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PROPOSITO DEL PLAN ESTRATEGICO

El Plan Estratégico de la Biblioteca Pública de San Antonio ofrece una visión cohesiva, así como
dirección al sistema de la biblioteca pública para los próximos tres años y el futuro. El Plan Estratégico
establece la dirección estratégica para proporcionar servicios enfocados al usuario, instalaciones
propias del Siglo 21 y tecnologías de punta para satisfacer mejor las necesidades de la Ciudad de San
Antonio y del Condado de Bexar.

MISION | NUESTRO PROPOSITO

La Biblioteca Pública de San Antonio cambia la vida a través del poder transformativo de la
información, la imaginación y las ideas.

VISION | UNA VENTANA AL FUTURO

La Biblioteca Pública de San Antonio…
• es reconocida como un recurso preponderante para el apoyo educativo, el aprendizaje continuo
de la persona y el avance de la alfabetización
• ofrece herramientas invaluables para el desarrollo prospero de la comunidad
• anticipa los retos que la comunidad enfrenta y se desempeña con creatividad e innovación
• es un lugar de reunión abierto a la comunidad, así como un pilar de la cultura,
la familia y la vida cívica
• basa todas las decisiones de servicio en las necesidades y preferencias de la comunidad
• es una organización progresista que maximiza el potencial de cada empleado

PRINCIPIOS BASICOS | EN LO QUE CREEMOS

Para lograr nuestra misión y hacer realidad nuestra visión, los siguientes ideales nos guían al prestar
servicios comunitarios, así como en nuestros procesos internos:
INCLUSION
Brindar disponibilidad del rico tesoro cultural e intelectual para todos
COMUNIDAD
Ofrecer oportunidades para que el público se pueda reunir, intercambiar ideas
y participar activamente en su comunidad
RESPONSABILIDAD
Salvaguardar los recursos públicos de una manera confiable y responsable
COLABORACION
Obtener mayores logros mediante el trabajo conjunto en la búsqueda de un objetivo común
RESPETO
Honrar la diversidad, perspectivas individuales, así como el derecho a la privacidad
y confidencialidad
APRENDIZAJE
Promover la lectura y la alfabetización en todas sus formas
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VALORES INTEGRALES DEL EMPLEADO | COMO RESPONDEMOS
• TRABAJO EN EQUIPO Trabajamos en conjunto para el mejoramiento de San Antonio
• INTEGRIDAD

Somos un ejemplo de conducta ética

• INNOVACION

Estamos impulsados por la mejora continua

• PROFESIONALISMO

Estamos calificados, preparados y comprometidos

PRIORIDADES ESTRATEGICAS
APOYO A
OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS Y DE
APRENDIZAJE

APOYO A LA
FUERZA LABORAL
Y PROSPERIDAD
ECONOMICA

PROMOCION
A RELACIONES
COMUNITARIAS

• EN LECTURA
TEMPRANA

• EN TODAS LAS AREAS
DE LA LECTURA

• CON ESPACIOS PUBLICOS
PARA EL USUARIO

• EN EDUCACION
PREESCOLAR HASTA
LA PREPARATORIA

• AL DESARRORLLAR
HABILIDADES
LABORALES BASICAS

• RESPONDIENDO CON
PROGRAMAS Y SERVICIOS

• EN LA LECTURA

• AL EMPLEO Y
PEQUEÑA EMPRESA

• APRENDIZAJE
CONTINUO

• PROPORCIONANDO
COLECCIONES
RELEVANTES
• CON COMPROMISO
CIVICO

RECURSOS | COMO LOGRAMOS NUSTRA MISION
TECNOLOGIA • SALUD ORGANIZACIONAL • INSTALACIONES • CONOCIMIENTO
PUBLICO • COLECCIONES • SERVICIOS Y PROGRAMAS ADECUADOS A LA EDAD

RESULTADOS | COMO SE BENEFICIA A LA COMUNIDAD
• AL TRANSFORMAR VIDAS DE UNA MANERA POSITIVA
• AL IMPULSAR UNA CIUDADANIA QUE ALCANZA SU POTENCIAL
Para información adicional sobre nuestro Plan Estratégico, visite mysapl.org.
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