tu Propósito Futuro o Visión establecida y 

organizada de una manera adecuada. 

El no hacer este proceso o hacerlo de una manera 

equivocada puede traer consecuencias muy desagradables y 

desalentadoras tanto para el Staff como para la Comunidad, pues 

no tendrán claro para qué se encuentran trabajando y que 

específicamente quieren lograr en el futuro en el CDC y con su 

mejor intensión podrán realizar acciones que tengan pocos o nulos 

resultados. 
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1.3.- Propósitos Guías o Valores 

 

Los Propósitos Guías o Valores describe de una manera 

absolutamente clara la mas clara demostración de lo que se vive 

actualmente o lo que se desea que se viva dentro del Centro de 

Desarrollo Comunitario  

No queremos tener en este modelo “valores de adorno”, 

los cuales son aquellos que simplemente están (en el mejor de los 

casos) enmarcados y colgados en algunas paredes del CDC y pocos 

miembros del Staff o comunidad comprenden, o a los cuales cada 

uno le imprime “su significado” con su mejor intensión. 

Recomendamos que los Propósitos Guías o Valores sean 

redactados de una manera no ambigua, pues de hacerlo así corren 

el riesgo de que esos valores solo que quede en palabras carentes 

de significado. 

En este Modelo de CDC queremos que los valores serán 

vividos a diario de una manera precisa y correcta, donde cada 

miembro del Staff los comprende y los aplica a la perfección. 

Nosotros recomendamos que cada Valor tenga: 

 VALOR: Aquí deberás de colocar el valor que deseas, 

como: Entrega, Actitud de Servicio, Honestidad, etc. 

 DEFINICIÓN: Aquí colocarás la definición que para tu 

organización mejor describe a ese valor, por ejemplo la 

definición de Actitud de Servicio para tu organización, o 

la definición de Honestidad para tu organización. 

 MEDICIÓN: Aquí describes cómo en tu organización 

pueden medir la aplicación de ese valor. 

 

La aplicación de esta fórmula sabemos que no es la mas 

común, pero si puedes estar seguro que es la fórmula que da 

mejores resultados. 
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Algunos ejemplos ilustrativos de Propósitos Guías o Valores 

que se trabajaron en el Taller de Creación de este Modelo y los 

cuales fueron aportados por los participantes fueron los siguientes 

(los participantes respondieron a la pregunta: ¿Cuál debiera ser un 

Propósito Guía o Valor Clara de un Centro de Desarrollo 

Comunitario en general?): 

 

Valor Significado ¿Cómo Medirlo? 

Orden 

+ Las cosas en su lugar 

+ Cumplir horarios 

+ Información actualizada 

+Información a la vista 

+ Checklists 

+ Bitácora o checadores 

+ Periódico Mural 

Responsabilidad 

+ Realizar lo encomendado a 

tiempo 

+ Mantener las instalaciones en 

las mejores condiciones 

+ Revisando la planeación 

operativa 

- Checklists de instalaciones 

Respeto 

+ Tratar con educación y buen 

trato a los compañeros y 

beneficiarios 

+ Evaluaciones de clima 

organizacional 

Empatía 

+ Escuchar atentamente las 

necesidades del ciudadano 

dándole una pronta respuesta y 

orientación clara 

+ Registros de atención 

ciudadana 

Equidad 

+ Dar oportunidades de acuerdo 

a las condiciones de cada 

persona 

+ Registros y encuestas de 

salida 

Puntualidad 

+ Llegar a tiempo al lugar de 

trabajo y realizar mis labores a 

tiempo 

+ Reloj checador 

+ Minutas de acuerdos 

Bondad 

+ Reconocemos a todas las 

personas como seres humanos 

valiosos, semejantes a nosotros 

+ Todas las peticiones de 

ayuda son consideradas por 

igual. 

+ No se discrimina por nada 

(raza, sexo, clase social, 
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religión o afiliación política) 

Honestidad + Actitud de hacer bien las cosas 

+ Cumplimiento de metas 

+ Actitudes y la aptitud para 

hacer bien las cosas. 

+ Número de quejas 

recibidas. 

Participación 

+ Investigar, involucrarse y poner 

en marcha programas y 

proyectos de valor e interés para 

la sociedad. 

+ Número de talleres 

implementados 

+ Número de personas 

atendidas 

+ Gestiones de apoyo 

+ Asesorías brindadas 

Limpieza 

+ Que tanto Staff como usuarios 

dentro del CDC respeten los 

espacios, no dejen basura y 

hagan buen uso de ellos 

+ Que no haya basura 

+Que las áreas estén limpias 

+ Que los espacios sean 

usados para lo que están 

hechos 

+ Que el centro esté 

ordenado y cada cosa este en 

su lugar 

Orden 
+ Respeto y asumo estrictamente 

el reglamento interior del CDC 

+ Colocando el reglamento a 

la vista del público y al lado 

del buzón de quejas. Reviso 

periódicamente si alguno 

tiene que ver con esto. 

Compromiso 
+ Responsabilizarse en cada 

actividad a realizar 

+ Auditando o supervisando 

las acciones que nos 

corresponden o delegamos 

Calidad 
+ Hacer eficientes los procesos 

de capacitación 

+ Adquirir en un plazo no 

mayor a 3 meses los 

conocimientos y habilidades 
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en el área de oficio. 

Respeto 

+ Respetar a las personas y los 

espacios físicos (guardar silencio 

y ser puntual) 

+ Buzón de quejas 

+ Auditorias 

Respeto 
+ Mejoramos los tiempos de 

respuesta en los trámites 

+ Horarios exactos de 

apertura del centro, de sus 

talleres y actividades 

Responsabilidad 

+ Cumplir en tiempo, forma y 

eficazmente las tareas asignadas 

en el desempeño de las labores 

+ Cumplimiento de metas. 

