
 

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL DE MÉXICO, A.C. 
Matías Romero N° 1412 México, D.F. C.P. 03650 

Tel. (55) 56053406 -  cnssvpmexico@outlook.com 

 

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 2018 

Se dará seguimiento a las Metas del 2017 así como responder a las Metas Estratégicas de la SSVP 

Internacional, con estas estrategias tendremos una SSVP muy fortalecida y con seguridad 

ampliaremos la Red de Caridad por el bien de los pobres de Cristo. 

1. FORMACIÓN PERMANENTE PARA TODOS LOS MIEMBROS - Programa permanente 

de formación vicentina. Fortalecimiento de los equipos de facilitadores, enriquecimiento de material 

impreso y digital de formación Vicentina. Promover la formación y hacerla llegar a todos los miembros, 

esta se hará de persona a persona y también por medios digitales cuando el acceso no sea fácil. Revisar 

y analizar los módulos de formación que proporcionará el Internacional.  

2. JUVENTUD: Trabajar con grupos juveniles, así como su formación Vicentina. Promover 

la SSVP con los jóvenes del País. Cada Región / Consejo de Zona organizará actividades propicias para 

invitar a los jóvenes a participar, posteriormente, iniciar con ellos su proceso de integración y formación 

en coordinación del Representante Juvenil Nacional y las experiencias del Encuentro Internacional que 

se realizará en Salamanca.  

3. HERMANAMIENTOS Y AGREGACIONES: Impulsar y ayudar a que todas las Conferencias del 

País tengan su Carta de Agregación a Paris, cumpliendo con todos los requisitos con el fin de buscar 

hermanamientos en base a proyectos. 

4. EXPANSION: Crecimiento de miembros y Conferencias. Buscar estrategias para incrementar 

un miembro más por Conferencia y una Conferencia más por Consejo. Visitar Parroquias, escuelas y áreas 

públicas para difundir la SSVP.   

5. FAMILIA VICENTINA: Fortalecer interrelación con las Ramas de la Familia Vicentina 

a través de ECOFAVIM (Equipo Coordinador de la Familia Vicentina en México) 
Incrementar la colaboración y la unión entre las 8 Ramas de la Familia Vicentina. Asistiendo a las 
reuniones teniendo representación de la SSVP. Organizar actividades en conjunto con ECOFAVIM (Equipo 
Coordinador de la Familia Vicentina) y participar en los retiros, encuentros, CIRESVI (Círculo de Estudios 
Vicentinos) 

6. SOLIDARIDAD: Reconstrucción. Realizar, acompañar, supervisar las obras de reconstrucción en 

Morelos y en Oaxaca, en alianzas con las instituciones elegidas, así como en el Proyecto Común de 

Familia Vicentina México. 

7. AYUDA GLOBAL: REFUERZO DE LOS PROCESOS PARA LA AYUDA FRATERNAL Y EL 

DESARROLLO. Supervisar proyectos de cada Región. Dar seguimiento, apoyo y asesoría tanto 

en la elaboración de proyectos como en su realización, sin descuidar el tinte de cambio sistemico. Llevar 

un censo y seguimiento de Proyectos de cada Región. Apoyo para los proyectos existentes. 

8. COMUNICACIÓN - Actualizar las redes sociales y sitio web. Diseño, dominio anual de la 

página web Nacional así como Facebook de la SSVP asignando administradores, personas encargadas, 

voluntarias, etc. con el fin de incluir noticias, fotos, actividades, reflexiones, formación, etc. Mejorar la 

comunicación con las diferentes Regiones y en todos los Niveles: Consejos Nacional, Regional, de Zona, 

Conferencias, Miembros. Elaboración de un Boletín Mensual con ayuda de los Asesores Nacionales.  
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9. ESTRUCTURA: TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD. Búsqueda de formas de auto-

suficiencia económica en todos niveles. Poner el marcha el plan para poder recaudar fondos 

propios, tanto Nacional como por Regiones. Revisar las aportaciones de las Conferencias al Nacional 

para que se realicen en tiempo y forma. 

10. CONSEJOS NACIONAL – REGIONAL. Visitar y mantener la comunicación con todas 

las Regiones del País, para ver su desarrollo y problemáticas. La Mesa Directiva Nacional 

tendrá constante comunicación con las Regiones y Conferencias del País, Visitando y apoyando en lo 

necesario. Seguir el programa anual de visitas a Regiones. 

  

 

 

Atentamente 

 
Luz María Ramírez González 

Presidenta Nacional SSVP México 

 


