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Este trabajo está respaldado por el Número de Subvención 2015-TA-AX-K014 otorgado por la Oficina de Violencia contra las Mujeres, Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, conclusiones y recomendaciones que se expresan en este programa pertenecen a los capacitadores y no 
reflejan necesariamente la visión de la Oficina de Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia.  

Generador de misión 

Quiénes son:  

Qué hacen:  

Quién se beneficia:  

 

Incluir todo en una única declaración revisada.   
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Visión y alcance de la planificación del trabajo 

¿Cuál será el resultado del trabajo del equipo dentro de 2 a 5 años? ¿De qué manera será 
diferente la respuesta o qué podrán decir todas las víctimas/sobrevivientes como resultado de 
nuestro trabajo? 
 

¿Qué sabemos nosotros (y nuestro organismo) actualmente sobre la respuesta para casos de 
agresión sexual?  (Fortalezas y mejoras necesarias) ¿Qué debemos aprender? 

Según nosotros (y nuestro organismo), ¿cuáles son las prioridades, los problemas o las 
necesidades que el equipo debe abordar para mejorar los resultados para las 
víctimas/sobrevivientes? 

¿Cómo mediremos los resultados de nuestras metas y prioridades?  

¿De qué manera este alcance del trabajo y esta visión se relacionan con la misión del equipo y las 
áreas de impacto? 
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Para mejorar la experiencia de las víctimas/sobrevivientes y generar mejores resultados: 

 ¿Qué puedo hacer para que haya un 
impacto en...? 

¿Qué puede hacer mi organismo 
para que haya un impacto en...? 

¿Qué puede hacer el equipo para 
que haya un impacto en...? 

Prácticas 
individuales    

Políticas del 
organismo    

Procedimientos de 
los sistemas    

Relaciones 
interinstitucionales    
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Herramienta para la planificación de los siguientes pasos en la creación de la visión en el equipo 

OBJETIVO GRANDE Y AUDAZ  
(qué, quién, cuándo, por qué) 

RECURSOS NECESARIOS  
(personas, suministros, etc.) 

TIEMPO ESPERADO PARA LA 
FINALIZACIÓN 

    

OBJETIVOS SECUNDARIOS  PASOS PARA LOGRARLO TAREAS DEL COORDINADOR 
DEL EQUIPO 

TAREAS DE LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO 

 
 
 
 
 
 
 

   

 