+ Puntualidad 

+ Resultados 

+ Asistencia 

+ Participación en las 

actividades convocadas 

+ Encuestas o sondeos de 

percepción sobre el servicio 

que se brinda. 

Servicial 

+ Tener vocación de servicio al 

ciudadano, a resolverle sus 

necesidades 

+ Encuestas de satisfacción 

del cliente 

+ Tiempo de respesta 

+ Evaluación a los empleados 

+ Quejas o sugerencias 

Respeto 
+ Trato equitativo, pertinente y 

eficiente 

+ Reloj checador 

+ Quejas y denuncias 

+ Número de soluciones 

brindandas respecto a las 

solicitadas 

+ Encuestas de percepción 

Igualdad 
+ Número de personas atendidas 

por igual 
+ Quejas y denuncias 

Actitud de 

Servicio 

+ Amabilidad para el cliente 

+ Proactividad 

+ Rapidez en la resolución de 

+ Cero quejas 

+ Número de ideas de mejora 

en el servicio 
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actividades + Tiempo promedio de 

respuesta 

Transparencia 

+ Procesos claros en la entrega 

de servicios y apoyos sin 

privilegiar a ninguno 

+ Denuncias en instituciones 

públicas, contraloría, 

auditoría y buzón de quejas 

Empatía + Ponerse en el lugar del otro 

+ El impacto social medido en 

la población. 

+ Numero de 

recomendaciones y 

testimonios 

Trascendencia 

+ Toda acción que hacemos es 

para dejar huella positiva en la 

comunidad 

+ Familias atendidas vs 

familias existentes 

+ Nuevos negocios 

emprendidos 

El propósito de compartirte los ejemplos anteriores es que 

puedas tomarlos como base o inspiración para generar, crear, 

adecuar o actualizar los Valores de tu CDC´S de acuerdo a estas 

ideas generales.  

Sabemos que si las cosas están absolutamente claras y son 

perfectamente comprendidas por cada uno de los miembros del 

Staff y de la comunidad cada decisión y acción fluirá más ágilmente  

y tendrán un mejor logro de objetivos y por lo tanto del desarrollo 

comunitario. 

¿Qué sigue? 

Con la información que acabas de leer lo que sigue es que 

generes tus Propósitos Guías o Valores. 

Utiliza el formato que te proporcionamos como ANEXO 3 

para que tengas tu Propósitos Guías o Valores establecidos y 

organizados de una manera adecuada. 
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El no hacer este proceso o hacerlo de una manera 

equivocada puede traer consecuencias muy desagradables y 

desalentadoras tanto para el Staff como para la Comunidad, pues 

no tendrán claro para qué se encuentran trabajando y que 

específicamente quieren lograr en el futuro en el CDC y con su 

mejor intensión podrán realizar acciones que tengan pocos o nulos 

resultados. 
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2. ANÁLISIS DE LA 

COMPETENCIA 

El objetivo detrás de este punto es conocer lo que 

otras organizaciones hacen muy bien para aprender 

de ellas y tener CDC´s excelentes aprendiendo de 

las mejores prácticas a nivel mundial 

 

 

 



 

27 

Sabemos que no se trata de “competir” entre los Centros 

de Desarrollo Comunitario, lo nombramos de esta manera porque 

nuestra metodología lo nombre así. 

 

El objetivo 

 

Lo que pretendemos con este estudio es saber que están 

haciendo diferentes organizaciones para tener éxito. 

Los participantes aprendieron que desde nuestro método el 

significado de “Competidor” es: “Cualquier persona que trabaje de 

algún modo para obtener parte de la atención que las personas 

disponen para su desarrollo”. 

En este definición queda claro que pueden existir múltiples 

“competidores” que logran que las personas o la comunidad en 

donde se encuentra el CDC en lugar de asistir al CDC se vaya con 

estos “competidores”, entonces, tendremos que aprender que 

hacen bien ellos para poder llevarlo a cabo de una mejor manera 

en nuestro CDC. Algunos de esos “competidores” que lograr atraer 

la atención de las comunidades son por ejemplo: 

 La televisión 

 Las escuelas 

 Las academias de arte 

 Los parques recreativos 

 Los destinos vacacionales 

 El trabajo 

 Las bandas (delincuencia) 

 La familia misma 

 

Se aprende mucho de este ejercicio, y los participantes 

respondieron a la pregunta: ¿Qué hace la competencia mejor que 

yo?, y estas fueron algunas de sus respuestas: 
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 YMCA 

 Atrae lideres juveniles de bandas o 

grupos en conflicto, los capacita en un 

arte/deporte que desean aprender y 

brinda el espacio para la practica de la 

actividad dirigida al resto del grupo 

 Boy Scouts 

o Ofrecen un esquema progresivo de 

reconocimiento/as censo para los niños y 

jóvenes que participan con una fuerte filosofía, 

mística y sentido de pertenencia 

 Biblioteca pública del estado de Gto 

o Tener talleres variados pero principalmente 

cuenta cuentos  porque cuentan con el apoyo 

del Instituto Cultural 

o Mayor infraestructura y recursos 

 Centros de salud 

o Ofecen servicio médico para gente de escasos 

recursos y la gente hace fila para que los 

atiendan 

 Sedesol 

o Un proceso mas estructurado de operación de 

centros comunitarios, además de atención a la 

demanda ciudadana de manera concreto 

 Comunidades eclesiales o iglesias 

o Un método de seguimiento de convocatoria, 

programas de formación, asesoría y 

acompañamiento cercano y la acción 

comunitaria muy estructurada 

 Parque Biblioteca en Medellin Colombia 

o Una infraestructura mayor, además de una 

estrategia de convergencia de las diferentes 

áreas de gobierno, además de contar con un 

programa de posicionamiento y aplicación del 

espacio hacia la comunidad 
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o Implementación de técnicas pedagógicas de 

