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Objetivos 

• Recapitular las decisiones de la reunión del 26 

de junio de 2013 
 

• Discutir el calendario y el progreso de la 

implementación del marco de trabajo Formando 

Familias Más Fuertes (BSF, por sus siglas en 

inglés) 

• Revisar los pasos siguientes 
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Recapitulación: Un enfoque basado en el lugar 

• Best Start no es un programa que se enfoque en 

los problemas específicos que enfrentan las 

familias o en una serie específica de servicios 

necesarios para “solucionar” problemas a las 

familias individuales 

• Best Start es un enfoque basado en el lugar que 

se centra en el fortalecimiento de las familias y 

en los ambientes físicos y sociales donde ellas 

viven, trabajan y juegan 
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Recapitulación: Aprobaciones de la Junta 

• Respaldo al Marco de Trabajo Building Stronger Families (BSF) 

 

• Aprobación de los 6 Resultados Centrales: 

– Nivel Familia: Capacidades, Conexiones Sociales y Apoyos Concretos. 

– Nivel Comunidad: Servicios Coordinados y Apoyo, una Visión Común y una 

Voluntad Colectiva, y Conexiones Sociales. 

• Criterios para la selección de actividades que sean apoyadas: 

– Alineamiento con los resultados centrales del marco de trabajo BSF 

– Basadas en la evidencia o que reflejan prácticas prometedoras 

– Tienen resultados que pueden ser alcanzados y medidos dentro de 5-10 años  

– Ofrecen la posibilidad de conectarse con los recursos existentes y son 

sustentables  

• Responsabilidad del marco de trabajo 

4 



Recapitulación: Entregables de septiembre de 2013 

• Hallazgos relacionados con la Revisión de la Capacidad 

de la Asociación Comunitaria 

 

• Opciones para apoyo continuado 

(Apoyo intermedio hasta noviembre) 

 

• Apoyo de financiación recomendado 

 

• Calendario de implementación 
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Recapitulación: ¿Qué es diferente?  

• Enfoque riguroso por parte de First 5 LA y todas las Asociaciones sobre los 

niveles de resultados específicos a nivel familia y comunidad  
 

• Un método estructurado y consistente para identificar y dar seguimiento a las 

capacidades de la Asociación 
 

• Conexión intencional entre las capacidades de la Asociación y la acción para 

alcanzar los resultados BSF 
 

• Desarrollo de una estructura de financiación que promueva un enfoque que 

logre los resultados BSF 
 

• Sistemas de aprendizaje continuos utilizados por First 5 LA y las Asociaciones 

 

• Aplicación y evaluación intencionales de la implementación del marco de 

trabajo BSF por parte de First 5 LA, en toda la organización 
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Trabajo actual para avanzar los resultados BSF 

• Equipo Interdepartamental de Implementación BSF 
1. Evaluación 

2. Comunicaciones 

3. Capacidad interna 

4. Capacidad de la asociación para implementar el marco de trabajo BSF 

5. Estrategias para ser apoyadas 

6. Modelo de negocios y enfoque de financiación 

7. Alineamiento con las Actividades en todo el Condado 
 

• Desarrollo del personal / Institutos de aprendizaje 
 

• Orientaciones a la Asociación Comunitaria y Sesiones de trabajo para 

profundizar el entendimiento del marco de trabajo BSF y el intento de las  

Asociaciones enfocadas en los resultados 

• Proceso de Evaluación de la capacidad de la Asociación 
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Capacidades de las Asociaciones para 

alcanzar los resultados  

• Las Asociaciones, la principal estrategia de Best Start 
– Las Asociaciones son una capacidad esencial de las comunidades 

