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Introducción. 

 

El año escolar septiembre 2020 – agosto 2021 también estuvo signado por la pandemia 

COVID-19. A pesar de eso, hemos mantenido la continuidad del proceso de 

acompañamiento y seguimiento a nuestro Plan Estratégico Institucional 2017 - 2022.  

Los resultados de los indicadores fueron obtenidos a través de informes anuales de las 

instancias y tabulados en el archivo Excel Matriz de Datos de informes anuales 2020 2021. 

El equipo de análisis estuvo integrado por la Dirección (Director: P. Robert Rodríguez, y 

Subdirectora: Lic. Nakari Delgado) con la participación de Lic. Glorised Reyes (economista 

y analista del área de proyectos) y las opiniones de los coordinadores del Equipo Ejecutivo.  

Los resultados fueron compartidos y verificados con el Equipo Ejecutivo de Huellas, 

integrado por los coordinadores de todas las instancias, el pasado 11 de noviembre de 

2021. Mientras que al Presidente de Huellas, P. Rafael Garrido, SJ. se presentaron el 10 

de diciembre. A la Junta Directiva, el 04 de febrero de 2022. En efecto, este informe de 

gestión recoge diversas perspectivas y opiniones del personal de la organización. 

Cabría destacar que todos los resultados están avalados por documentos verificables, que 

podrían ser auditados por el Provincial y su equipo y la junta directiva de Huellas.  

En este informe también se presenta un análisis comparativo, entre los resultados de la 

gestión 2019 – 2020, con la finalidad de evaluar el crecimiento/decrecimiento de los 

indicadores propuestos en nuestro PEI.  

El informe está estructurado de la siguiente manera: presentamos un resumen ejecutivo; 

seguidamente, el objetivo y su respectivo indicador, luego se exponen los resultados 

particulares por indicador, la interpretación y luego las propuestas concretas formuladas 

como procesos y productos estratégicos a alcanzar en el año 2021 2022.  

En el documento se ofrecen notas explicativas que describen con mayor detalle 

informaciones de interés para la junta directiva. Siglas que se utilizan: Grupo Juvenil (GJH), 

Casa de los Muchachos (CDLM), Centro de Formación San Luis Gonzaga (CFSLG), 

Comunidad laical ignaciana (CLI), Comunidad de universitarios Padre Alberto Hurtado 

(CUPAH-CUDEI), Jornada Mundial de los pobres (JMP), Acciones sociales (AS), 

Conferencia Episcopal Italiana (CEI) Subcomité de la Conferencia Episcopal de los Estados 

Unidos (USCCB), Plan Operativo Anual (POA), Fundación Hogar Virgen de los Dolores 

(HVD). 
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Resumen Ejecutivo – resultados globales 

 

El resumen ejecutivo presenta los resultados globales logrados en el año de gestión en 

cada objetivo con sus respectivos indicadores: 

Objetivo estratégico 1: Consolidar la institucionalidad de la Asociación Civil Huellas para 

que posibilite el crecimiento sostenible de sus programas y servicios. 

Resultado global: 

a) Cobertura en la misión:  

Actualmente, están asociados 7609 jóvenes, 410 voluntarios, con intervención en 60 

comunidades vulnerables (estadística de asociación). (2019-2020: 8761 jóvenes, 997 

voluntarios, con intervención en 59 comunidades vulnerables).  

Siguiendo los planteamientos de la nueva Propuesta Curricular Huellas 20201, durante 

el año escolar 2020 - 2021 se han atendido a 10.253 personas en experiencias 

formativas,  online (7137 participantes, 69.60%) y presencial (3116 participantes, 

30.39%),  dirigidas a formar en resiliencia, espiritualidad, ciudadanía global, cultura de 

paz, defensa de la vida, derechos humanos y voluntariado (estadística de participación). 

(2019-2020: 6701 participantes, 47,83% presenciales, 52,17%  en modalidad on-line).  

