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Principios básicos y documentos de referencia. 

Como referente básico para nuestro trabajo, incluimos a continuación nuestra declaración 

institucional de misión, visión y valores. 

MISIÓN 

La Fundación Mainel trabaja por las personas en dos ámbitos:   

 Cooperación internacional al desarrollo y acción social, facilitando formación y 

oportunidades para que cada beneficiario pueda convertirse en protagonista de su 

propio desarrollo, poniendo en práctica el principio de subsidiariedad y cultivando 

una actitud emprendedora. 

 Cultura, a través de acciones que apelan a la sensibilidad y promueven una re-

flexión profunda acerca del ser humano. 

 

VISIÓN 

Un mundo mejor, donde el sentido de la vida y la dignidad de las personas estén por 

encima de intereses materiales. 

 

VALORES 

1. Amor y respeto por la persona, siendo conscientes de que reclama mucho más que 

una ayuda limitada a los aspectos económicos. 

2. Apertura a todo tipo de hombres y mujeres, sin discriminación alguna, desde una 

visión de las personas inspirada en el humanismo cristiano. 

3. Interés por el diálogo con todos; esfuerzo por aunar personas de distintas sensibi-

lidades, culturas, razas, religiones; voluntad de proporcionar foros para el inter-

cambio sereno de pareceres, con respeto al diferente, al que defiende un distinto 

punto de vista. 

4. Sentido positivo, intentando fomentar el progreso, procurando contagiar optimis-

mo en un mundo tan convulso y, con frecuencia, tan doliente. 

5. Calidad, profesionalidad, ilusión por hacer las cosas bien. 

6. Trabajo en equipo, adoptando modelos cada vez más participativos, propiciando la 

iniciativa en todos nuestros colaboradores y, de manera especial, en los socios lo-

cales y beneficiarios de nuestros proyectos. 

7. Responsabilidad en la gestión de los recursos, basada en la sostenibilidad de nues-

tras acciones. 

8. Transparencia y rendición de cuentas, tanto en los aspectos económicos como en 

los resultados alcanzados. 

 

Para un desarrollo más extenso sobre las consecuencias prácticas de estos principios genera-

les, remitimos a nuestro Código de Conducta. En él se desarrolla y explicita, además, nuestra 

adhesión al Código de Conducta de la CONGDE. 

Ante la necesidad de orientar nuestros esfuerzos durante los próximos años, en primer lugar 

reafirmamos la validez de la declaración institucional indicada arriba, acerca de la misión, vi-

sión y valores. No consideramos necesario modificarla respecto a su actual redacción.  
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La preparación de este documento se ha realizado de forma participativa, contando con la 

implicación de distintos colectivos en el seno de la Fundación (Patronato de Gobierno, comité 

directivo, personal técnico, voluntarios). Más detalles sobre la ordenación de este proceso 

pueden consultarse en documentos aparte (Términos de Referencia para la redacción de pla-

nes estratégicos, y para la revisión de misión, visión y valores). 

También queremos destacar que estando en vigencia de este plan, celebraremos nuestro XXV 

aniversario, algunas de cuyas actividades, se realizarán durante 2016. 

Objetivos estratégicos y sectoriales. 

Detallamos nuestros objetivos estratégicos, relativos a los diferentes sectores de trabajo de la 

Fundación. No se pretende concretar al máximo, sino dar líneas de trabajo que nos parecen 

relevantes y en las que podemos hacer aportes de valor.  

1. Cultura. 

Nuestro objetivo es seguir organizando actividades culturales de altísima calidad, que ofrezcan 

espacios para la reflexión y el diálogo, y experiencias de excelencia en el ámbito de la estética. 

Para ello, apostamos por mantener y mejorar los Coloquios de Cultura Visual Contemporánea 

y el Premio de Pintura, colocándolos definitivamente en una dimensión nacional. Aumentare-

mos su impacto mediante la publicación de fragmentos escogidos, en videos para la web y 

dando especial impulso a estas actividades en las redes sociales e Internet en general, que es 

donde nos dicta la experiencia, se mueven los jóvenes en la actualidad. No obstante, también 

vamos a seguir intentando que los medios de comunicación tradicionales sigan haciéndose eco 

de nuestras propuestas.  

Buscaremos actividades en colaboración con otras entidades complementarias, como la rela-

ción que venimos teniendo con Cinemanet. De esta forma, ganamos visibilidad y compartimos 

esfuerzos organizativos.  