– Las Asociaciones enfocadas en resultados deben poseer las 6 capacidades 

esenciales para alcanzar el progreso en los resultados 
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• Cómo se evaluará la capacidad de la Asociación 
– Las evaluaciones de Capacidad de la Asociación serán conducidas por First 5 LA y 

por las Asociaciones  

– First 5 LA y las Asociaciones usarán la Herramienta de Aprendizaje y Desarrollo 

enfocada en resultados 

• Hallazgos iniciales de la Revisión de Capacidad de la 

Asociación de First 5 LA 
– Las Asociaciones poseen las capacidades fundamentales para desarrollarse como 

Asociaciones enfocadas en resultados 
 • Los hallazgos informarán 
– Un enfoque “Learning by Doing” (o de “Aprendizaje sobre la marcha” 



Enfoque “Learning by Doing” 

Asociaciones Comunitarias:  

•Seleccionar un resultado central de Familia 

•Recabar y analizar datos relacionados con el 

resultado 

•Seleccionar una población meta 

•Desarrollar objetivos para la población meta 

•Identificar actividades 

•Identificar y seleccionar medidas de desempeño  

• Dar prioridades e implementar 
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Principios para el Enfoque de Asignación 

de Financiación  

 • ¿El método promueve un enfoque principal en los 

resultados y en la implementación y desempeño de 

alta calidad en lugar de enfocarse en los niveles de 

financiación? 

 

• ¿El método minimiza la competencia entre las 

Asociones por los recursos de First 5 LA?  

 

• ¿El método minimiza una conclusión prematura de la 

capacidad de la Asociación? 
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Opciones para el Enfoque de Asignación de 

Financiación  
(1o de diciembre de 2013 – 30 de junio de 2015) 

Opción 1: 

Financiamiento escalonado, basado en la capacidad actual de la Asociación 
– Se podrían asignar múltiples grados de niveles de finanaciamiento variable para 

apoyar a las Asociaciones 

– Acceso de las Asociaciones basado en sus capacidades individuales 
  

Opción 2: 

Best Start Asignación total para todaslas Asociaciones Comunitarias 
– First 5 LA administra una sola asignación de fondos para apoyar a las 

Asociaciones 

 

Opción 3: 

Financiamiento en fases, basado en el desempeño de la Asociación 
– Una asignación al mismo nivel de financiamiento para apoyar a cada Asociación 

– El acceso de las Asociaciones a la financiación dependería de la medición de su 

progreso y de su desempeño en relación con el logro de los resultados BSF 
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Opciones para el Apoyo Intermedio a las 

Asociaciones: (Octubre-Noviembre de 2013) 

Opción 1:  

No aprobar el uso de fondos que no hayan sido 

gastados más allá del 30 de septiembre de 2013 
 

Opción 2: 

Aprobar el uso de fondos no gastados 
 

Opción 3: 

Aprobar el uso de fondos no gastados y un extra 
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Calendario: Pasos más importantes en el 

otoño 
Agosto 
 Orientación a la Asociación sobre el marco de trabajo BSF para avanzar los resultados 

 Revisión de la Capacidad de la Asociación por parte de First 5 LA (Parte 1: Capacidades 1-3) 
 

Septiembre 
  Sesiones de trabajo de la Asociación 

 Autoevaluaci de la Asociación 

 Revisión de la Capacidad de la Asociación por parte de First 5 LA (Parte 2: Capacidades 4-6) 

 Comienza la Evaluación de Formación de Capacidades Comunitarias 

 Recomendaciones y Acciones de la Reunión de la Comisión (Entregables de la Resolución 

de la Junta 
 

Octubre 
 Autoevaluaciones de la Asociación (continúa) 

 Reconciliación de Resultados de la Evaluación de Capacidades de la Asociación 

 Actualización de la Reunión de la Comisión 
 

Noviembre 
 Las Asociaciones seleccionan Resultados Centrales de Familia  

 Las Asociaciones comienzan las actividades “Learning By Doing” (hasta el 30 de junio de 

2014) 

 Recomendaciones y Acciones de la Reunión de la Comisión 
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Calendario: Julio 2013-Junio 2014 
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