animación sociocultural para generar 

participación ciudadana 

o Los espacios adecuados con mobiliario moderno 

o La sustentabilidad de los espacios abiertos, 

verdes y armonía en el entorno 

o La organización del tipo de actividades culturales 

y recreativas 

 Antanas 

o Involucra a los ciudadanos en la solución  de 

problemas 

 Walmart 

o Doble satisfacción del cliente 

 IECA´S 

o Ofertan capacitaciones con una certificación 

oficial 

o Cuentan con infraestructura de mayo 

experiencia y metodología 

o Desarrollan sus programas de capacitación con 

una metodología 

o Oferta mas amplia en oficios 

 UNESCO 

o Mayor presencia, infraestructura, presupuesto, 

etc. 

 Tec de Monterrey 

 Tienen muy bien definidos los servicios 

de apoyo social 

 Fundación Coca-Cola 

 Apoya proyectos de impacto ambiental 

 Hábitat 

o Sabe las necesidades de la vivienda y da créditos 

accesibles promoviendo la participación 

(autoconstrucción) 

o Instalación  

o Manual de procesos operativos en línea 

o Evaluación con indicadores 
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 Grupo VISE 

o Tienen una gama de talleres que hacen atractiva 

la afluencia 

o Tienen una buena atención e infraestructura 

adecuada 

o Les dan apoyo 

o Los mismos empleados se benefician 

 Fundación de atención a la infancia 

o Metodología pedagógica de atención a la 

infancia 

o Formación de promotores infantiles 

o Congreso infantil en propuesta de ley a favor de 

la infancia 

o Talleres educativos y de formación en valores 

 Imagina 

o Formar cooperativas con sus mujeres a través de 

AMSIF, que son además también sus clientes ya 

que sus hijos estudian preescolar 

 Fundación Televisa 

o Una convocatoria muy difundida a través de 

medios, logrando atraer fondos institucionales, 

gobierno y sociedad 

 Proyecta la imagen de los benefactores 

 Dan apoyo a personas con escasos 

recursos a través de los medios 

 Kidzania 

 Ambiente atractivo que permite el desarrollo del niño 

de una manera atractiva e interactiva 

 Universum 

o Desarrolla la mente del visitante de manera 

interactiva 

 Fundación Melinda y Bill Gates 

o Apoya con recursos para la investigación y salud 

(sida) 

 Cajas populares 
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o Dado los programas que tienen bajan recursos 

para llevar a cabo sus programas de estudios, 

emprendimiento, becas, etc. 

 UNICEF 

o Promoción en todo el mundo 

o Alianza con clubes deportivos, sociales 

o Atención medica 

 COMUDE 

o Actividades físicas 

o Apoyo a centros deportivos 

o Cursos de verano 

o Torneos deportivos 

o Actividades recreativas 

 Alcohólicos anónimos 

o Dan orientación a los enfermos y a la familia 

o Acompañamiento personal 

o Padrino para asegurar el éxito y no utilizar su 

personal  

 Programa de apoyo a la familia (Chile) 

o Becar hasta la universidad a un hijo de la familia 

de escasos recursos como estrategia para 

combatir la pobreza 

 Fundación Azteca 

o Proporciona muchos apoyos, a través de 

aportaciones económicas particulares 

o Implementa campañas de difusión por TV casi de 

manera permanente 

o Apoyo educativo “apadrina a un niño” 

o Apoyo de becas 

 Caritas 

o Apoyo alimentario 

o Apoyo educativo y de hospedaje 

o Trayectoria laboral 

 

 



 

32 

 

 

¿Qué sigue? 

 

Con la información que acabas de leer lo que sigue es que 

generes este mismo ejercicio donde respondas a la pregunta: ¿Qué 

hace mi competencia mejor que yo?, siempre pensando en la 

definición que aquí te compartimos para que tengas el mismo 

contexto y obtengas los beneficios esperados a fondo. 

Utiliza el formato que te proporcionamos como ANEXO 4 

para que tengas tu Análisis de la Competencia perfectamente 

definido y adecuado para que puedas aprender a lo grande de tus 

competidores  

El no hacer este proceso o hacerlo de una manera 

equivocada puede traer consecuencias muy desagradables y 

desalentadoras tanto para el Staff como para la Comunidad, pues 

no tendrán claro para qué se encuentran trabajando y que 

específicamente quieren lograr en el futuro en el CDC y con su 

mejor intensión podrán realizar acciones que tengan pocos o nulos 

resultados. 
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3. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

Todo Centro de Desarrollo Comunitario debe de 

saber como ha sido su desempeño año con año 

para tener oportunidad de mejorar y ofrecer mejores 

servicios a su comunidad. 
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El Análisis de desempeño juega un función muy importante 

tanto en el desarrollo del centro comunitario como en el de la 

comunidad que éste atiende. 

El tener un excelente Análisis de desempeño ayudará a la 

organización a observar las áreas en las que tiene oportunidad de 

mejorar, así como, observar aquellas que esta haciendo bien. 

Es muy importante que todos los miembros del Staff 

conozcan y comprendan perfectamente bien cada cosa: 

 Las cosas o acciones que se están haciendo bien, para 

que se sigan haciendo cada vez mejor. 

 Las cosas o acciones que se están haciendo mal, para 

que se dejen de hacer a la brevedad, y 

 Las cosas o acciones que no se están haciendo, para que 

se hagan a la brevedad. 

