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El Condado de Kent lanza el tablero en línea para el Plan Estratégico 2019-2023 
 

GRAND RAPIDS, Mich. (31 de agosto de 2020)  –  Hoy día, el Condado de Kent lanzó su Tablero de 
Rendimiento del Plan Estratégico 2019-2023. El tablero realiza un seguimiento de los progresos realizados 
hacia el logro de las prioridades y metas establecidas en el Plan Estratégico del Condado, que la Junta de 
Comisionados aprobó el 27 de junio del 2019. 
 
“Las familias y las empresas están luchando con sus propios presupuestos, entonces definitivamente tenemos 
la responsabilidad de hacer que su gobierno sea más responsable y transparente que nunca", dijo Mandy 
Bolter, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Kent. “Mover más datos del condado en línea 
ayudará a los contribuyentes a saber en qué estamos enfocados y les empoderará para mantenernos 
responsables cuando no estamos haciendo el trabajo.” 
 
Específicamente, el tablero utiliza siete medidas –estado pendiente, en curso, alguna interrupción, 
interrupción mayor, próxima, discontinuada y completa– para realizar un seguimiento del progreso hacia cinco 
prioridades que establecen un marco para todas las facetas de las operaciones del Condado: 
   
1. Prosperidad económica:  Nos centraremos en una buena gestión fiscal y políticas para apoyar la 

prosperidad económica del Condado, así como de la región de Michigan Occidental. 
1. Alta calidad de vida: Fomentaremos una alta calidad de vida que promueva comunidades seguras y 

saludables, crecimiento estratégico y recursos al aire libre de clase mundial. 
2. Excelencia en la prestación de servicios: Adoptaremos formas innovadoras de ofrecer servicios que 

maximicen la eficiencia y proporcionen una experiencia excepcional a aquellos a quienes servimos. 
3. Participación Inclusiva: Proporcionaremos formas innovadoras e inclusivas de involucrar a los 

residentes e involucrarlos en el gobierno del Condado. 
4. Comunicaciones efectivas: Nosotros seremos transparentes y claros en las comunicaciones y 

decisiones del Condado. 
 
El proceso de planificación estratégica del Condado está en curso.  Con importantes interrupciones causadas 
por la pandemia COVID-19, los líderes del Condado continuarán revisando el plan y ajustarse según sea 
necesario para asegurar que las prioridades y metas reflejen las condiciones económicas y las necesidades de 
la comunidad que cambian. El Tablero de Desempeño del Plan Estratégico ofrece más información sobre 
dónde se han interrumpido las prioridades específicas debido a COVID-19 y hasta qué punto están hacia la 
finalización. 
 
“Todo esto se trata de usar nuestros recursos de manera efectiva y eficiente para satisfacer las necesidades de 
la comunidad", dijo Wayman Britt, administrador del condado de Kent. "Este plan actúa como una guía a la 
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hora de decidir cómo priorizar las actividades, asignar recursos y financiar iniciativas, y ha sido una 
herramienta invaluable durante esta pandemia.” 
 
El proceso de planificación estratégica del Condado comenzó en Mayo de 2018 en asociación con Consultores 
del Sector Público, y contrató a una variedad de partes interesadas a través de encuestas bilingües, foros 
comunitarios y entrevistas directas. En total, más de 300 personas compartieron su visión para el Condado de 
Kent en una reunión o encuesta.  
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