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Introducción. 
Luego de la Explosión Huellista del 30 aniversario, celebrada el 09 de noviembre de 

2019 en el Parque Naciones Unidas de Caracas; el año escolar estuvo signado por 

la pandemia (a partir de marzo 2020). 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. En estos documentos hubo mucha dispersión de la información por 

lo cual el equipo de análisis integrado por la Dirección (Director: P. Robert 

Rodríguez, y Subdirectora: Lic. Nakari Delgado) tuvo que construir la información.  

En la Dirección se integró al análisis estratégico a la Lic. Glorised Reyes 

(economista y analista del área de proyectos). Los resultados fueron compartidos y 

verificados con el Equipo Ejecutivo de Huellas, integrado por los coordinadores de 

todas las instancias, el pasado 16 de noviembre de 2020. Mientras que a la junta 

directiva de Huellas se presentaron el 25 de noviembre. 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 2018-2019 y 2019 – 2020, con la finalidad de evaluar el crecimiento 

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 

2020 2021.  

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

informaciones de interés de 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).   
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Resumen Ejecutivo 

 

Objetivo estratégico 1: Consolidar la institucionalidad de la Asociación Civil 

Huellas para que posibilite el crecimiento sostenible de sus programas y servicios. 

Resultado global: 

Ante la crisis económica venezolana (hiperinflación) y pandemia mundial, nuestra 

institucionalidad y misión ha sido sostenible mediante a) el financiamiento nacional 

e internacional, b) un talento humano cualificado y satisfecho y c) el incremento de 

la atención y cobertura del Programa Casa de Los Muchachos en sus cuatro sedes 

(La Vega, Maracaibo1, Magdaleno y Mérida); sin embargo, en relación al año 

pasado hemos decrecido en: a)  las estadísticas de atención de Grupo Juvenil; y no 

hemos podido avanzar en b) el ordenamiento y actualización de documentos 

institucionales y en c) las reparaciones y mejoras de infraestructura y mobiliario.  

Sin embargo, la situación de la pandemia nos ha permitido desarrollar a) nuevas  

modalidades para trabajar y continuar impulsando la misión juvenil en el país: 

presencial, teletrabajo y mixta; b) más capacidades en el talento humano de Huellas 

para funcionar y formar a jóvenes en modalidad on line y presencial, c) innovar en 

las metodologías y experiencias del Itinerario Huellista; ahora contamos con más 

recursos materiales formativos, que nos amplían posibilidades de intervención; d) 

tener más equipos tecnológicos para funcionar en modalidad de teletrabajo. En 

detalle:  

a) Economía del año: Para impulsar el funcionamiento y los proyectos de 

evangelización de Huellas en el año 2019 2020, la captación de fondos tiene la 

siguiente distribución: por procesos de aporte local2 26,02%; financiamiento 

nacional e internacional 43,29%, fondos propios 30,69%, permitiendo la 

 
1 En esta zona, en las instalaciones de Fe y Alegría, se desarrolla el programa a través de sus líneas de acción. 
No hay una sede construida por Huellas, sino un programa que se ejecuta en La Rinconada, en alianza con Fe 
y Alegría, lo que nos da la flexibilidad de impulsar el programa en diferentes modalidades: a) en una sede de 
centro comunitario construida por Huellas; b) programa en alianza con otras organizaciones que nos ofrecen 
su infraestructura para funcionar, como en el caso de Fe y Alegría.  
2 Se trata de los proyectos locales que desarrollan las instancias zonales y locales, con la capacitación y 
acompañamiento del área de proyectos, para procurar fondos que ayuden a la evangelización y acción social 
locales. Son donaciones que recibimos de personas que contribuyen con pequeños aportes económicos para 
los gastos de eventos educativos juveniles y jornadas de asistencia humanitaria a favor niños, niñas y 
adolescentes. Pero también los fondos ejecutados por otras organizaciones jesuitas en instancias de Huellas 
gracias a las articulaciones de los coordinadores zonales.  
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sostenibilidad financiera. (2018-2019: se contó con financiamiento internacional 

(49.29%), aporte local (2.74%), inversión de fondos propios 47.98%) 

b) Talento humano: 96,55% del personal encuestado se encuentra satisfecho 

con la organización (29 de 30 encuestados, en total somos 51 colaboradores). De 

marzo a septiembre 40% del talento humano realizó alguna formación para 

incrementar capacidades, sumando en total 657 horas de formación con 

instituciones aliadas. (2018-2019: un 16,66% presenta un Alto Rendimiento, el 

46,66% obtiene un Muy Buen Desempeño y el 36,66% muestra un Buen 

Desempeño) 

c) Cobertura en la misión: Durante el año se atendieron 6701 beneficiarios en 

total: a) niños: 1744; jóvenes: 3088; adultos: 1850; tercera edad: 19. En relación al 

año anterior hubo 2832 beneficiarios menos, con un decrecimiento global de 

atención de 29,71%.  