 

El no decir las cosas como son (sin exagerarlas o sin  

minimizarlas) solo provocará que la organización empiece a 

entregar resultados pobres, tenga problemas internos y termine 

por no entregar a la comunidad lo que debe de entregar y con esto 

podrá venir la muerte del CDC, y todo proveniente de no querer o 

no ver objetivamente como están las cosas. 

A continuación te reflejaremos los comentarios de los 

participantes al Taller de Modelo de CDC al respecto de estos 

temas. El objetivo de compartirte esta información es que te de 

ideas de las condiciones que pueden estar sucediendo en los CDC y 

puedas hacer tu análisis propio. 
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¿Qué hemos hecho bien? 

Aquí los participantes contestaron a la pregunta de acuerdo 

a lo que ellos observan de su CDC en particular y desde su punto 

de vista: 

 Que hemos hecho un trabajo interinstitucional 

 Logramos un VOBO de terreno o negativa con un 

fundamento legal normativo 

 Despertar consciencia de que la gente se involucre en la 

solución 

 Abrir centros de desarrollo Interinstitucional 

 Abrir servicios en base a la demanda/necesidad  

 Interconectar servicios para mas miembros de la familia 

 Combinar patrocinios, donaciones, sin perder 

autonomía 

 Siempre pedir una cuota de recuperación simbólica para 

aprecio del servicio 

 Buscar ofrece servicios de máxima calidad 

 Sistema de registro, reportes y formatos 

 Oferta de talleres dirigida 

 La participación ciudadana en consejos comunitarios y 

redes 

 Vinculación con el programa MAS y ejecutar indicadores 

de mayor calidad 

 Hemos atendido a las personas mas vulnerables dentro 

de la comunidad 

 Organización de eventos masivos como feria de salud , 

días festivos 

 Desarrollo de proyectos  hacia los factores de 

protección y riesgo  

 El personal esta sensibilizado para atender las 

necesidades de nuestros beneficiarios 
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 Contar con un proyecto arquitectónico  y ejecutivo que 

incluye la gestión social para su diseño, así como diseño 

de obrar exterior, mobiliario, colores e imagen 

corporativa 

 Contar con un consejo consultivo donde participan 

ciudadanos 

 Hemos definido acciones y metas de la casa de Enlace 

 Contar prestando servicios gratuito y de interés para la 

comunidad y desarrollar programas de impacto para la 

comunidad 

 Generar vinculación con otras instituciones 

 Buscar apoyos de otros YMCA¨S con mejores niveles  de 

desempeño 

 Generar un área de desarrollo institucional 

 Integración de una red de coberturas completa en zonas 

de atención 

 Lograr sumar diferentes ONG´S y gobierno para este 

evento 

 Lograr la convocatoria de participación de la comunidad 

 Fomento a  la capacitación laboral e impulso a la 

educación 

 Fomento a las tradiciones con apoyos para las 

diferentes festividades 

 Visitar y conocer competencia 

 Administrar base de datos de usuarios frecuentes 

 Trabajar en hacer autosustentable el CDC´S 

  Diagnósticos de los sectores para determinar las 

necesidades 

 Aplicación de proyectos productivos a la medida de las 

necesidades 

 Trabajar con gente de servicio social para cuidar los 

costos 
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Nuestra recomendación en este punto es que coloques 

resultados medibles y cuantificables de impacto a la comunidad. 

No te recomendamos que identifiques acciones o cosas que si bien 

fueron buenas no impactaron al beneficiario, tales como: 

 Estadísticas del numero de talleres que dieron 

 Acciones de mantenimiento o remiendos 

 Tareas operativas que “debieran de hacer” como parte 

de su función cotidiana 

 Acciones vistosas pero que en nada aportaron para que 

la comunidad tuviera en números un mejor desarrollo. 

 

¿Qué No hemos hecho? 

Aquí los participantes contestaron a la pregunta de acuerdo 

a lo que ellos observan de su CDC en particular y desde su punto 

de vista: 

 No hemos asegurado que todos los integrantes  

conozcan los procesos para asegurar un desempeño de 

calidad 

 No hemos dado seguimiento a los beneficiarios 

 No comunicamos lo que hacemos a la comunidad 

 No hemos solicitador recursos para fortalecer las 

acciones de cada sector 

 No tenemos programas o talleres para todas las clases 

sociales 

 No tenemos una retroalimentación directa con otros  

CDC´S 

 No tenemos programas atractivos para captar al público 

 No hemos cobrado por lo tanto muchos CDC´S no son 

sustentables 

 No sabemos las necesidades de la comunidad y hemos 

saturado los talleres y faltan muchas necesidades de 

cubrir 
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 No tenemos señalización ética para ubicar los CDC´S 

 No tenemos definido un sistema o modelo de trabajo 

que permita dar seguimiento a las tareas de manera 

eficiente 

 No hemos priorizado “vivimos en el día a día y en 

urgencia” 

