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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
 

PLAN ESTRATÉGICO  
 

INFORME ANUAL 
CURSO 2016/2017 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Trabajo de Plan Estratégico se creó en 2010 con el objetivo de 
elaborar las propuestas de Plan Estratégico de la CAU, para su aprobación  
por la Asamblea, y para  realizar su seguimiento en los períodos 
comprendidos en los planes estratégicos. 

Hasta el momento se han realizado tres planes estratégicos. 

La misión del Grupo de Trabajo para 2017 ha sido medir el grado de 
cumplimiento del III Plan Estratégico de la CAU 2016-2019, en el período 
2016-2017. 

 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Durante el curso 2016/2017, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por 
los siguientes miembros: 

- Ana Gascón, Universidad de Zaragoza. 
- Pilar Gil, Universidad de Castilla-La Mancha 
- Sílvia Sunyer, Universitat Politècnica de Catalunya 
 

La coordinación del Grupo ha estado a cargo de Lidón París, de la 
Universitat Jaume I de Castellón. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

Para alcanzar el objetivo de medir el grado de cumplimiento del Plan 
Estratégico (en adelante, PE) en 2017, la metodología de trabajo ha 
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consistido en primer lugar, en elaborar un documento de 
seguimiento: en concreto, una tabla Excel con diferentes pestañas, 
para poder medir las diferentes acciones y realizar un seguimiento 
anual. El PE ya establece las acciones, indicadores y responsables 
para cada objetivo, a lo que se ha añadido: el período de 
cumplimiento para cada acción, la fórmula de medición de cada 
indicador, y el nivel de cumplimiento. 
 
El siguiente paso ha sido enviar encuestas personalizadas al Comité 
Ejecutivo, a los diferentes coordinadores de los grupos de trabajos y 
a todos los archiveros universitarios sobre el nivel de cumplimiento 
de las acciones correspondientes a cada uno de ellos para 2017. 
 
A continuación, se han unificado los datos resultantes en la tabla 
Excel para posteriormente analizar dichos resultados. El resultado es 
el documento Informe de Seguimiento del Plan Estratégico 2017, que 
se anexa al final. 
 
Todo el trabajo se ha llevado a cabo mediante comunicación a través 
del correo electrónico y documentos compartidos en Google Drive. 
 
Dado que el objetivo es conocer los resultados obtenidos, 
lógicamente el calendario de trabajo se ha concentrado en los últimos 
meses, de acuerdo con la siguiente distribución: 
 

TAREA	 PERSONAS	ENCARGADAS	 FECHAS	

Elaborar	tabla	Excel	para	seguimiento	
del	Plan	Estratégico	

Lidón	París,	Pilar	Gil,	Ana	
Gascón,	Sílvia	Sunyer	

enero–marzo	
2017	

Envío	de	encuestas	al	Comité	
Ejecutivo,	coordinadores	de	grupos	de	
trabajo	y	archivos	universitarios	

Lidón	París	 2-20	mayo	2017	

Análisis	de	resultados	
Lidón	París,	Pilar	Gil,	Ana	
Gascón,	Sílvia	Sunyer	

21-31	mayo	
2017	

Redacción	del	Informe	Seguimiento	
del	PE	

Lidón	París,	Pilar	Gil,	Ana	
Gascón,	Sílvia	Sunyer	

1-8	junio		
2017	
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El resultado final del trabajo de este grupo es el Informe de Seguimiento del 
III Plan Estratégico CAU para el año 2017, que se presenta como anexo. 

 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

El próximo año, el Grupo de Trabajo continuará con la labor de seguimiento 
del Plan Estratégico para medir el nivel de cumplimiento de las diferentes 
acciones del Plan para el año 2018 y elaborar un informe con los resultados. 

 

 

 

Lidón París Folch 

Castellón, 8 junio 2017 