En Casa de los Muchachos se atendieron 3329 beneficiario en el año en sus 4 

sedes, 2152 beneficiarios más que el año anterior (1177). Según el rango etario, en 

cuanto a niños, en este año se atendieron 1744, con un incremento de atención de 

1259 (359,59%); jóvenes se atendieron 3088, lo que representa un decrecimiento 

de 3947 (-56,11%) y adultos 1850 adultos, con un descrecimiento de 163 (-8,10%). 

e) Acción planificada: De lo planificado en los POAs solo se pudo realizar un 

28,13%/100,  13,59% menos que el año pasado. 

f) Documentos institucionales: Consolidación de 4 documentos instituciones, 

representando un 21,05%, en total son 19 documentos. Documentos consolidados: 

1) Lineamientos de CDLM. 2) Manual de Voluntarios. 3) Impresión de los libros 

contables 2018 y 2019. 4) Política de ambientes seguros y protegidos.  

g) Infraestructura, equipos y mobiliario: Se invirtieron 763.553.669,52 en 

reparaciones e infraestructura en oficina nacional y CDLM Mérida representando un 

logro del 33,33% (2 trabajos realizados de 6 pendientes) del indicador.  En Equipos 

tecnológicos se invirtieron 619.472.808,16 en compra, mantenimiento y reparación 

de equipos tecnológicos para funcionar en dinámica de teletrabajo. (2018-2019: 

Infraestructura: 457.595.882.86; Mobiliario y equipos: 572.545.926.91) 

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: 
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Los resultados de los indicadores evidencian que Huellas ha mantenido sus 

vinculaciones a nivel nacional al realizar 4 proyectos con aliados (JRS, HVD, FYA, 

Curia-economato), que le han permitido captar (55,61%) de los fondos recaudados 

al año y beneficiar al menos a 3329 personas. (2018-2019: 4 proyectos conjuntos 

con Friends of Fe y Alegría (1) in USA, Hogar Virgen de los Dolores (2) y el Servicios 

de Jesuitas de Refugiados (1), en total se beneficiaron 4066 personas, entre niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes)  

A nivel zonal y local, las articulaciones con instancias eclesiales (Pastoral Juvenil 

de la Conferencia Episcopal y los otros Movimientos religiosos juveniles) y civiles 

siguen siendo un desafío y una dificultad. En el equipo Huellas todavía es una 

habilidad a potenciar la conciencia, actitud y hábito hacia el trabajo en red y 

colaboración. De parte de otras organizaciones eclesiales, también se evidencia 

dificultad para trabajar con Huellas, generando lentitud en el desenvolvimiento de 

este proceso 

Vemos que, además de eventos juveniles abiertos, las acciones sociales y 

humanitarias siguen siendo una oportunidad de vinculación a través de proyectos 

locales, en alianza con organizaciones de la RASI, REDSOC, Fundación Venezuela 

sin límites, Consorcio Jesuita, UNICEF, impulsados y acompañados por el área de 

proyectos; esos proyectos locales permiten captar fondos en las zonas y lugares 

Huellas y mitigar la inseguridad y vulnerabilidad de las personas que atendemos en 

las regiones gracias a los programas Casa de Los Muchachos y Grupo Juvenil.  

 

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: 

Ha habido un avance de un 57,52% en el proceso de actualización de la nueva 

Propuesta Curricular de Huellas 2020, formulada por sistema de competencias, sus 

ejes transversales son las Preferencias apostólicas universales de la Compañía de 

Jesús y su destinario es la juventud venezolana y latinoamericana por medio de la 

relación de Huellas Venezuela con Huellas Colombia, República Dominicana y 

Perú3. Para ello, los medios serán: página web, aplicación educativa, programa de 

 
3 Esta vinculación se ha estrechado a través de la participación de jóvenes de otros países en los eventos 
huellistas on line promovidos desde Venezuela. Además, existe un grupo de Whatsapp que reúne a los 
coordinadores de Huellas de los diferentes países, en el que estamos preparando un encuentro 
latinoamericano para julio 2021.  
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radio y aula virtual. La propuesta se encuentra realizada en un 66,67%, a diferencia 

del año pasado cuando se había logrado apenas un 9,15%, gracias al aporte de 

jóvenes profesionales del área de formación.  

En cuanto a la modalidad de educación a distancia, la pandemia aceleró el proceso 

de incursión de Huellas en el ámbito digital. Durante el año 2019 – 2020, de un total 

de 46 experiencias formativas, 22 (47,83%) fueron presenciales mientras que 24 

eventos (52,17%), en modalidad on-line a través de las redes sociales (Facebook e 

Instagram) y la aplicación de WhatsApp, lo que permitió incrementar el alcance 

misional a otros países. En este proceso el equipo de formación quedó fortalecido 

con nuevas capacidades pedagógicas para ambientes digitales.  

 

Recomendaciones estratégicas 2019-2020. 

