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- 2022 Temas y Objetivos Proyectados: Fortaleciendo las connections 

• Mantener y crear conecciones con nuestro equipo en Norte y Sud América: ETO, 
Red TransAmazónica, El Equipo de Alteco y la Mesa Directiva. 


• Conectar/ y volver a conectarnos con individuos, iglesias y organizaciones.


• Orientar al Equipo de Norteamérica


• Estimular y facilitar oportunidades para el crecimiento espiritual y el bienestar en-
tre nuestro equipo y colaboradores. Crear una cultura que nos anima a rela-
cionarnos con el Señor, atentos a su voz y permaneciendo en él mientras servimos 
a los demás.


- El Personal de Alteco 

• Administrador: 16 horas por la semana por la bondad de un miembro de la Mesa 
de Alteco hasta mayo 2022; al mismo tiempo que deseamos ser más cúmplidos y 
proactivos, necesitamos más flexibilidad (margen) en el papel de Administrador. 
Desde mayo 2022 necesitamos disponer the Viki las 24 horas de la semana. El 
sueldo por hora de hoy en día es de $25/por hora.


• Coordinador de Equipo a corto plazo: Obedeciendo la meta que tenemos de in-
volucrarnos con socios actuales y apoyar a nuestros equipos y sus proyectos en 
el campo de trabajo, estamos de la opinión que es fundamental facilitar a equipos 
a corto plazo es esencial. Así como ALTECO  es un catalítico, con el propósito de 
informar y estimular a la iglesia del occidente por el modelo de equipos a corto 
plazo crea una plataforma para promover relaciones y comprehensión. Sin embar-
go, la educación y la promoción de relaciones es esencial y, por lo tanto, creemos 
que contratar a un Coordinador STT es de mucha importancia.  El salario proyec-
tado - $25/la hora por 16 hora por semana.


• Orientación: julio de 2022 a los nuevos miembros del Equipo ALTECO: Es de suma 
importancia que capten la visión, los objetivos y la cultura organizacional de AL-
TECO antes de seguir adelante.


- Las metas y las prioridades del 2022 (la prioridad resaltada con el color azul del 
texto) 
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• Apoyar el ETO con ejecución del Módulo 2 del Entrenamiento de Líderes de L555 

(Cuzco, Peru)


- Videos grabados por ALTECO para el MTO durante el tiempo en Perú.


• La orientación del equipo de Norteamérica (3 días en TN – Kooiman, Van Wormer, 
coordinadores del STT


• Continuar con el apoyo económico para el MTO de 5 años – y el programa piloto 
de recaudar fondos en Sud Ameríca.


- Asistir al ETO a desarrollar la página del internet web en español 


- Reuniones mensuales con los Terena con relación a el progreso del programa 
de recaudar fondos.


- Seguir con el plan de trabajar con Javier y el ETO acerca de desarrollar el plan 
de fomentar encuentros y lazos con los socios mediante los Terena, Mayorga, 
and Sánchez y y los Rodriquez. Monthly Zoom meetings with individual ALTE-
CO/MTO Team (beginning June 2022)


• Informes 4 veces al año de ALTECO a sus socios.


• Promover informes 4 veces al año de los miembros del equipo ALTECO para los 
que les apoyen en la obra.


• Realizar oportunidades para relacionarse con sus socios: sea por correo, llamadas 
y notas de agradecimiento a todos lo han donado de forma regular como también 
a los que solo una vez han apoyado su ministerio.


• Incrementar la presencia en los medios de comunicación con un aporte a su pági-
na de Facebook cada semana.


• Coordinar reuniones de la familia ALTECO por medio de ET y bajo la dirección de 
los Johnson.


• Reuniones en persona entre los Sprague y los Ferry en 2022 (Un retiro para el 
equipo ejecutivo?)


• Los miembros del Equipo Ejecutivo dan el ejemplo de un ministerio sano y equili-
brado al tomar la Semana de Formación Espíritual (Será que esto se debe realizar 
cada año) como también una semana de vacaciones en 2022. TBD – Viki, Kris y 
otros miembros del equipo?


- El horario de 2022, Los encuentros proyectados más otra información  
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• Enero: Preparación para la reunión de la Mesa Directiva, Viki Kooiman (admin-

istradora) Repasar/Planear, los Sprague con un mes cabal de descanso (13 de di-
ciembre – 13 de enero, 2022)


• Febrero/marzo: Los Sprague se dedican a recaudar fondos personales, una traba-
jo de investigación en Perú (Sanchez y Drake), un encuentro con Partners Interna-
ciones de Canadá: Partners (socios) Internacionales de Canadá (programa de so-
cio con un líder, La Iglesia Mosaic (campaña de primavera), la culminación del via-
je de los Ferry a los EEUU.