Aspiramos también a ofrecer más actividades pensadas para el público de profesores de Se-

cundaria, para mejorar su labor, reconocer su importancia, darles foros de expresión. Nos 

orientamos a mantener la convalidación de esas actividades por parte de la Generalitat, de 

forma que resulten útiles a su público, también a efectos curriculares. 

Por otro lado, también queremos abrirnos paso en acciones de ocio familiar, en solitario o en 

unión con otras instituciones. Queremos programar actividades de calidad, que permitan una 

reflexión adecuada y adaptada a las familias y a los diferentes miembros familiares. Con esta 

acción, además de ofrecer un servicio a los participantes, podremos crecer en base social, que 

podrá incrementar nuestro número de socios, aunque este no sea su principal fin.  

Por último, trabajaremos para conseguir entrar en la convocatoria de la UE “Europa creativa” 

con un proyecto de la mano de socios europeos. 
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2. Solidaridad. 

2.1. Cooperación al desarrollo 

2.1.1. Destinatarios y sectores de trabajo. 

La Fundación Mainel se ha caracterizado, desde los comienzos de su trabajo en cooperación, 

por orientarse primordialmente a las necesidades planteadas por las entidades locales, aunque 

estas traten sobre temáticas o sectores muy diversos entre sí. No hemos tenido una especiali-

zación o enfoque propio, sino que hemos primado dar respuesta a las necesidades de colecti-

vos cuyos derechos son vulnerados, aunque siempre con un componente formativo y educati-

vo en todos los proyectos. 

Hay que señalar que, pese a esa no-especialización, los proyectos de tipo educativo y dirigidos 

a públicos infantiles o juveniles siempre han sido muy relevantes, de entre los alentados por la 

Fundación. Lo mismo puede decirse sobre los proyectos orientados a la generación de ingre-

sos, especialmente entre mujeres.  

Dentro de esta flexibilidad y multidisciplinariedad, vamos a mantener el foco sobre nuestras 

presentes líneas de actuación. De esta forma evitamos una excesiva disgregación de esfuerzos 

y recursos y abarcar campos en los que no tenemos experiencia o difícilmente podemos apor-

tar valor de manera diferencial. Dichas líneas son:  

 Capacitación profesional y apoyo financiero a microempresarios y pequeños agriculto-

res. 

 Potenciación de las organizaciones de la sociedad civil. 

 Promoción del uso sostenible de los ecosistemas y sus recursos naturales. 

 Actuaciones en salud y servicios sociales básicos. 

 Educación. 

 Construcción de infraestructuras comunitarias, de salud y educativas. 

2.1.2.  Ámbitos geográficos. 

En Iberoamérica tenemos excelentes socios en varios países (Perú, Guatemala, Colombia, Nica-

ragua), y podemos mantener la colaboración con ellos a un nivel pequeño o grande, según los 

recursos disponibles. Por ello, la prioridad está en mantener las relaciones y el trabajo con los 

socios que ya tenemos.  

También queremos seguir creciendo en África, pues las necesidades allí son mucho mayores. 

Aunque las dificultades para encontrar socios locales de garantía son también mayores, pero 

contamos con la experiencia necesaria para superar estos riesgos. Por ejemplo, hemos traba-

jado ya en República Democrática del Congo, Costa de Marfil y Nigeria, y poseemos contactos 
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en Camerún, Etiopía y Kenia. Deberemos avanzar en la consolidación de estos socios y su con-

creción en proyectos y actuaciones sostenidas.  

Por lo que respecta a Asia, en India y Tailandia ya tenemos relación con dos socios para actua-

ciones pequeñas pero sostenidas y de gran impacto, en colaboración con otras entidades es-

pañolas. Por otro lado estamos comenzando a tener contactos con organizaciones que traba-

jan en Palestina, por lo que podríamos acabar teniendo algún tipo de implicación en estos pro-

yectos. 

2.1.3. Instrumentos y socios. 

Pese a las actuales dificultades para conseguir financiación para las actuaciones de coopera-

ción internacional al desarrollo, nuestra experiencia principal sigue siendo la captación de fon-

dos. Para ello, combinamos el conocimiento de las oportunidades de financiación en nuestro 

contexto español con las necesidades y capacidades de nuestros socios locales. Ahí radica 

nuestro mejor valor añadido, como organización, y vamos a seguir poniéndolo al servicio de 

comunidades desfavorecidas del Sur, a través de colaboraciones estables con socios locales. 