 No damos el seguimiento adecuado a las tareas y 

operación diaria 

 No tenemos indicadores o evaluaciones de desempeño 

 No tenemos un área de relaciones públicas que ayude a 

convenios o vinculaciones 

 No tenemos documentados los procesos de operación  

 No hemos agradecido por escrito a los donantes 

 No hemos desarrollado programas atractivos para 

jóvenes 

 No tenemos una forma de comunicación definida entre 

beneficiarios y CDC´S 

 No tenemos alianzas o vinculación con otras 

instituciones 

 No hemos dado atención a los problemas de salud 

 No hemos brindado certeza laboral y jurídica y 

seguridad social a los colaboradores de los centros 

 No hemos investigado a la competencia, no sabemos 

que ofrece 

 No hay un software o elementos de captura para tener 

historial de los beneficiarios 

 No están claros los roles, perfil de los colaboradores 

 Hemos descuidado el mantenimiento de instalaciones y 

áreas verdes 

 No hay una operación integral entre centros 

 No existe una evaluación objetiva de los centros 

 No tenemos un Simposio para compartir mejores 

practicas 

 No tenemos un desarrollo institucional formal, somos 

muy familiares y ya requiere que seamos mas 

institucionales 
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Nuestra recomendación cuando identifiques lo que No han 

hecho, es que se escriba de una manera comprensible para todos 

los miembros del Staff y sobre todo que este escrito de una 

manera que de pena o que “mueva” o “sacuda” a las personas, de 

otra manera pasará como algo tipo “trámite” que donde las 

personas no comprenderán la importancia o criticidad o la 

magnitud del problema 

Este tipo de acciones queremos que se hagan de inmediato, 

que no pase mas tiempo para poder tenerlas operando con alta 

calidad a la brevedad. 

 

¿Qué hemos hecho mal? 

Aquí los participantes contestaron a la pregunta ¿Qué 

hemos hecho mal? de acuerdo a lo que ellos observan de su CDC 

en particular y desde su punto de vista: 

 Mantener una administración conservadora que sigue 

operando como en el pasado 

 Hemos descuidado a los beneficiarios y a los CDC´S 

 La falta de planeación y en desenfoque y 

desorganización a atender solo lo urgente 

 Los convenios no están bien formalizados y no les 

hemos dado el seguimiento que requieren 

 Vivir en el activismo de “arréglatelas” mas que en el 

desarrollo de los sistemas de trabajo 

 Descuidar o perder de vista el verdadero propósito de 

los CDC´S  

 Seguir sin difundir los servicios casos de éxitos de los 

CDC´S 

 No tener un reglamento homogéneo para todos los 

CDC´S 



 

40 

 No tener un presupuesto definido para la operación de 

los centros 

 No tener un modelo de trabajo que los colaboradores 

sigan 

 Somos desordenados y no sabemos que es lo 

importante 

 No tener una evaluación de desempeño y tolerar a la 

gente que no cumple 

 No tener claro las necesidades de las comunidad 

 No incluir las buenas prácticas y a la sociedad en la 

mejora continua de los espacios y actividades 

 Tolerar actitudes poco positivas y no tener sanciones 

 Depender solo de donaciones para la sobrevivencia del 

centro, no hemos sabido generar recursos 

 No cobrar una cuota mínima para que la comunidad 

valore los servicios 

 Que los gastos mas fuertes solo recaen en un donador 

 No tenemos áreas de trabajo integrales 

 No evaluar el impacto de programas de manera 

cualitativa y objetiva 

 Abrir y cerrar los CDC´S y tener planes sexenales 

 No estamos haciendo un trabajo de campo efectivo que 

nos permita transmitir los servicios del centro 

 Descuidar la imagen  y mantenimiento de los CDC´S 

 Dejar que la oferta de talleres en los CDC´S depende en 

mayor parte de la iniciativa y capacidad de los 

encargados de los centros 

 Falta de personal administrativo 

 No hemos documentado testimonios y casos de éxito 

 No se capacita al personal y la mejora continua se ha 

dejado de lado. 
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Nuestra recomendación al igual que en ¿Qué no hemos 

hecho?, es que se digan las cosas tal como son, sin rodeos, sin 

“taparle el ojo al macho”, sin consideraciones o remordimientos de 

que pueda “ventanearse” a alguien. 

El tener ese tipo de pensamiento es algo totalmente 

negativo para la organización, pues estarían decidiendo seguir 

como están a identificar que pueden estar en una situación mucho 

mejor, es decir, estarían traicionando a la comunidad. 

 

¿Qué sigue? 

 

Con la información que acabas de leer lo que sigue es que 

generes tus Propósitos Guías o Valores. 

Utiliza el formato que te proporcionamos como ANEXO 5 

para que tengas tu Propósitos Guías o Valores establecidos y 

organizados de una manera adecuada. 

El no hacer este proceso o hacerlo de una manera 

equivocada puede traer consecuencias muy desagradables y 

desalentadoras tanto para el Staff como para la Comunidad, pues 

no tendrán claro para qué se encuentran trabajando y que 

específicamente quieren lograr en el futuro en el CDC y con su 

mejor intensión podrán realizar acciones que tengan pocos o nulos 

resultados. 
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4. MAPA ESTRATEGICO 

Para poder plantear un verdadero Programa 

Estratégico es fundamental identificar cual es el 

Problema Estratégico, si fallas en esto, fallará tu 

organización. 
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Para establecer un acertado Programa Estratégico se 

deberá de analizar a fondo dos puntos fundamentales: 

 El Problema Estratégico, y 

 Los Supuestos Estratégicos 

 

El fallar en esto o peor aún, el no hacerlo, traerá 

consecuencias enormes al CDC. 

Debes de hacer un análisis a fondo de ambas cosas y de 

hacerlo bien entonces tu CDC estará “volando” hacia la obtención 

de resultados mejores de los esperados. 

 

Problema Estratégico 

 

Los participantes aprendieron que “el problema estratégico” 

es aquel que mayormente esta frenando el crecimiento acelerado 

de la organización. 

Siempre en todas las organizaciones existen cientos de 

problemas, si a cada persona de diferente área le preguntas: 

¿Cuál es el problema estratégico de la organización?, lo mas 

probable es que te mencione muchísimos problemas que le 

aquejan, pero, seguramente también encontrarás que entre 

muchas personas no existe una comprensión unificada de “EL” 

problema estratégico o del problema que mayormente esta 

frenando el crecimiento acelerado de su organización. Verás que 

ellos te mencionan muchos problemas operativos y que les es 

difícil mencionar como común denominador aquel que es el mas 

grave para la organización. 

