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Objetivo n° 6

Gestión y Fortalecimiento
Institucional

Objetivo n° 4

Formación de Educadores
B R1. Diseñado y desarrollado plan de formación modular para educadores, directivos y acompañantes de centros, en coordinación
con las Fe y Alegría y los programas federativos.
B R2. Fortalecida la identidad del Movimiento, a través de la formación, en coordinación con el programa de Educación en Valores
Humano-Cristianos.
B R3. Consolidada la metodología de formación a distancia en entornos virtuales, en coordinación con el programa de Informática
Educativa.
B R4. Impulsados procesos de auto formación y co-formación de los
educadores y directivos, a través de comunidades de
investigación-acción pedagógica y sistematización de experiencias
que contribuyen a la transformación de sus prácticas educativas.

Objetivo n° 5

Educación No Formal
y Promoción Social
B R1. Organizado el mapa de la acción en educación no formal y
promoción social de las Fe y Alegría
B R2. Desarrollada la formación de agentes de educación no formal y
promoción social de las Fe y Alegría, orientada a promover la
mejora de las prácticas y la construcción participativa de nuevas
propuestas.
B R3. Identificada la línea de trabajo de mayor interés federativo e
impulsado su desarrollo a través del trabajo concertado entre la
coordinación del Programa y las Fe y Alegría.

B R1. Consolidada una cultura de planificación estratégica y operativa, de evaluación y monitoreo.
B R2. Consolidada una gestión de proyectos eficaz, ética y transparente.
B R3. Implementadas políticas y estrategias de comunicación interna
y externa del Movimiento.
B R4. Implementadas políticas y estrategias para ampliar las fuentes
de financiamiento de las Fe y Alegría y de la Federación, acordes
con los valores y la identidad del Movimiento.
B R5. Desarrollada una política federativa de personal que incluya un
código de ética y una política de equidad.
B R6. Constituido un sistema administrativo-financiero que permite la
integración de los datos económicos de la Federación, los programas
y los países, que mejore la transparencia y rendición de cuentas.

Objetivo n° 7

Educación en Valores
Humano-Cristianos
B R1. Se cuenta con un marco referencial de espiritualidad y acción
evangelizadora integrado a la propuesta pedagógica de Fe y Alegría
y que es la base de la formación de los equipos de pastoral y de las
estrategias de acción evangelizadora diferenciada según los públicos.
B R2. Fortalecida la identidad institucional en el personal de los equipos federativos, nacionales y regionales/departamentales de Fe y
Alegría, en coordinación con el programa de Formación de Educadores.
B R3. Promovida la educación en valores que contribuyen a cimentar
actitudes humanas y ciudadanas.

Objetivo n° 8
Acción Pública

BR1. Se ha promovido campañas de acción pública internacional y
establecidas articulaciones y alianzas con otras organizaciones,
para la incidencia y la interlocución con autoridades educativas,
organismos internacionales y redes a nivel regional.
B R2. Diseñada y ejecutada una propuesta de formación sociopolítica y en estrategias de incidencia para personal del Movimiento, adaptada a las necesidades de las Fe y Alegría.
B R3. Acción pública ha sido asumida por las Fe y Alegría en su planificación y quehacer institucional, mantienen la interlocución con las
autoridades educativas y desarrollan acciones de incidencia en colaboración con otras instituciones, a nivel nacional, regional y local.

Objetivo n° 9

Objetivo n° 10

B R1. Establecida estructura para
la coordinación y seguimiento
de las Redes de Homólogos,
que estimula, comparte y
evalúa sus procesos.
BR2. Impulsada la expansión,
diversificación y mejora
continua de la educación a
distancia semipresencial y
radiofónica, con mayor énfasis en la formación para el
trabajo y la gestión de la
educación de personas jóvenes y adultas.

B R1. Promovida la atención
privilegiada a grupos poblacionales donde se encuentran
los nuevos centros de exclusión.
B R2. Explorada la posibilidad de
desarrollo de Fe y Alegría en
otros países de América
Latina y el Caribe.
B R3. Iniciado el servicio de Fe y
Alegría en nuevos países
africanos y creadas condiciones que faciliten su coordinación y desarrollo.

Redes de Homólogos

Nuevas fronteras
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