Esto se traduce en la financiación de proyectos, mediante fondos públicos, privados, así como 

los aportados por la propia Fundación Mainel. El seguimiento habitual a las convocatorias de 

donantes públicos irá acompañado de la reclamación del cumplimiento de los compromisos 

políticos ya adoptados, a nivel nacional e internacional, respecto a la financiación de la coope-

ración al desarrollo. El trabajo con PYMEs, tradicional en la Fundación, fomentando su respon-

sabilidad social empresarial aplicada al contexto internacional, reviste graves dificultades en el 

momento presente, pero también oportunidades de innovación e internacionalización, dos 

aspectos clave para estas organizaciones. En el contexto español, todas estas tareas son cre-

cientemente complejas y difíciles, lo cual nos empuja hacia el trabajo con otros donantes in-

ternacionales, primeramente europeos y en segundo lugar, americanos, como USAID 

Por otro lado, ante la bajada en financiación pública y privada, debemos avanzar en otras for-

mas de cooperación menos intensivas en capital financiero, y utilizar más el capital humano, la 

asistencia técnica, la formación especializada. Universidades, administraciones y empresas de 

España tienen mucho que aportar, en conocimientos, a sus homólogos de países del Sur. Te-

nemos buenas oportunidades para ser un eslabón que aporte valor vinculando necesidades, 

demandas de allí y oportunidades, ofertas de aquí. Por ejemplo, realizando o difundiendo es-

tudios internacionales que respalden la formulación de políticas locales, uniendo capital inte-

lectual de universidades e investigadores con el trabajo de campo de organizaciones sociales.  

Por ello, pretendemos seguir trabajando en nuestro Macroscopio u observatorio de la ayuda, 

ordenando, sistematizando y dando difusión a estudios, mediciones, noticias y legislación so-

bre la cooperación internacional. Además, en el marco del Macroscopio, queremos seguir pu-

blicando estudios que puedan resultar de interés a los medios de comunicación, al sector de la 

cooperación, y a la ciudadanía en general.  

De forma complementaria, también queremos ofrecer actividades formativas de alto nivel 

dirigidas a entidades sociales del Norte y del Sur (las nuevas tecnologías lo permiten)  y univer-

sitarios con inclinación hacia el tercer sector.  
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Y queremos trabajar para fortalecer a nuestros socios locales, desde un diagnóstico previo 

sobre sus necesidades no satisfechas: por ejemplo, en estrategia, formación interna, comuni-

cación, personal, incidencia política. En función de ese análisis de cada organización, podremos 

elaborar propuestas de fortalecimiento nuevas, o aprovechar modelos o métodos ya existen-

tes.  

2.2. Educación para la Ciudadanía Global. 

Este campo reviste una importancia creciente para el trabajo de las organizaciones de la socie-

dad civil en Europa. Cada vez más, las organizaciones están dando una mayor importancia a 

este campo de trabajo, pues para luchar contra las estructuras injustas que perpetúa la pobre-

za en el mundo, es necesario un cambio de mentalidad en el Norte, que ha de llegar gracias a 

una ciudadanía informada, formada y sensibilizada. Por ello, vamos a dedicar una parte impor-

tante de nuestro trabajo a la educación, construyendo sobre la experiencia cosechada durante 

los últimos años, pero también ampliando a nuevas tipologías de actuación. En concreto, pre-

tendemos: 

 Continuar con nuestro Premio de cuentos a nivel nacional, garantizando la participa-

ción de estudiantes de muchas Comunidades autónomas. 

 Consolidar a nivel nacional el Premio de Fotodebate y Videodebate, que comenzamos 

en el año 2015 junto  a la Fundación Actíva-T. 

 Realizar campañas de sensibilización en distintos niveles del sistema educativo formal: 

primaria, secundaria, universitaria, formación profesional… 

 Seguir elaborando reflexión sobre el audiovisual solidario, mediante cursos, conferen-

cias, publicaciones…  

 Elaborar proyectos de sensibilización a través del arte o el audiovisual, aprovechando 

las sinergias con el sector cultural. 

 Consolidarnos como un referente en cuanto a materiales y formación entre la comuni-

dad educativa, principalmente valenciana. 

2.3. Acción social en España. 

Este aspecto viene determinado por la crítica situación socioeconómica que vive España desde 

2010, con altísimos índices de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Por otro lado, da 

continuidad a acciones que de forma aislada ha ido llevando a cabo la Fundación, desde sus 

comienzos, con poblaciones excluidas y de alta vulnerabilidad, dentro de nuestro país.  

