
 

   

 

Av. Ejército Nacional 253, 1er Piso, Colonia 

Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320 

Ciudad de México  
info@lacaymca.org 

 

www.lacaymca.org 

 

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

 

INFORME EJECUTIVO 

MONITOREO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
Mayo 2021 

  
 

Integrantes de la Comisión de estrategia: 

Maria Isabel Montoya (Andina), Pedro Mantovani (Brasil), Dorly Oriol (Caribe), Trevor Spence 
(Caribe), David Gutiérrez (Cono Sur), Enrique Ruiz (Cono Sur), Juan Baqué (Mesoamérica), Alexis 

Ordóñez (Mesoamérica), Gerardo Medina (Presidente de la Comisión) y Antonio Merino 
(Secretario General ALCACJ). Asesores técnicos: José Acevedo (YMCA Honduras) y Daniel Vives 
(YMCA Perú). 

 

Aprobación del Plan estratégico: 

El Plan Estratégico de la ALCACJ 2019-2022, construido con la activa participación de los 
movimientos nacionales, fue aprobado por acuerdo unánime de la Asamblea General1. El plan 
considera tres líneas estratégicas: i) Fortalecer las capacidades institucionales de la Alianza y su 
membresía; ii) Incrementar el impacto social del movimiento regional; y, iii) Posicionar a la YMCA 
como una organización social relevante e inclusiva en América Latina y el Caribe.  

Se puede revisar en: https://issuu.com/lacaymca/docs/plan_estrategico 

La Comisión de Estrategia finalizó su rol con la aprobación del Plan Estratégico, incluyendo un 
instrumento para medir el logro de los objetivos, mediante la definición y el cálculo de los 
indicadores respectivos, al cual se denominó Matriz de Monitoreo. 

Monitoreo del Plan estratégico: 

 

1 Reunión virtual llevada a cabo el 31 de julio de 2019. Sesión convocada con carácter extraordinario con la finalidad de aprobar el Plan 
Estratégico. 
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Se ejecuta un plan de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico, el cual está bajo la 
responsabilidad del Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Se cuenta asimismo con el apoyo del 
grupo técnico asesor que en su momento brindó soporte a la Comisión de Estrategia, en especial 
en lo que respecta al diseño y uso de la herramienta de monitoreo. 

El monitoreo se realiza a través del seguimiento periódico a los indicadores definidos en la Matriz 
de Monitoreo, la cual define indicadores por cada objetivo, así como los respectivos medios de 
verificación. Para ello se ha previsto desplegar un sistema de información que permite determinar 
la línea de base así como la evolución de cada indicador, a fin de compararlo con las metas que se 
determinan alcanzar tomando en cuenta las posibilidades y prioridades de la organización de área, 
así como de los movimientos nacionales. 

Los informes de progreso son presentados al Comité Ejecutivo y a los movimientos nacionales en 
forma anual. Estos informes contienen el detalle del avance realizado, una valoración de los 
factores favorables y los obstáculos para la ejecución, y, de ser necesario, una propuesta de 
ajustes al plan estratégico. Se adjunta como Anexo Único al presente informe los avances al cierre 
del 2020. 

El 22 de febrero 2020, en el marco de la primera sesión ordinaria anual del Comité Ejecutivo, se 
presentó la matriz de monitoreo del Plan Estratégico con las líneas base así como una propuesta 
de metas para cada indicador, elaboradas tomando en cuenta consultas con los movimientos 
nacionales, canalizadas por la Secretaria General. El Comité Ejecutivo expresó su satisfacción y 
conformidad con la propuesta y asimismo, acordó socializarla con las subregiones. 

Los vertiginosos cambios a nivel global y la situación de emergencia a propósito de la pandemia 
provocada por el COVID-19 impactó de manera significativa y en diversos ámbitos a individuos y 
organizaciones en general, los Movimientos Nacionales no fueron ajenos a esta situación. 

Esto motivó un proceso de reflexión respecto al Plan Estratégico, a fin de evaluar la validez del 
mismo así como la pertinencia de su implementación dentro del contexto de gran incertidumbre 
que caracterizó al año 2020. 

Después de unos meses de pausa y observación, en los que la Secretaría General con apoyo del 
grupo técnico asesor evaluaron alternativas para la continuidad de la implementación del Plan, en 
el mes de septiembre se llegó a la conclusión que si bien las líneas estratégicas y los objetivos 
definidos en el Plan seguían estando vigentes, se ameritaba profundizar en el cómo avanzar con 
base en el nuevo escenario.  

En ese sentido, se propuso realizar un diagnóstico ágil con el fin de recoger información de las 
nuevas o más urgentes necesidades de los movimientos nacionales y con base en este diagnóstico, 
encontrar el valor agregado que pudiese ofrecer la ALCACJ a los movimientos durante este tiempo 
de cambio. 
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A iniciativa y en coordinación con el staff, se propuso al Comité Ejecutivo contar con el apoyo de 
un consultor externo para desarrollar este trabajo a fin de ajustar el portafolio de servicios de la 
ALCACJ a este período de transición, de manera que genere un valor percibido y duradero para el 
movimiento latinoamericano y caribeño.  

Luego de un proceso de exploración en el que se evaluaron tres firmas consultoras, en el mes de 
noviembre el Comité Ejecutivo expresó su conformidad para contratar a la empresa Think Big 
Consulting, basados en la solidez metodológica y la viabilidad de costos de su propuesta, así como 
su amplia experiencia profesional y sus referencias de trabajos previos con la YMCA de Bogotá e 
YMCA Colombia. 

El costo de la consultoría asciende a US$ 5,800 y son financiados con recursos provenientes del 
fondo de solidaridad de la Alianza Mundial. El alcance considerado contempla: 

1. Identificar las necesidades, prioridades y expectativas emergentes de las YMCA 
miembros de la ALCACJ. 
 

2. Adaptar el portafolio de servicios de la ALCACJ a las nuevas exigencias. 
 

3. Comunicar de manera efectiva el valor de la ALCACJ. 
 

En febrero de este año 2021 se presentó ante el Comité Ejecutivo los resultados del 
diagnóstico descrito en el ítem 1. A la fecha la consultora se encuentra culminando los otros 
dos ítems. 
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