Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité Especial Responsabilidad Social y Voluntariado
Plan de Trabajo 2018-2019
I. Nombre del Presidente: CPA Rosana López

II. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2019):

Cumplimiento y ejecución de Áreas de enfoque estratégico en Plan Estratégico 20162019 del CCPA bajo la responsabilidad del Comité de Responsabilidad Social y
Voluntariado.
A. Enfoque Estratégico: Elevar la Proyección Pública del Colegio y los
colegiados; Potenciar el éxito profesional del Colegiado; Contribuir al
desarrollo socioeconómico de PR
•

•
•

•

Proyecto estratégico 1.2- Diseñar e implementar una estrategia de
proyección para promover la diversidad de servicios que ofrece el CPA y
sus aportaciones a otros sectores.
Iniciativa: Continuar expandiendo la alianza con Asesores Financieros
Comunitarios, como vehículo de responsabilidad social de los Colegiados

Iniciativa: Promover la aportación voluntaria de los CPA a las
instituciones sin fines de lucro, la academia y otros sectores de la economía
en general de acuerdo a las áreas de interés de los colegiados.

Tácticas:
.
1. Evaluar la estructura de la base de datos del CCPA para
identificar si la misma captura información relacionada al
envolvimiento en la comunidad del colegiado para agrupar
nuestros esfuerzos en las áreas de servicio voluntario (salud /
ambiente/ educación / asistencia contable) a las OSFL.
2. Establecer un método uniforme de comunicación mensual,
para promover las oportunidades disponibles en eventos y
actividades comunitarias y facilitar el registro como equipo del
CCPA aumentando la visibilidad de nuestra organización en la
comunidad.
3. Continuar promoviendo la importancia del voluntariado de
AFC, capacitar en el área responsabilidad de junta de
directores, mentoría y facilitación de talleres con el objetivo de
incrementar el “pipe line” de voluntarios disponibles para

servir en juntas de directores de las organizaciones sin fines de
lucro a través de toda la isla.

4. Participar en orientación anual de nuevos CPA, Capítulos
Universitarios y Comités del CCPA para dar a conocer las
oportunidades de voluntariado en OSFL. Comité promulgará el
reclutamiento, activación y reconocimiento de voluntarios, en
alianza con AFC.
5. FORO de temas ACTUALES para OSFL: Ayudar en la
coordinación y ejecución del Foro para OSFL en colaboración
del CCPA y AFC

III. Otros Asuntos, Tareas o Metas

a. Otros asuntos, metas o tareas que el Presidente del Colegio quiera incluir con
respecto al plan de trabajo para el año.

IV. Lista de Miembros en record – Pendiente del CCPA en confirmar su interés con
ellos ya que existe otro comité que se encargara de la benéfica
a. CPA Miguel Venta
b. CPA Ana Bonilla
c. CPA Nilda Olmeda
d. CPA Agnes B. Suárez
e. CPA Socorro Rivas
V. Nuevas solicitudes 2018-2019 aprobadas por la Presidenta:
a. CPA Natalia García
b. CPA Myris Acosta
VI. Fechas de Reunionesa. Se comenzaran las reuniones en Octubre 2018