En experiencias formativas con la participación de asesores, acompañantes, niños, 

jóvenes huellistas, se implicaron a 6992; mientras que 3261 provienen de otras 

agrupaciones eclesiales y de la sociedad civil, con el liderazgo del área de formación, 

de los programas GJH y CDLM y el apoyo de proyectos de financiamiento nacional e 

internacional, e instituciones aliadas de la Compañía de Jesús, REDSOC, RASI.  

A favor de espacios seguros y protegidos, los espacios formativos, presenciales y/o 

digitales, se realizan siguiendo orientaciones de los protocolos de Huellas: el protocolo 

de espacios seguros y protegidos, el protocolo de ambientes digitales seguros y 

saludables  para niños, niñas y adolescentes y el protocolo de bioseguridad para 

agrupaciones juveniles, todos están disponibles en la página web www.huellas.org.ve 

 

 

 

 

 

   

 
1 Disponible en www.huellas.org.ve 

http://www.huellas.org.ve/
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 Estadística de atención 2020 – 2021 

  Niños  
Adolescentes 

y jóvenes Adultos 
Tercera 

edad Subtotales Observación 

Huellistas 
             

1.065               3.976  
             

1.649  
                

302  
             

6.992  
Ver resultados del 
indicador O1I5 

No 
huellistas 

                  
60               2.091  

             
1.003  

                
107  

             
3.261  

Ver resultados del 
indicador O3I4 

Totales de 
atención 
del año 
2019 – 
2020 1.125 6.067 2.652 409 

 
 

10.253 
  

 
En este año 2020 2021, 1.122 jóvenes, de 24 Lugares Huellas, lideraron, con el 
acompañamiento de adultos, 101 jornadas de acción social (AS), presencial, beneficiando 
a un promedio de 2724 personas, 1142 niños, 959 adultos, 623 personas de tercera edad. 
(2019-2020: 36 Acciones sociales, en  17 /63 lugares Huellas-comunidades, 1677 

beneficiarios) 

Habría que destacar también que, gracias a la alianza con Fe y Alegría, 11.144 jóvenes 

recibieron 14 guías educativas, para formato Whatsapp, sobre ciudadanía, cultura de paz, 

defensa de la vida y derechos humanos, preparadas por coordinadores zonales de GJH. 

Se organizaron dos campañas educativas desarrolladas a través de 67 recursos 

audiovisuales para las redes sociales (RRSS), dirigidas a motivar y sensibilizar a jóvenes 

universitarios, para el ejercicio del voluntariado; el mensaje comunicacional fue presentado 

y visualizado por 21.358 (alcance) personas / cuentas, 42.1% eran jóvenes, es decir, 8.992 

jóvenes visualizaron los contenidos. (2019-2020 – 4 campañas, 6500 usuarios).  

 

b) Economía del año: 

 Distribución 

porcentual 

Fondos 

propios 

28.45% 

Financiamiento 61.85% 

Aporte local2 9,71%, 

Total gastos  

 

Según los resultados globales, los productos estratégicos señalados en el informe de 

gestión 2019-2020 no fueron alcanzados en su totalidad. El financiamiento global de este 

año se traduce en: por aporte local 9,71%, por fondos propios 28.45%, y por financiamiento 

 
2 Donaciones y aportes de beneficiarios y aliados locales 
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61.85%. En el año se invirtieron 16.67$ por cada persona implicada en los espacios 

formativos. (2019-2020: Fondos propios: 30.69%; Financiamiento: 43.29%, aporte local: 

26.02%, se invirtieron 25$ por cada beneficiario) 

c) Talento humano:  

Al momento del cierre del informe, el talento humano de Huellas está integrado por 

41 colaboradores, 20 por contratos indeterminados, 02 determinados, 11 honorarios 

profesionales, 03 por servicios y 05 por contrato beca trabajo. Se mantiene una 

modalidad de trabajo mixta: presencial (20), a distancia (5) y combinando 

presencia/distancia (16); 4 con postgrado, 21 con pregrado, 6 T.S.U. 10 bachilleres 

y técnicos medios, 26 mujeres y 15 hombres, con un promedio de edad de 36. (2019-

2020: 47 colaboradores, 04 Magister, 22 Licenciados, 06 TSU, 15 Bachilleres y 

técnicos medios) 

 

Orientados por el Manual de Gestión de Talento Humano actualizado y Políticas de 

la organización, se realizó la evaluación de desempeño y satisfacción del personal. 

