
Plan Estratégico

● Fortalecer y ampliar la capacidad, el alcance y la presencia de nuestra
membresía de organizaciones.

○ Desarrollar un plan integral de recaudación de fondos que asegure la
estabilidad financiera de la organización.

○ Trabajar para identificar y desarrollar oportunidades de subvenciones
secundarias para ampliar la capacidad de nuestra membresía de
organizaciones para participar en el trabajo de COFEM e implementar
iniciativas locales.

○ Desarrollar un instituto de liderazgo para capacitar a los líderes de
nuestra membresía de organizaciones y otros líderes de la comunidad
sobre temas clave de políticas que afectan a las comunidades de
inmigrantes; conectarlos con recursos para ayudar a movilizar a sus
miembros y comunidades locales; brindar capacitación enfocada en el
compromiso cívico, la administración sin fines de lucro y las
comunicaciones.

○ Desarrollar una capacitación de reclutamiento y participación de
miembros para nuestra membresía de organizaciones.

○ Crear mejores oportunidades para que los miembros de COFEM sean
parte de su trabajo.

○ Ayudar con la creación e incubación de nuevas asociaciones y clubes
locales.

● Promover la incorporación y participación de los inmigrantes en todas las
facetas de la vida social, política y económica de los Estados Unidos a través de
la defensa y el compromiso cívico.

○ Abogar por una reforma migratoria integral que proporcione un camino
hacia la ciudadanía.

○ Apoyar la implementación de los programas de Acción Diferida
Ejecutiva (DACA, DAPA).

○ Abogar por políticas y programas estatales y locales que aumenten el
acceso y los servicios para los inmigrantes.

○ Llevar a cabo programas de registro de votantes y movilización de
votantes que aumentarán la participación de votantes en nuestras
comunidades de inmigrantes y entre nuestra membresía.

○ Desarrollar alianzas multisectoriales (públicas/privadas) para aumentar



el acceso y la educación sobre problemas críticos de calidad de vida y
servicios que afectan a las comunidades de inmigrantes.

● Empoderar a los miembros y las familias de inmigrantes para que aboguen e
influyan en las cuestiones de política que afectan la búsqueda del sueño
americano.

○ Continuar con el programa de liderazgo de base de los Promotores
Cívicos para crear más líderes y defensores de inmigrantes locales.

● Promover, mostrar y educar al público sobre la rica vida social y cultural de
México y sus diversos estados.

○ Continuar coordinando y organizando una exposición anual y apoyando
otros eventos culturalmente relevantes.

○ Identificar otras oportunidades de colaboración binacional en
exposiciones y eventos culturales.

○ Comunicar el trabajo de COFEM a los miembros y al público en general
a través de una variedad de plataformas y estrategias de medios.

○ Desarrollar asociaciones con los medios de comunicación en español
para ayudar a promover la participación cívica y las iniciativas de
inmigrantes (por ejemplo, DACA, Ciudadanía y Educación) qué son
importantes para las comunidades de inmigrantes latinos.

○ Organizar discusiones para identificar las mejores prácticas y las barreras
a la colaboración binacional entre nuestra membresía de organizaciones
y el país de origen.

● Informar sobre nuestros éxitos
○ Medir nuestro progreso y éxitos es muy importante a medida que nos

embarcamos en los próximos cinco años de nuestro trayecto.
○ Para cada programa e iniciativa que implementemos en apoyo de

nuestras metas y objetivos, estableceremos puntos de referencia claros
para seguir nuestro progreso.

○ Con el fin de mantener informados a nuestros miembros y al público
sobre el estado de la organización y nuestros logros, así como promover
la rendición de cuentas y la transparencia, se creará un Informe Anual.

○ El informe resumirá y evaluará nuestro progreso en el logro de las metas
y objetivos que nos hemos propuesto alcanzar como organización.