• Abril: Los Ferry se dedican a establecerse en Colorado, los Sprague son los 
miembros del ET indicados para el mes de Abril.


• Mayo: Drake viaja a Bolivia para representar a la 1ra ola del ETO, el ET, acom-
pañado por Javier y Henrique para continuar investigando la posibilidad de futuros 
encuentros, los Ferry se establecen en Colorado y empiezan a trabajar con Kris (el 
contador) y otros socios de Colorado.


• Junio: El Entrenamiento de Líderes de L555, la contextualización del curriculum y 
la traducción en Denver, Colorado (los participantes de L555, Mayorga, Espinoza, 
Terena, Ferry Steve Wyma), preparación de la orientación de julio, preparación 
para las reuniones de la Mesa Directiva en agosto.


• Julio: El equipo de ALTECO Orientación de Equipo NA, viaje a Colombia como 
miembros de ETO para participar en la consulta para formar la red de etnias 
Colombianas y para asistir las reuniones del ETO.


• Agosto: La Mesa Directive de ALTECO se reúne en TN, Creación de Relaciones: El 
ET toma 2 días posteriores a las reuniones de la mesa para conectar con los May-
orga, Terena, Espinoza, para preparar el Entrenamiento de Líderes.


• Septiembre: El Módulo del Entrenamiento de Líderes en Cuzco, Perú, reuniones 
del ETO y acompañar el desarrollo del Plan del Proyecto MTO, El viaje a la de La 
Red Peruana de las Etnias y conectar con el Consorcio.


• Octubre/noviembre: Fin del año preparación de la comunicación con (apoyo a los 
miembros del equipo, Informe de los resultados del año 2022 de ALTECO, Cam-
paña del fin de año, Hacer los planes para el año 2023, preparación para la re-
unión de la Mesa Directive, Finalizar el Plan del Proyecto MTO con el ETO. 


• Diciembre, Fin de año Comunicaciones, Hacer planes para 2023, preparaciones 
para la reunión de enero de la Mesa Directiva
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• Fechas a decidir: El viaje a Canadá para reunirnos con Partners Internacional.


- Finanzas/Presupuesto 

• De acuerdo con nuestra meta organizacional de acompañar la Iglesia de Su-
damérica con el objetivo de adueñarse de su papel (inversión de recursos – tanto 
humanos como económicos para cumplir con la Gran Comisión, ALTECO debe 
acercarse al tema de la recaudación fondos con dos objetivos. A plazo corto – 
asegurarse de tener los fondos necesarios para servir a continuación como miem-
bros catalíticos y socios entregados a ver el éxito de la obra en el campo mi-
sionero mientras, a largo plazo, invertir en la preparación y el entrenamiento de los 
equipos en Sudamérica en su deseo de estimular y animar a las iglesias na-
cionales y de las etnias mediante la oración y la ayuda económica. 


• A corto plazo, las necesidades económicas de 2022


• Orientación: Vuelos y otros gastos para Viki y Kris, los otros miembros via-
jarán pagando los gastos de su apoyo personal.


• Los miembros de la Mesa y su viaje a Tennessee: Irma Espinoza, Javier May-
orga, Henrique Terena


• Gastos de contratar un administrador: 24 horas/la semana por $25/la hora, 
junio – diciembre.


• Coordinador de  los equipos a corto plazo: la fecha de inicio probable junio de 
2022 (Tratar el tema sobre la posibilidad de asumir la responsabilidad de re-
caudar los fondos para cubrir una parte de su apoyo económico.) 


• El Proyecto y el Plan del MTO para 2022: La necesidad de fondos como nos 
ha comunicado Javier Mayorga.


- A largo plazo:


• Programa Piloto de 5 años: Apoyo Proporcionado Por America del Sur (en 
cooperación y colaboración con el ETO y la Red TransAmazónica)


- En 2022 tenemos como meta:


• Crear bases de datos individuales de los socios individuales, y luego 
bases de datos que abarquen todo el país.


• Comunicarnos en forma regular por email, WhatsApp, y movilizando el 
apoyo de la oración y contar la historia de lo que Dios está haciendo en 
el MTO.
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- Fin de 2022/2023: Investigar las soluciones/crear un plan para generar fon-

dos en Sudamérica.


- 2023 a un vistazo 

• Temas importantes: Pulir y enfocar el mensaje para público/busquemos el sentir 
verdadero del mensaje y dediquémonos a anunciarlo.


- Los medios que empleamos y la comunicación: ¿Interinos? ¿Eventos con el fin 
de generar fondos? 


- Administración: más apoyo 


- Un coordinador de equipos y ALTECO y Recursos Humanos/Coordinador de 
Atención para los Equipos.
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