De esta forma, pretendemos aplicar los aprendizajes, la experiencia y las metodologías apren-

didas durante todos estos años, dentro del sector de la cooperación, para contribuir con solu-

ciones a las muchas personas, especialmente jóvenes, que carecen de oportunidades laborales 

o formativas. 

Por ello, pretendemos seguir dando continuidad a nuestro programa de emprendimiento so-

cial, denominado Day One, que buscar fomentar la iniciativa empresarial y social y el empren-
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dedurismo entre los más jóvenes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Todo 

ello con componentes de formación directa a los estudiantes y también de formación a sus 

docentes. 

Objetivos transversales. 

1. Descentralización. 

El Patronato de Gobierno y el equipo técnico de la Fundación están en Valencia, donde más 

implantación tiene Mainel, lógicamente. Las delegaciones salen adelante gracias al trabajo 

voluntario de los delegados, cuya identificación con la Fundación es cada vez mayor. Preten-

demos realizar una nueva jornada de encuentro con todos los delegados, ya que es una buena 

herramienta para mejorar la comunicación, la formación y la implicación de los delegados. 

El Premio de cuentos, que desde 2012 es de ámbito nacional, es una buena actividad para faci-

litar la progresiva implantación y conocimiento del trabajo de la Fundación en distintas comu-

nidades autónomas. Es el caso, también, de las campañas de huchas solidarias en escuelas. La 

presencia y participación en redes y plataformas nacionales también es un punto importante 

de nuestro trabajo, que resulta complejo de atender desde Valencia. 

2. Planificación y organización. 

Vamos a mejorar en la puesta en calendario de nuestras actividades (tanto recurrentes como 

puntuales). Pretendemos avanzar mucho en ese aspecto, aprovechando mejor las fuerzas y 

recursos disponibles, así como las tecnologías. Por ello, pretendemos cambiar la forma de tra-

bajo entre el personal de la Fundación, de manera que todos podamos compartir un mismo 

calendario que nos haga trabajar de forma más eficiente y mejore así la comunicación interna 

entre todos. 

Este calendario forma parte de las herramientas de Microsoft que queremos implementar en 

nuestro trabajo del día a día para archivar nuestra información en la nube, lo que nos permitirá 

poder conectarnos desde cualquier sitio y mejorar nuestra competencia, incluso cuando este-

mos en algún viaje de trabajo, o cuando tengamos que ausentarnos de la sede. 

3. Seguimiento, evaluación y transparencia. 

Nuestros esfuerzos de planificación estratégica conllevan el seguimiento y evaluación de lo 

establecido. En cuanto a la medición del impacto de nuestras actividades, tanto en cultura 

como en cooperación al desarrollo, tenemos indicadores anuales y cuantitativos básicos, así 

como valoraciones cualitativas personales, pero queremos mejorar en nuestra orientación a 

resultados y a la medición de los mismos.  

Respecto a la transparencia, en 2013 nos sometimos por primera vez a una evaluación externa 

basada en la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE, y ya hemos reali-

zado la segunda auditoría, cuyo sello alcanza hasta el año 2017. Los objetivos son, de una par-

te, contar con el aval externo de una calificación rigurosa y exigente; por otra parte, detectar 

formas de mejoramiento constante en esta área para la Fundación. 
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4. Recursos humanos. 

El mencionado énfasis en la transferencia de conocimiento y la mejoría del capital humano 

debe verse acompañado por el correspondiente crecimiento en capacidades de nuestro propio 

personal, para que sea capaz de facilitar dichos procesos.  

Para ello, estableceremos propuestas anuales de formación continua, contando con la amplia 

oferta formativa dentro del Tercer Sector, las capacidades y necesidades expresadas por el 

propio equipo de la Fundación, así como las orientaciones estratégicas detectadas. Este capítu-

lo contará con financiación estable y prefijada, dentro del presupuesto anual de la Fundación. 

En cuanto al voluntariado, manteniendo nuestras líneas tradicionales de colaboración con 

entidades externas para el voluntariado internacional, nos orientaremos además a la búsqueda 

del voluntariado de alta cualificación: profesionales que quieran poner su experiencia y cono-

cimientos, de forma altruista, al servicio de nuestras causas sociales y culturales. Principalmen-

te médicos, personal sanitario, profesores universitarios, investigadores, empresarios, especia-

listas en nutrición, agricultura, educación… 

5. Comunicación. 

Estamos en una buena posición para influir socialmente a través de los medios de comunica-

ción. Por el lado cultural, aportando opiniones, criterios y propuestas de excelencia. Por el lado 

solidario, mostrando la cara lejana e injusta de nuestra vida en un planeta globalizado, y cómo 

se puede trabajar para mejorar esas situaciones inaceptables. 