De acuerdo a la información obtenida se pudo apreciar que a nivel general existe un 

buen desempeño, de 22 colaboradores evaluados se observan las siguientes 

calificaciones:  22,72% un desempeño ¡Excelente! (5 colaboradores), el 72,72 % (16 

colaboradores) un desempeño ¡Bueno! y el 4,56% obtuvo un desempeño ¡regular! 

(1 colaborador). También existe buen nivel de satisfacción del personal, excepto por 

insatisfacción en la propuesta salarial, en relación a la economía en el país, y 

necesidad de mejoras de condiciones del ambiente de trabajo. (2019-2020: 29/30 

encuestados se encuentran satisfechos) 

 

Según las evaluaciones de desempeño y de satisfacción aplicadas en el año, el 

buen desempeño ha sido posible gracias a la identidad y pertinencia de los 

colaboradores, pero también a su actualización profesional. En lo que va de año, un 

promedio de 18/45 (40%) colaboradores han realizado 6371 horas de formación, lo 

que significa que cada uno de esos colaboradores ha realizado 353 horas de 

formación en el año (lo equivalente a dos diplomados); se trata de formaciones 

gratuitas con aliados institucionales; esa actualización profesional ha sido bonificada 

económicamente, de forma trimestral. (2019-2020: 40% del talento humano 

realizaron 657 horas de formación.) 

 

d) Acción planificada:  

Los resultados también son posibles gracias a que mejoraron las condiciones 

contextuales en el país para funcionar. Sin embargo, las diferentes instancias solo 

pudieron realizar un promedio de 43.09% de las actividades planificadas, a 

diferencia del año anterior que se logró solamente un 28.13% de lo planificado en 

los POA. En este año, destacan Comunicación (68.16%), Administración (55.56%),  
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Formación (51.10%) y Grupo Juvenil (50.11%) como instancias que lograron el 

mayor porcentaje de las actividades planificadas.  

 

e) Documentos institucionales: 

La gestión y misión ha estado orientada también por políticas, manuales, protocolos 

y documentos legales actualizados3. Se han logrado 17 documentos institucionales 

de diversa índole. De 10 documentos pendientes según Informe de gestión 2019 - 

2020, se han logrado 4 documentos, para un 40% de logro.  

 

f) Infraestructura, equipos y mobiliario:  

Para contar con mejores condiciones institucionales en las sedes, se invirtieron en total 

Bolívares 23.856.995.559,69, de los cuales fueron en infraestructura 3.757.445.082,95  

(15,75%) trabajos de remodelación de CDLM MERIDA Y OFICINA NACIONAL, realizados 

en el primer trimestre, mientras que en equipos se invirtieron  20.099.550.476,74, (84,25%) 

con la compra de equipos de cocina para CDLM La Vega, Laptops, reguladores, 

impresoras, video beam, wipod, cornetas, micrófonos y celulares. Financiamiento de CDLM 

MERIDA con HVD, y el resto con Proyecto USCCB, CEI. 

Objetivo estratégico 2: 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: 

Las articulaciones apostólicas se han establecido mediante proyectos de incidencia 
nacional y local. Al cierre del año 2020 - 2021 se han realizado 3/4 proyectos articulados 
con Unidos en la misión, HVD, JRS, en total se captaron 19.33% de los fondos captados 
por financiamiento) para impulsar la misión en CDLM a nivel nacional.  
 
A nivel local, se han realizado 101 jornadas de acción social (AS), impulsadas por los 
proyectos CEI, USCCB, Unidos en la misión, San Sebastián, lideradas por 24/60 lugares 
Huellas, para un 40% de lugares que han realizado AS (2019-2020: 17/63 lugares, 26.98%), 
beneficiando a un promedio de 2724 personas, 1142 niños, 959 adultos, 623 personas de 
tercera edad de comunidades vulnerables; las jornadas de acción social fueron lideradas 
por 1122 jóvenes y en alianza con 23 organizaciones locales. 
 

