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Por que planificar?Por que planificar?

� Nos ayuda a llevar de una ma efectiva
el mensaje al adicto que todavia sufre.

� Usualmente los cuerpos de servicios
que no planifican quedan estancados
en un status quo diciendo”esta es la 
manera que siempre lo hemos hecho.

� ASC planning is how groups join 
together to further NA’s primary 
purpose in their community.
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Beneficios de planificarBeneficios de planificar

� Para cumplir con nuetro proposioto
primordial los grupos de NA se unen para
crear una estructura que desarrolla coordina
y mantiene los servicios de NA como un 
todo.

� Primer concepto
LA planificacion nos ayuda a planificar y enfocarnos en 

y coordinar los servicios en nombre de los grupos
para que ningun adicto en busca de recuperacion
muera a consecuencia de los horrores de la adiccion.
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Quien planifica?Quien planifica?

� Todos los servidores de confianza deberian
comprometerse con la  planificacion.

� El Delegado regional  podria participar asi da
lugar a que el  coordinador de area participe
activamente. 

� Una vez realizado el inventario y la 
planificacio el cuerpo de servidores
administrativos pueden darse a la tarea de 
asegurarse la implementacion y accion de 
dicho plan.
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7 pasos de planificacion7 pasos de planificacion

1. Recopilar informacion

2. Listado de cuestiones o temas

3. Desarrollo de objetivos(que no quien)

4. Priorizando objetivos

5. Acciones para alcanzar objetivos

6. Priorizando objetivos(una segunda
mirada)

7. Desarrando un plan de accion
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1. Que tan bien ha servido el area a los grupos y como
podria mejorar su servicio para el año entrante?

2. Que tan bien ha servido el área a toda la 
confraternidad, y como podria esto mejorarse?

3. Que tan bien has servido el area el año
pasado?Los servidores y los subcomites
entendieron el servicio que les fue asignado

4. Que tan bien ha apoyado el ASC y ha colaborado 
con los servicios regionales y mundiales de NA? 
¿Cómo puede el área proporcionar el mejor apoyo 
a estos servicios?
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� Los objetivos son claros y concisos e 
identifican un resultado deseado no 
como alcanzarlo.
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� Sobre la lista de metas se numera
por prioridades
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� Una meta describe como llegar a un

� objetivo especifico.

� Metas ya existentes pueden estar en

� funcionamiento.Nuevas metas pueden

� ser necesarias.

� Desarrollar formas de alcanzar ese

� meta.(en pequeños grupos)
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� Este proceso es decisivo… los

� miembros simplemente rankean en

� orden numerico, 1,2 y 3.
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� El cuerpo administrativo o el comite ad

� hoc desarrollara un plan de accion

� para cada meta e identificará:

� Las tareas que se deben hacer.

� Plazos para la realización de estas tareas

� Los servidores de confianza que son

� responsables de completar las tareas

� Recusos necesarios.

� Fechas de terminacion.
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� El órgano de administración o un ad-
hoc comité sera el responsable ya que
representan un solo punto de la 
rendición de cuentas para la ASC
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Manteniendo el PLANManteniendo el PLAN

� Cuando el proceso de planificación se 
ha completado sera aprobado por el 
área para ponerlo en accion.

� Estas metas y planes se daran a los sub 
comites correspondientes.

� Dichos subcomites rendiran cuentas al 
Area con regularidad.
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� Estos inventarios y planeamientos se 
haran anualmente.

� Una sesión de planificación debe
llevarse a cabo en las elecciones del 
nuevo cuerpo de ASC.

� Los inventarios se enviaran a todos los
grupos. 

� Se animara a todos los miembros a 
asistir a dichas planificaciones.

� Estos inventarios y planeamientos se 
haran anualmente.

� Una sesión de planificación debe
llevarse a cabo en las elecciones del 
nuevo cuerpo de ASC.

� Los inventarios se enviaran a todos los
grupos. 

� Se animara a todos los miembros a 
asistir a dichas planificaciones.



Siempre ten en mente……

¿Por que estamos aqui?


