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S&I participando en el 
recogimiento de Israel

Plan de crecimiento
2022 - 2026
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QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO Y QUIÉN HARÁ EL 
SEGUIMIENTO. 

Guardar a los jóvenes en la 
senda de los convenios a 
través de S&I

100 Personal S&I. 
1960 Maestros.
Cjo. Estudiantil, 
amigos, compañeros

Llamadas, visitas personales, redes sociales, actividades. Personal de S&I 
y maestros llamados (2060) haciendo invitaciones eficaces a los jóvenes 
activos en el evangelio durante enero, febrero, marzo.  27300 jóvenes. 
14 invitaciones cada uno. 

Mensualmente y hasta el  31 
Marzo 2022. 
Directores Regionales S&I 
harán la verificación. 

Invitar a los jóvenes a la senda 
de los convenios a través de 
S&I.

100 Personal S&I
1960 Maestros.
Cjo. Estudiantil, 
amigos, compañeros

Llamadas, visitas personales, redes sociales, actividades. 2060 entre 
personal S&I y maestros llamados invitando a unos 137000 jóvenes del 
total del potencial de jóvenes y jóvenes adultos solteros del área.  
66 invitaciones cada uno. 

Mensualmente y hasta el 30 
de junio 2022
Directores Regionales S&I
Harán la verificación.

Fortalecer a los conversos del 
último año en la senda de los 
convenios a través de S&I. 

100 Personal S&I
1960 Maestros
Cjo. Estudiantil y 
amigos

Llamadas, visitas personales, redes sociales, actividades, etc.

No más de un mes después 
de la confirmación. 
Verificación mensual por 
administrador de S&I

Fortalecer a los Misioneros 
retornados del último año en 
la senda de los convenios a 
través de S&I.

100 Personal S&I
493 Maestros
Cjo. Estudiantil y 
amigos

Llamadas, visitas personales, redes sociales, actividades, etc. 

No más de dos semanas 
después de su retorno.
Verificación mensual por el 
administrador de S&I

Contactar alumnos da BYU-
Pathway

100 Personal S&I
31 Maestros Llamadas, visitas personales, redes sociales, actividades, etc. 

Un mes antes del comienzo 
de cada semestre. 
Equipo Instituto online

Reunión con Miembro 
Presidencia  Estaca/Distrito 50 Coord/Dr. Instituto. Análisis planes, resultados, resolución desafíos, reporte participación, 

oferta de cursos, actividades, modalidad de clases, etc.  
Mensualmente. 
Directores Regionales S&I



QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO y QUIÉN HARÁ EL 
SEGUIMIENTO

Mejorar calidad de 
enseñanza de 
maestros llamados.

50 Coordinadores
XXX Supervisores

Capacitación de personal
Conversación mensual y capacitación con cada maestro llamado
Supervisores de Estaca, Coordinadores y Directores S&I enseñando una 
clase por semana de seminario o de instituto mostrando el modelo. 

Quincenal
Mensual
Semanal
Verificación a cargo de Directores 
Regionales S&I

Aumentar oferta 
educativa en 
Instituto de  1336  a 
1800 clases

Personal S&I 
Líderes de la Iglesia Aumentar en un 35 % la oferta de clases. 

Antes 31 diciembre 2022
Verificación a cargo de Directores 
Regionales S&I Y oficina de área S&I

Curso Instituto de 
Historia Familiar

Instructores 
llamados 

Llegar a tener al menos un curso de Instituto de Historia Familiar durante 
el año en cada Estaca, Distrio o Instituto Campus del Área. 2 y 3 semestre 2022

Fuerte campaña de 
inscripción en 
Seminarios por  
redes sociales

Comité Tecnología 
de S&I 
Empresa 
proveedora 

Se compartirá plan una vez diseñado y aprobado
A partir de enero 2022
Mensualmente
A cargo del comite de tecnología de S&I 

Más jóvenes en 
misiones de tiempo 
completo

Personal S&I,  
Líderes, Misioneros

Invitar a cada joven saliente de seminario, esperándolos en Instituto. Los 
Cursos Preparación Misional y El Libro de Mormón estarán disponibles en 
cada estaca/distrito del área al menos una vez al año. 

Semestre/Anual según disponibilidad. 
Verificación Mensual por D. Regionales

Participar en PFJ 50 Coordinadores Invitando a jóvenes y jóvenes adultos solteros consejeros a permanecer 
en la senda de los convenios y ellos invitando a sus amigos. Cada año

Alcanzar 70 % de 
conclusión con 
crédito en Srio y 55 
% en Inst. 

Personal, líderes, 
supervisores y 
maestros de S&I. 

Contacto inmediato con ausentes para aumentar la asistencia media 
Reporte a líderes de cada joven

Semanalmente
Mensual
Verificación por Directores Regionales 
S&I/Of. De área. 