Objetivo estratégico 3: 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: 

 
3 Algunos están disponibles en www.huellas.org.ve 
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A finales del 2021 es cuando contamos con los nuevos itinerarios formativos actualizados 
para niños, adolescentes y jóvenes, basados en liderazgo social, cristiano y ciudadano, 
siguiendo documentos del Papa Francisco, Preferencias Apostólicas Universales y las 
orientaciones sobre Competencias para la vida, Ciudadanía Global y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (agenda 2030). Se trata de un itinerario formativo que se puede 
aplicar en instituciones educativas, parroquias y centros u organizaciones comunitarias; 
cada una de esas modalidades ya cuenta con sus orientaciones propias. 
 

1. Pastoral Infantil – Itinerario Amigos de Jesús: 
a. Itinerario Pasitos de Fe I, para niños de 9 a 10 años, 4to grado 
b. Itinerario de Pasitos de Fe II, para niños de 10 – 11 años, 5to grado 
c. Itinerario de Pasitos de Fe III, para niños de 11 – 12 años, 6to grado 

 
2. Pastoral juvenil – Itinerario Líderes sociales, cristianos y ciudadanos: 

a. Itinerario de Huellas Blancas, creciendo en amistad cristiana, 12 a 14 años 
b. Itinerario de Huellas Rojas, descubriendo lo mejor de mí, 13 a 15 años 
c. Itinerario de Huellas Verdes, líder cristiano y ciudadano global, 14 a 16 años 
d. Itinerario de Huellas Azules I, líder para el servicio, 15 a 17 años 
e. Itinerario de Huellas Azules II, líder cristiano y ciudadano, 16 a 18 años  

 
3. Pastoral Juvenil Universitaria – Itinerario Jóvenes para la esperanza (comunidades 

universitarios) 
a. Magis I 
b. Magis II 
c. Magis III 

 
4. Metodologías de intervención comunitaria para el liderazgo juvenil: 

a. Escuela de talentos: con este recurso los jóvenes exploran y desarrollan 
talentos juveniles en comunidades vulnerables 

b. Vamos a llevarla en paz: con este recurso los jóvenes desarrollan acciones 
que promocionan cultura de paz y defensa de la vida en comunidades 
violentas 

c. Proyecto Pueblo: con este recurso los jóvenes impulsan procesos de 
desarrollo local en comunidades vulnerables en alianza con organizaciones 
internas y externas 
 

5. Bitácoras formativas con temáticas especiales sobre Jesús, su Iglesia y su mensaje: 
a. Bitácora Jesús, el Primer Caminante (25 aniversario) 
b. Bitácora Jesús, Alegría y Luz del Mundo (30 aniversario) 
c. Bitácora Los Talentos de Jesús y de sus discípulos (31 aniversario) 

 
En el marco de la educación híbrida (presencial y online) se cuenta con los siguientes 

recursos digitales: 

a. Página web: www.huellas.org.ve 

b. Aplicación educativa LIDERAPP Huellas, disponible en Play Store 

c. Canal musical Huellas Musical, con 40 canciones, disponible en Youtube 

http://www.huellas.org.ve/
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d. Sección juvenil en el programa de radio nacional Bienvenido a tu casa de Fe y 

Alegría 

e. Propuestas formativas para impartir en formato Whatsapp 

 

 

 

 
4 Se trata de acciones para recaudar fondos de benefactores. Además de la campana Dame esos 5 para 
Huellas, nacional y local, otra posibilidad podría ser que los exhuellistas que están en el exterior contribuyan 
con un aporte en USD.  
5 Esa nueva estrategia está registrada en un documento del mismo nombre que orienta al Coordinador 
Nacional de Grupo Juvenil para gestionar los Lugares Huellas de modo contextual, flexible y sostenible. En 
general, se busca que grupo juvenil sea una propuesta juvenil flexible adaptable a diversos contextos, 
realidades y capacidades de los aliados, Colegios, Parroquias, Centros Comunitarios, salvando lo esencial de 
la propuesta: a) acompañamiento a los jóvenes, b) experiencias de resiliencia e inteligencia espiritual c) 
encuentros de vida grupal y familiaridad huellista, preferiblemente presencial d) experiencias de 
protagonismo y ciudadanía juvenil: Las Palabras no bastan. 

