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Introducción 

 

En el Equipo Apostólico de septiembre 2017 se elaboró el Plan Estratégico Institucional 2017 – 

2020, el cual está conformado por tres dimensiones: Fortalecimiento Institucional, Articulación 

y Formación y Acompañamiento. La primera dimensión invita a consolidar la institucionalidad 

para proporcionar el crecimiento sostenible de los programas y servicios. La segunda, impulsa 

el trabajo en red del Movimiento Juvenil Huellas con obras de la compañía de Jesús, 

organizaciones eclesiales y civiles en función del fortalecimiento del liderazgo juvenil y 

desarrollo sustentable en Venezuela; y la tercera dimensión indica la implementación de una 

nueva propuesta formativa y de acompañamiento, dirigida a la juventud venezolana, con 

enfoque vocacional y de derecho, según las nuevas sensibilidades juveniles, desafíos eclesiales 

y de país. 

Luego del primer año de aplicación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2018, se evaluaron 

estratégicamente los alcances obtenidos, a partir de la información presentada en los informes 

anuales de los distintos Programas, Áreas y Servicios. Esa información fue tabulada en una 

matriz de datos organizada según objetivos e indicadores (Anexo 1). Esa matriz permitió 

organizar la información cualitativa para analizar el alcance según cada objetivo. La matriz fue 

cuantificada en una hoja de cálculo (Anexo 2). El análisis de la matriz de datos, cualitativos y 

cuantitativos, fue ejecutado por el Director Robert Rodríguez Sj, el subdirector y Coordinador 

Nacional del Grupo Juvenil Licenciado Guillermo Cadrazco y el Analista Estratégico Licenciado 

Delson Medrano. El informe se estructuró, presentando inicialmente el objetivo y su respectivo 

indicador. Seguidamente se exponen los resultados, la interpretación y las propuestas para 

considerar en el próximo año 2018 – 2019. Al final de cada objetivo se ofrece una interpretación 

global de logro del mismo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivo estratégico: 

Consolidar la institucionalidad de la Asociación Civil Huellas para que posibilite el crecimiento 

sostenible de sus programas y servicios. 

Resultado global: 

Ha sido un año de solidez en la institucionalidad de Huellas, durante el año 2017-2018, ya que 

se actualizaron 9 de 14 documentos constitutivos (lineamientos, organigrama, descripción de 

cargos, manuales y protocolos) se contó con financiamiento internacional (88.88%), autogestión 

(11.20%); personal satisfecho con alto grado de permanencia en la organización (91.31%), buen 

desempeño e incremento en la estadística de atención de niños y jóvenes a través de los 

Programas Grupo Juvenil (GJ: 4391 jóvenes) y Casa de los Muchachos (CDLM: 1370 niños, 

jóvenes y adultos). Sin embargo, Huellas muestra fragilidad en la mentalidad estratégica de sus 

coordinadores ya que los POA se ejecutaron en un (44.63%). Falta por impulsar reparaciones 

y remodelaciones en 5 propiedades de Huellas. Falta por actualizar los libros contables y 

obtener el estado financiero del 2018. 

Objetivo estratégico: 

Impulsar el trabajo en red del Movimiento Juvenil Huellas con obras de la compañía de Jesús, 

organizaciones eclesiales y civiles en función del fortalecimiento del liderazgo juvenil y 

desarrollo sustentable en Venezuela 

Resultado Global: 

Ha habido trabajo articulado con otras redes y organizaciones a través de 4 proyectos conjuntos 

con UCAB, SJR y con Movimientos Eclesiales, lo que ha beneficiado a 2873 jóvenes a nivel 

nacional y zonal. Sin embargo, hay fragilidad en el impulso y control de las acciones locales –

Lugares Huellas-, ya que solo se alcanzó que un 42.10% (31 lugares) realizarán al menos “las 

palabras no bastan” en articulación con otros aliados comunitarios. 
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Objetivo estratégico: 

Implementar una nueva propuesta formativa y de acompañamiento del Movimiento Juvenil 

Huellas, dirigida a la juventud venezolana, con enfoque vocacional y de derecho, según las 

nuevas sensibilidades juveniles, desafíos eclesiales y de país 

Resultado global: 

Huellas ha ampliado espacios formativos abiertos a la juventud venezolana por medio de foros 

de reflexión sociopolítica y acción de apostolado social inspirados en la enseñanza social de la 

Iglesia que ha beneficiado a 449 jóvenes en vez de 480 como fue planificado al año. Sin 

embargo, la fragilidad del equipo de formación ha dificultado el inicio del proceso de 

actualización del itinerario formativo y de la campaña digital. 

Recomendaciones estratégicas 2018-2019 

1. A nivel metodológico, se recomienda ampliar el periodo de ejecución del Plan 

Estratégico Institucional a dos años más, 2017 – 2022, ya que el primero y segundo 

año son de comprensión y apropiación por parte de los Equipos Huellas. Igualmente, 

se debe reestructurar y unificar indicadores, a saber: 02I1 quedando:  

o “Se ejecutan y visibilizan al menos 6 proyectos consorciados en el trienio en 

función del liderazgo juvenil y desarrollo sustentable en Venezuela, a razón de 

2 proyectos al año”.  