Dentro de los participantes hicimos este ejercicio 

preguntándoles: ¿Cuál crees que es el problema estratégico de tu 

organización?, y este fue el resultado: 
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 Falta un programa de trabajo, un modelo y plan para 

operar los centros 

 No tenemos un modelo de operación de los nuevos 

centros comunitarios 

 No tenemos un seguimiento puntal de las acciones y la 

definición clara de procesos, roles, perfiles, etc 

 Falta de un manual para la operación 

 Planeación y localización estrategia a demanda de cada 

centro sin un diagnóstico y gestión social preliminar 

 La falta de un plan de trabajo homologada entre todos 

los  centros 

 Falta de un sistema que nos permita llevar el historial y 

los procesos del centro 

 Demasiadas urgencias y no pensar a futuro 

 Dependencia de donantes 

 La falta de planeación de las actividades, no  hay una 

línea clara de lo que se tiene como objetivo 

 Falta priorizar las tares, todas son importantes, pero no 

todas son urgentes y eso no esta claro 

 No se entregan a tiempo los centros 

 Falta orden y disciplina entre áreas para las solicitudes 

de información y tareas a realizar, no hay trabajo en 

equipo 

 Los Centros no cumplen con la función para la que 

fueron creados 

 La oferta de servicios no es igual en todos los centros 

 La falta de una estrategia y plan maestro 

 Falta de definición de metas y recursos económicos 

 Falta un plan de acción 

 Falta evaluación sistémica de todo el proceso 

 La carencia de capacitación a todos los colaboradores  

 Falta de seguimiento a convenios con instituciones 

 No tenemos el personal completo que asuma las tareas 

que debe hacer el centro 

 Recursos económicos insuficientes para incremento y 

mejora de los programas sociales 
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 Falta mejorar la infraestructura 

 Falta de fondo para el mejor funcionamiento 

 No tener la documentación y cada quien haga lo que 

quiera 

 

El objetivo de compartirte esta información es que la 

puedas tomar como base para hacer el análisis de tu organización 

en particular pues contarás con algunas ideas para identificar o 

nombrar más fácilmente el problema estratégico de tu 

organización. 

 

Supuestos Estratégicos 

 

Los Supuestos Estratégicos son la confirmación de que el 

Problema Estratégico esta identificado correctamente y sobretodo 

que tendrá un impacto esperado. 

El ejercicio de Supuestos Estratégicos se construye 

fácilmente respondiendo a las siguientes preguntas en orden: 

 ¿Cuál es el problema estratégico? 

 ¿ Si nada esta hecho para resolver el problema 

entonces…? 

 ¿Si algo se hace para resolver el problema entonces…? 

 ¿Entonces que debemos hacer? 

  

Los participantes seleccionaron el que a juicio de la mayoría 

era el problema estratégico mas común para ellos, el cual fue:  “No 

tenemos un modelo documentado para operar de manera 

estructurada e integral los CDC´S” y de allí se aplicó el método de 

Supuestos Estratégicos, al cual los participantes respondieron de la 

siguiente manera:  
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 Problema estratégico 

o No tenemos un modelo documentado para 

operar de manera estructurada e integral los 

CDC´S 

 Si nada esta hecho para resolver el problema entonces… 

o Esfuerzos redundantes e infructuosos 

o La no atención por la NO asistencia de los 

beneficiarios 

o Clima organizacional de desanimo 

o La atención no es eficiente, cada quien hace lo 

que puede 

o Quemón por no usar bien los recursos 

 Si algo se hace entonces para resolver este problema 

o Cumplimos y resolvemos la necesidad para la 

que fuimos creados 

o Mayor proyección y posicionamiento 

o Un mayor impacto y resultado social 

o Mayor satisfacción de los usuarios 

o Se genera tradición 

o Nos queda tiempo para innovar 

o Profesionalización del personal 

o Mayor producción y mejor uso de los recursos 

o Mejor clima de trabajo 

o Colaboradores mas felices 

o Hace mas eficiente  y maximiza recursos 

 ¿Entonces que debemos hacer? 

o Descripciones de puestos con responsabilidades 

y evaluación de desempeño 

o Desarrollar un modelo de gestión para ser usado 

por todos 

o Definir líneas de acción para el programa 

o Capacitar y certificar en el modelo 

o Sistematizar los problemas y la evaluación 

permanente 

o Establecer metas reales y responsables 

o Documentación de casos de éxito 
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o Identificar las capacidades del centro y las 

necesidades reales de la comunidad 

o Tener centros muy atractivos que cubran las 

necesidades de la comunidad 

o Que existas y se apliquen las consecuencias de 

las políticas y del reglamento 

o Definir que necesita la comunidad y proponer 

una oferta atractiva 

o Seguimiento a la comunidad para saber si están 

recibiendo los beneficios que decimos que 

hacemos 

 

La clarificación de los supuestos estratégicos trae consigo 

una infinidad de beneficios, dentro de los que encontramos: 

 Todo el Staff se hace absolutamente consiente del 

problema o área de oportunidad de la organización. 

 Todos trabajan para resolver el problema que 

mayormente está frenando el crecimiento acelerado de 

la organización. 

 Los recursos en general se administran más fácilmente y 

sobretodo alcanzar para resolver el problema 

estratégico o lograr el área de oportunidad, de hecho, 

¡muchas veces hasta sobra!   

 Los resultados se notan y se hacen evidentes en un 

menor tiempo, pues finalmente estas atendiendo el 

problema que mayormente esta frenando el 

crecimiento acelerado de tu organización. 