Recomendaciones estratégicas 2021 - 2022. 

 

Incrementar las condiciones y beneficios laborales a favor de los colaboradores (espacios 

de recreación y espiritualidad, formación, salarios, bonificaciones) que permitan contar 

con un talento humano motivado, identificado, competente y en expansión continua de 

habilidades y destrezas, que ponen en práctica en la gestión y misión del movimiento. 

  

 

Actualizar la estrategia de sostenibilidad económica a través de proyectos, campanas de 

levantamiento de fondos4 y donaciones, apoyada por procedimientos de seguimiento y 

control administrativos/contables/programáticos efectivos, transparentes, confiables y 

auditables, facilitando así la gestión y misión de Huellas durante el año.  

 

Acompañar la gestión de las instancias y la aplicación de los nuevos itinerarios formativos 

de Grupo Juvenil, con su nueva estrategia de aplicabilidad5, y sus medios de educación 

digital (PW, APP, Programa de radio, Canal Huellas Musical de Youtube, microtalleres 

en formato Whatsapp), junto con proyectos de desarrollo local liderados por Casa de Los 

Muchachos y la activación del CFSLG como centro de capacitación para el 

emprendimiento juvenil, mediante visitas y entrevistas de la dirección nacional, visitas y 

entrevistas de los coordinadores nacionales y zonales de programas a los Lugares 

Huellas y aliados locales 

Realizar la evaluación estratégica por medio de diversas estrategias: a) entrevistas 

individuales y grupales, b) aplicación de la matriz FODA, c) aplicación del instrumento de 

madurez institucional UCAB (2021), en este último año del PEI 2017 – 2022 
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CONCLUSIÓN 

A final de año 2020-2021 estamos contentos por los resultados. En total se han implicado 

a 10.253 personas en eventos formativos durante el año (6992 huellistas y 3261 no 

huellistas), lo cual refleja un incremento en la atención, gracias a un equipo de 

colaboradores competentes que han impulsado la gestión y realización de experiencias 

formativas online y presencial.   

Los resultados obtenidos nos invitan a seguir impulsando el fortalecimiento institucional, 

mediante la mejora de condiciones laborales para los colaboradores, con una nueva 

estrategia de sostenibilidad económica. Incrementar las articulaciones para continuar 

promoviendo una educación hibrida abierta a la juventud venezolana, apoyada por la 

actualización profesional continua del talento humano, y la articulación y acompañamiento 

con instancias ad intra y ad extra de Huellas, como signo de sinodalidad eclesial.  

Este año los resultados son más precisos y confiables que el año anterior, pues mejoramos 

en la calidad de los procesos de control de información, sobre todo los programáticos con 

la aplicación del formato Excel para informes trimestrales y anuales.  

Al igual que el año anterior, necesitamos ejecutar estratégicamente los gastos, siguiendo 

los procesos y productos estratégicos del año. Nos preocupa los efectos de la hiperinflación 

en nuestra organización, que nos ha llevado a duplicar gastos operativos y de 

infraestructura, incrementando el financiamiento desde los fondos propios.  

Las recomendaciones y propuestas estratégicas (Procesos y productos estratégicos) serán 

la brújula que guiarán nuestros esfuerzos en diversos niveles ejecutivos y operativos de los 

POAs.  

Especialmente, en este último año del PEI 2017 – 2022 realizaremos la evaluación 

estratégica por medio de diversas estrategias: a) entrevistas individuales y grupales, b) 

aplicación de la matriz FODA, c) aplicación del instrumento de madurez institucional UCAB 

(2021). 

Finalmente, estamos agradecidos con todo el talento humano y aliados de Huellas, 

voluntarios, grupos, organizaciones e instituciones, que nos permitieron lograr los 

resultados esbozados en este informe, revelando que se trata de logros colectivos, más que 

individuales. 