Y formular dos nuevos indicadores para medir fortalecimiento institucional: 

o Huellas cuenta con el 100% de los Documentos Constitucionales actualizados: 

a) lineamientos de los programas, b) organigrama y descripción de cargos y 

manuales de procedimientos (comunicación y estilo, talento humano, y 

administrativo-contable), d) libros contables en el trienio. 

o Al menos el 85% de las infraestructuras de Huellas han sido reparadas y 

remodeladas quedando en buenas condiciones de uso y disfrute en el trienio. 

2. Fortalecer el equipo de administración para impulsar todo el ordenamiento legal, 

administrativo y contable de Huellas en el año 2018-2019. 
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3. Fortalecer el equipo de formación y su alineación estratégica con el PEI, estructurando 

un equipo con 4 profesionales, apoyados por equipos técnicos ad hoc, contratados y 

voluntarios.  

4. Formar a todo el equipo Huellas en mentalidad estratégica, pero principalmente a los 

coordinadores, para que adquieran más capacidades para planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar los procesos estratégicos que llevan las instancias.  

5. Impulsar acciones locales en articulación en los lugares huellas y sedes de CDLM a 

través de proyectos que financien acciones de intervención comunitarias. 
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Conclusión 

En este informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional se resalta que luego del análisis 

de toda la información recibida, se determina que la dimensión con más logro fue Articulación, 

la cual evidencia el desempeño del Área de Proyecto que logró todo el financiamiento para las 

diversas actividades huellistas. Sin embargo, el Grupo Juvenil debe proponerse el alcance de 

que el 70% de los lugares Huellas realice experiencias con otros en contextos locales. 

Por otro lado, la dimensión Fortalecimiento Institucional, se refleja consolidada, referente a la 

alta participación de Huellistas, Agentes Pastorales y Voluntarios en los distintos eventos a nivel 

nacional, esto motivando a lograr el alcance los Planes Operativos Anuales y la evaluación del 

desempeño y grado de satisfacción del personal contratado, honorarios profesionales, beca 

trabajo y voluntario. Pero, el personal de Huellas refleja fragilidad en la mentalidad estratégica, 

lo que amerita formación al respecto. 

Para culminar se hace referencia a la dimensión Formación y Acompañamiento, ya que se 

analiza como la que menos aporta al alcance anual de la evaluación, logrando las actividades 

planteadas en los espacios formativos para toda la juventud venezolana, teniendo pendiente 

por lograr las campañas formativas digitales. Todo esto debido a la debilidad del equipo del 

área, conformada por solo dos personas. 

Podría concluirse que el Plan Estratégico Institucional en su primer año de ejecución se 

encontraba en proceso de comprensión y adaptación, lo que se evidenció en la falta de control 

y suministro de la información estratégica. Posiblemente, en el futuro esta situación cambie 

debido al acompañamiento que se realice a todas las instancias desde la Oficina Nacional. 
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Recomendaciones estratégicas 

1. A nivel metodológico, se recomienda ampliar el periodo de ejecución del Plan Estratégico 

Institucional a dos años más, 2017 – 2022, ya que el primero y segundo año son de 

comprensión y apropiación por parte de los Equipos Huellas. Igualmente, se debe 

reestructurar y unificar indicadores, a saber: 02I1 quedando:  

o “Se ejecutan y visibilizan al menos 6 proyectos consorciados en el trienio en 

función del liderazgo juvenil y desarrollo sustentable en Venezuela, a razón de 2 

proyectos al año”.  

Y formular nuevos indicadores para medir fortalecimiento institucional: 

o Huellas cuenta con el 100% de los Documentos Constitucionales actualizados: a) 

lineamientos de los programas, b) organigrama y descripción de cargos y 

manuales de procedimientos (comunicación y estilo, talento humano, y 

administrativo-contable), d) libros contables en el trienio. 

o Al menos el 85% de las infraestructuras de Huellas han sido reparadas y 

remodeladas quedando en buenas condiciones de uso y disfrute en el trienio. 

2. Fortalecer el equipo de administración para impulsar todo el ordenamiento legal, 

administrativo y contable de Huellas en el año 2018-2019. 

3. Fortalecer el equipo de formación y su alineación estratégica con el PEI, estructurando 

un equipo con 4 profesionales, apoyados por equipos técnicos ad hoc, contratados y 

voluntarios.  

4. Formar a todo el equipo Huellas en mentalidad estratégica, pero principalmente a los 

coordinadores, para que adquieran más capacidades para planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar los procesos estratégicos que llevan las instancias.  

5. Impulsar acciones locales en articulación en los lugares huellas y sedes de CDLM a 

través de proyectos que financien acciones de intervención comunitarias. 


