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Actividades para el seguimiento a la implementación  
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Para evaluar el desempeño de la Organización frente a los resultados esperados en el Plan 

Estratégico 2017-2022, el Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica (GTPE), liderado por 

la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, desarrollará un proceso para identificar los avances 

con base en un instrumento que considere los indicadores de desempeño y los proyectos 

previstos en el Plan Táctico 2017-2019.  

Los resultados de su aplicación permitirán identificar las prioridades y posibles desafíos en el 

cumplimiento del Plan Táctico vigente. Además constituirán una base para el desarrollo del 

Plan Táctico 2020-2022. 

Cabe señalar que este proceso considera el liderazgo e involucramiento de los responsables 

de cada meta, quienes estarán a cargo de coordinar a las instancias correspondientes para 

reunir la información requerida. De acuerdo con el Plan Estratégico los responsables son:   

Meta 1. Presidencia 
Meta 2. Secretaría Ejecutiva 
Meta 3. Presidencia 
Meta 4. CEDEIR 
Meta 5. CCC 
Meta 6. CTIC 

 
Con la aplicación del instrumento, se busca dar respuesta principalmente a las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Cuántas acciones se han llevado a cabo para cumplir con el Plan Estratégico? 

2. ¿Cuántos proyectos se han completado? 

3. ¿Cuántos proyectos no tienen algún grado de avance? 

4. ¿Por qué algunos proyectos no han tenido ningún avance? 

5. ¿Qué desafíos se identifican para cumplir con determinados proyectos? 

6. ¿Qué perspectivas de seguimiento se identificaron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Presidencia de OLACEFS (2016-2018) 

Con base en lo anterior, se presenta un cronograma de actividades para dar seguimiento a la 
implementación del Plan Táctico 2017-2019. 
 

 
Actividad 

 

 
Responsable 

 
Fecha 

1. Desarrollo de propuesta del instrumento para 
monitoreo del Plan Táctico 

Presidencia 28 de febrero 

2. Propuesta final de instrumento Presidencia 18 de abril 

3. Envío para comentarios o modificaciones de la 
Secretaría Ejecutiva 

Secretaría 
ejecutiva 

19 de abril al 4 de 
mayo 

4. Difusión del instrumento a los miembros del 
GTPE 

GTPE, 
Presidencia y 

Secretaría 
Ejecutiva 

7 de mayo 

5. Resolución del Consejo Directivo Presidencia 18 de mayo 

6. Recopilación de comentarios del instrumento 
para desarrollo de versión final 

Presidencia 21 al 25 de mayo 

7. Aplicación del instrumento (Considera tiempo 
para que los responsables de meta se coordinen 
con las instancias técnicas correspondientes)  

Responsables de 
meta 

30 de mayo al 16 de 
julio 

8. Análisis de la información y envío de resultados 
a los miembros del GTPE 

Presidencia 17 de julio al 31 de 
agosto 

9. Discusión de los resultados del primer monitoreo 
del Plan Táctico (Posible videoconferencia) 

GTPE, 
Presidencia y 

Secretaría 
Ejecutiva 

3 de septiembre 

10. Desarrollo final del primer informe y 
recomendaciones de seguimiento a la 
implementación del Plan Táctico 

Presidencia 14 de septiembre 

11. Presentación del informe ante el CD y la AG de 
la OLACEFS.  

Presidencia 9 y 12 de octubre 

12. Posible encuentro para definir líneas de trabajo 
para el desarrollo del Plan Táctico 2020-2022 

GTPE, 
Presidencia y 

Secretaría 
Ejecutiva 

Marco de la Asamblea 
General 

 