 Se pueden establecer líneas de acción o planes de 

batalla o líneas estratégicas más claras, pero sobretodo 

mas efectivas, y por lo tanto crear un Plan Estratégico 

orientado a lograr mejores resultados. 
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¿Qué sigue? 

 

Con la información que acabas de leer lo que sigue es que 

identifiques tanto tu Problema Estratégico como tus Supuestos 

Estratégicos de tu CDC. 

Utiliza el formato que te proporcionamos como ANEXO 6 

para que tengas tu Problema Estratégico y tus Supuestos 

Estratégico organizados de una manera adecuada. 

El no hacer este proceso o hacerlo de una manera 

equivocada puede traer consecuencias muy desagradables y 

desalentadoras tanto para el Staff como para la Comunidad, pues 

no tendrán claro para qué se encuentran trabajando y que 

específicamente quieren lograr en el futuro en el CDC y con su 

mejor intensión podrán realizar acciones que tengan pocos o nulos 

resultados 
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5. VISION VIABLE 

Todo Centro de Desarrollo Comunitario debe tener 

una mapa o guía de mediano plazo en donde se 

plasmen los indicadores de éxito esperados y sus 

líneas estratégicas o proyectos estratégicos mas 

importantes año con año 
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El establecimiento de una Visión Viable de una de las cosas 

mas relevantes y donde la planeación se empieza a juntar con la 

ejecución de actividades. 

Sin un Mapa de Visión Viable tu organización puede caer en 

problemas diversos que al final resultan en que los objetivos o 

metas no se cumplan y por lo tanto la comunidad sufra las 

consecuencias y cualquiera que sean tus programas o intensiones 

terminarán por fracasar. 

El Mapa de Visión Viable deberá de brindar una claridad 

absoluta a cada uno de los miembros del Staff e incluso a la 

comunidad. 

No tiene manera de fallar (a menos de que no se realicen 

las actividades) pues toma en cuenta 3 elementos fundamentales 

que lo hacen infalible: 

 VISIÓN: Toma en cuenta cual es la visión del CDC, es 

decir, a donde quiere llegar y en cuanto tiempo. 

 INDICADORES DE ÉXITO: Después de haber tomado en 

cuenta la Visión del CDC entonces se establecen los 

Indicadores de éxito de cada año. 

 LINEAS ESTRATEGICAS O PROYECTOS: Una vez 

establecidos los Indicadores de Éxito entonces se pasa a 

establecer ¿Cómo llegará el CDC a lograr esos 

Indicadores de Éxito año con año. 

 

El método ha probado ser exitoso en cientos de 

organizaciones diversas gracias a que todo el Staff conoce con 

tiempo lo que se espera de la organización completa en general, 

regularmente con este método los objetivos se logran 

anticipadamente gracias a que el personal lo tiene a la vista y 

sobretodo esta medido claramente. 

Los asistentes crearon un primer ejemplo tomando en 

cuenta a la organización que más CDC´s tenía a su cargo, y por 
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tanto tenía un impacto mucho mayor en numero de familias 

atendidas, los resultados del ejercicio son los siguientes: 

 

 2013 

o Acciones o proyectos: 

 Implementación del modele operativo de 

CDC´S 

 Inicio de construcción 

 Asegurar vinculación con universidades 

para profundizar en la comprensión de la 

pobreza en México  

 Asegurar la vinculación con economía, 

salud, empresa para atender sus 

necesidades en los CDD´S 

 Asegurar la  detección de necesidades 

reales para generar los talleres y 

programas 

 Difundir el tema de marketing de los 

CDC´S para posicionar el nombre 

 Tener un programa de difusión del 

modelo 

 Establecer un plan de carrera de un taller 

a otro 

 Estudios de porque abandona o porque 

no se están obteniendo los resultados 

 Estandarización de cómo bajar los 

recursos necesarios 

 Generar proyectos exitosos para bajar 

fondos 

 Planificar anualmente estudios para 

CDC´S 

 Definir la forma de evaluar para saber si 

el modelo de CDC´S esta funcionando 

o Indicadores de éxito 

 Numero de CDC´S :26 
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 # personas que salen de la pobreza: Por 

definirse 

 # de Talleres: 600 

 # Familias atendidas :26,000 

 2014 

o Acciones o proyectos: 

 Inicio de construcción 

 Llevar a cabo un foro del modelo de 

CDC´S 

 1er. Simposium de Centro de Desarrollos 

comunitarios 

 Buscar una certificación de los talleres 

para hacer +atractivo el beneficio de los 

talleres 

o Indicadores de éxito 

 Numero de CDC´S : 28 

 # personas que salen de la pobreza: Por 

definirse 

 # de Talleres: 690 

 # Familias atendidas: 28,000 

 2015 

o Acciones o proyectos 

 Inicio de la construcción 

o Indicadores de éxito 

 Numero de CDC´S : 30 

 # personas que salen de la pobreza: Por 

definirse 

 # de Talleres: 792 

 # Familias atendidas: 32,000 

 2016 

o Acciones o proyectos 

 No se tienen determinados aún 

o Indicadores de éxito 

 Numero de CDC´S: 32 

 # personas que salen de la pobreza: Por 

definirse 
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 # de Talleres: 914 

 

Este análisis de Visión Viable logra que todos los miembros 

del Staff comprendan a la perfección ¿a dónde queremos llegar 

como CDC?, ¿Qué indicadores y metas debemos de lograr a fin de 

poder admitir que vamos en el “camino y ritmo correcto”?, y 

finalmente ¿Qué acciones o proyectos debemos de realizar a fin de 

lograr cada indicador de éxito en cada año, lo cual es el mayor 

compromiso de la organización para su sobrevivencia, crecimiento 

y desarrollo. 