1. Impulsar la sostenibilidad de Huellas durante el año 2020 – 2021, a través 

de: 

a) Gestionar proyectos propios y consorciados que a) apuntalen la 

misión e impacto nacional de los programas y servicios: a) Grupo 

Juvenil; b) Casa de los Muchachos; c) Centro de Formación San 

Luis Gonzaga; b) mejoren la infraestructura, equipos tecnológicos, 

mobiliario de las oficinas y servicio de internet en oficina nacional; e 

c) incrementar la captura de fondos a través de proyectos locales a 

nivel nacional y la campaña “Dame esos cinco para Huellas” para 

impulsar la realización de las experiencias formativas de las etapas 

y las acciones sociales y humanitarias del año. 

b) Invertir estratégicamente. Según los procesos y productos 

estratégicos del año, planificar, mensualmente, la inversión del mes, 

entre Dirección, Administración y Proyectos, por medio de un 

presupuesto mensual que permite ejecutar racionalmente los fondos 

económicos obtenidos por los proyectos aprobados, con criterios de 

austeridad y maximización de los frutos misionales.  

 

2. Fortalecer las capacidades, satisfacción y desempeño del talento humano 

de Huellas según su rol en la organización a través de:  a) capacitaciones 

vinculadas a los cargos (liderazgo, mentalidad y metodología estratégica, 

sinodalidad, trabajo en red, educación digital, trabajo humanitario, etc.), 

prioritariamente, con aliados; b) políticas de seguridad industrial (Covid-19, 

INPSASEL, teletrabajo), c) fortalecer los mecanismos de incentivo y 

bonificación por desempeño, logro de procesos y productos estratégicos y 
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4 Se trata de un portal web que ofrece información institucional pertinente para cualquier usuario que quiera 
conocer la organización, con una opción para talleres formativos en modalidad asincrónica y una biblioteca 
de recursos pedagógicos y pastorales disponibles para agrupaciones juveniles.  
5 Se trata de una aplicación educativa para sistema Android para formar a jóvenes en liderazgo y desarrollo 
de competencias del siglo XXI a través de estrategias pedagógicas lúdicas digitales 
6 Se trata de un programa de jóvenes para jóvenes en alianza con IRFA que se llama “Huellas en movimiento” 
que busca formar a padres y representantes y agentes pastorales para que acompañen integralmente a 
jóvenes.  
7 Se trata de un diplomado llamado “Pensando las juventudes” que pretende: Desarrollar competencias 
teórico-metodológicas para el análisis e investigación del fenómeno de juventudes desde sus mundos de vida, 
lenguajes y prácticas sociales, en alianza con PVSJ y CERPE. 

actualización profesional; d) mejoras en la infraestructura y mobiliarios: 

Oficina Nacional y zonal; CDLM, CFSLG, CLI e) adquisición y actualización 

de equipos tecnológicos en oficinas y servicio de internet en oficina 

nacional, según captura de fondo por proyectos. 

 

3. Impulsar el itinerario formativo en liderazgo social, cristiano y ciudadano 

(Arturo Sosa, 2006) en modalidad presencial y en educación a distancia a 

través de diversos medios y recursos pedagógicos, dirigidos a la juventud 

venezolana y latinoamericana, e iniciar el proceso de autorización para la 

entrega de certificados avalados por el Ministerio de Educación. Implica 

culminar la actualización de la Propuesta Curricular 2020, en mayo 2021, 

gracias al apoyo de los proyectos Jesuit en misión y Adveniat, y de un 

equipo de cuatro pedagogos del talento humano de Huellas y de tres 

pedagogos contratados ah doc. Se espera que a finales de este año 2020 

– 2021 contemos con: a) la propuesta curricular; b) los itinerarios por 

etapas desde Huellas Blancas hasta Huellas Azules II, ya que el itinerario 

de Huellas Doradas ya ha sido actualizado (se le conoce como Magis); c) 

y los medios digitales para la educación a distancia: 1) Página web4, 2) 

APP educativa5, 3) Programa de radio con IRFA6, 4) Aula virtual con Cerpe7 

(ver Anexo 8). Esta nueva modalidad de formación amerita un equipo de 

formación capacitado continuamente y proyectos de financiamiento que 

impulsen y amplíe la propuesta digital.  
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CONCLUSIÓN 

La situación país, la dinámica eclesial global (Encíclica Cristo Vive – Preferencias 

apostólicas universales) y local (planificación apostólica de la provincia) y los 

procesos en Huellas confirman la mentalidad estratégica de la asociación. Sentimos 

que estamos por buen camino, porque el PEI responde a los desafíos que vamos 

recibiendo desde esos diferentes ámbitos. 

Los resultados obtenidos nos invitan a seguir impulsando el fortalecimiento 

institucional, mediante procesos formativos que consoliden el liderazgo, la 

mentalidad y metodología estratégica, reconfigurar las oficinas y condiciones 

contractuales para atraer y retener el talento humano. Continuar promoviendo la 

articulación y acompañamiento, debido a las diferentes dificultades que 

atravesamos en un país en Emergencia Humanitaria Compleja.  

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 

administrativos mediante el sistema PROFIT PLUS y los aportes del equipo 

administrativo contable.  

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 serán la brújula que guiarán 

nuestros esfuerzos en diversos niveles ejecutivos. 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. 

 

 

 

 