Te recomendamos que los Indicadores de Éxito que 

manejes sean “Indicadores de impacto”, es decir, ¿Cómo o qué 

tanto tu trabajo esta impactando en la comunidad?. Evita el solo 

colocar “indicadores de cobertura” los cuales son aquellos que 

indican solamente lo que estas haciendo, pero no muestran como 

lo que estas haciendo esta impactando (que esto es lo que 

realmente le interesa a la comunidad). 

 

¿Qué sigue? 

Con la información que acabas de leer lo que sigue es que 

generes tus Propósitos Guías o Valores. 

Utiliza el formato que te proporcionamos como ANEXO 7 

para que tengas tu Propósitos Guías o Valores establecidos y 

organizados de una manera adecuada. 

El no hacer este proceso o hacerlo de una manera equivocada 

puede traer consecuencias muy desagradables y desalentadoras 

tanto para el Staff como para la Comunidad, pues no tendrán claro 

para qué se encuentran trabajando y que específicamente quieren 

lograr en el futuro en el CDC y con su mejor intensión podrán 

realizar acciones que tengan pocos o nulos resultados 
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6. ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

En las siguientes páginas encontrarás fotografías 

que muestran parte del proceso vivido por los 

participantes durante la construcción de esta 

primera sesión de creación del Modelo. 
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7. TESTIMONIOS DEL EVENTO 

En las siguientes páginas encontrarás los 

testimonios de los participantes a este evento 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

TESTIMONIOS 

“Es una experiencia única por el nivel de conocimientos 

obtenidos en sólo un par de días”. Fortino Hernández, SEDESHU-

ZUMAR 

“La claridad y el compromiso de los facilitadores”. Martín 

Vázquez González, SEDESHU- ZUMAR 

“Hoy estamos cambiando la historia gracias a ustedes”. 

Gabriela Hurtado, Casa de Enlace Dip. Liz Vargas 

“Es un curso que permite un importante análisis de mi 

trabajo y conocer nuevas opciones para realizarlo mejor y poder 

atender a los usuarios con una metodología más acertada”. 

Nathaly González, SEDESHU- ZUMAR 
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“Es la gratitud por mostrarnos el camino para entrar a un 

mundo competitivo que reclama cada vez más eficiencia y eficacia, 

gracias por compartir con entusiasmo y creo más en ustedes que en 

los Colombianos, Felicidades los beneficiados serán sin duda 

nuestros usuarios”. José Héctor Rodríguez, SEDESHU-ZUMAR 

“Fue una buena oportunidad para intercambiar y sumar 

experiencias a favor de un producto entregable apropiado para 

CDC”. Humberto Macías, Imagina Biblioteca Infantil AC 

“Es importante contar con las herramientas de innovación y 

conocimientos para la misión laboral y de vida”. Juan Rogelio 

Maldonado Ramírez, SEDEHU- Zumar 

“En este evento me dí cuenta que lo que he hecho y mis 

socias tienen un buen propósito y contaré con las herramientas 

para lograrlo”. Héctor Ortiz Torres, Casa de Enlace Liz Vargas 

“Sin tener un solo antecedente de un centro comunitario 

entendí perfectamente las exposiciones por la facilidad con la que 

se trataron los temas”. Claudia E. Ramírez, Centro Nueva 

Esperanza 

“El compartir el conocimiento, experiencias relacionadas 

con centros de desarrollo comunitario ”. Juan Antonio Barco, 

IPLANEG 

“Ofrece una metodología maravillosa para generar 

resultados, parados en la plataforma en donde nosotros somos 

responsables de conseguirlo con acciones sencillas que en suma 

hacen una gran diferencia”. Octavio Mendoza, YMCA León 

“Felicidades por compartir y ser personas de buen trato y 

respeto; la pedagogía y el método de enseñanza es fácil y sencillo 

de asimilar. Se abre espacio para el dialogo”. Rogelio Andrade 

Juárez, Impulso ZUMAR 
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“Provoco nuevos aprendizajes y la retroalimentación con 

otras personas que se dedican a lo mismo que yo. Buen ánimo en 

los dos días de trabajo”. Ulises Ortega, Zumar Impulso 

“Es el nuevo compromiso y una nueva visión de que empieza 

a dar resultados en mi propia persona”. Daniel Martínez, PRO 

Fenix Social AC 

“Excelente capacitación los ponentes con una calidad 

humana y social del 1000…” Eduardo Castañón, Proyecto Social 

PTHYE AC 

“Muy profesional y sembraron en mi el interés”. Luz María 

Méndez, INAEBA 

“Absolutamente genial”. Jaqueline Pedroza, Centro del 

Saber- Explora 

“Me gustaría mucho acumular y comentar al final, esta muy 

bien y aplicable”. Jorge . Gutiérrez, SDES 

“Excelente capacitación”. Manuel Antonio Díaz, Zumar  

Impulso 

“Excelente felicidades”. Ricardo Vidal, Zumar Impulso 

“Excelente evento, un gran paso inicial”. José Manuel 

Reyes, Zumar Impulso 

Lo que Mas gusto 

Fluidez de los temas. 

Metodología empleada. 

La coordinación y el dinamismo. 

Modelo de franquicias. 

La claridad y los profesionales de los expositores. 
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8. ANEXOS 

En las siguientes páginas encontrarás cada uno de 

los Formatos Anexo en donde podrás trabajar tu 

información relacionada a este Manual de 

Estrategia. 

 

Los documentos los podrás encontrar en formato 

electrónico para que puedas trabajar tu información 

sobre ellos 
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