Esto requiere cultivar nuestra capacidad de reflexión, y sobre todo facilitar que la reflexión de 

los expertos pueda llegar a los medios de comunicación de manera eficaz y atractiva. Tanto en 

el terreno cultural como en el de cooperación, podemos ser útiles para dar el altavoz a gente a 

la que valga la pena oír o leer: socios del Sur, creativos o pensadores de aquí, etc.  

Es especialmente importante construir vías de comunicación estables con los públicos que 

participan en nuestras actividades, construyendo sobre lo conseguido en ediciones o en even-

tos anteriores.  

Objetivos: 

 Conseguir una presencia más continua en medios de comunicación.  

o Elaborar productos informativos que muestren datos importantes puestos en 

contexto para facilitar su interpretación. Proporcionar información, en primer 

lugar, acerca de nuestras actividades, pero no solamente.  

o Ser prescriptores de opinión, recomendando contenidos ajenos que nos parez-

can relevantes, y haciendo nuestros propios aportes. Principalmente a través 

de los artículos que publicamos en La Lupa, la sección del Macroscopio desti-

nada a tal fin. 

 Dar la voz a los protagonistas del Sur, y no siempre a los mediadores del Norte (coope-

rantes, donantes, voluntarios). Sus historias son las más interesantes. Esto podrá 
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hacerse mediante viajes puntuales, o a través de nuestros socios y otras entidades lo-

cales. 

 Dar voz a los diferentes públicos que interactúan con nosotros, tanto en cultura como 

en solidaridad, de forma que nos ayuden a seguir planificando nuestras actividades 

acordemente con sus intereses. Por ello, nos proponemos como objetivo estratégico 

mejorar y hacer más eficaz nuestra base de datos. 

6. Participación en redes.  

El trabajo en red con otras entidades nos parece un imperativo de eficacia y eficiencia, no sólo 

ahora en circunstancias de restricciones económicas, sino en todo momento. Además, respon-

de desde siempre a nuestros principios de apertura e interés por el diálogo. 

Para ello, planteamos los siguientes objetivos: 

 Implicarnos aún más activamente en plataformas nacionales como la Asociación de 

Fundaciones, las Coordinadoras de ONGD, Pobreza Cero, o la Campaña Mundial por la 

Educación. Buscaremos no solo difundir esas campañas, sino involucrarnos en la ela-

boración de los mensajes. 

 Incorporarnos a alguna red europea o internacional de ONGDs, como READI, que nos 

permita aprender de ellos, hacer lobby conjunto, y mejorar nuestro nivel de relacio-

nes. Un segundo paso en esa dirección será prepararnos para participar en grandes fo-

ros internacionales. 

7. Aportar valor y formación  

Pensamos que con 25 años de trabajo y experiencia, estamos en disposición de aportar valores 

y formación, asistencia técnica a los sectores de nuestro trabajo. Ya sea en el área de solidari-

dad o en el área de cultura, cabe destacar que siempre hemos visto la educación como una de 

las herramienta más poderosas para cambiar el mundo. Además, es un sector transversal, que 

permite llegar a muchos ámbitos, pues cualquier realidad humana es factible de abordarse 

desde la educación. Es importante indicar desde el principio que cuando hablamos de educa-

ción no nos referimos solo a la enseñanza reglada, sino al mundo de la educación en toda su 

amplitud: universitaria, infantil, primaria, secundaria, de padres y madres, a maestros,  profe-

sional, técnica, familiar, en valores, medioambiental, en salud e higiene, alimentaria y nutricio-

nal, curricular, transversal, formación continua para profesionales varios… Desde un punto de 

vista práctico, además, la educación es la acción sostenible por excelencia. 

8. Financiación. 

La Fundación se ve afectada, evidentemente, por la crisis económica que tan gravemente afec-

ta a España. El número y monto financiero total de proyectos desarrollados por la Fundación 

no ha dejado de disminuir desde 2010, especialmente por la drástica reducción de fondos 

públicos para la cooperación internacional descentralizada. Esto afecta, principalmente, a las 

comunidades del Sur, donde nuestros socios dejan de poder desarrollar proyectos eficaces y 

de impacto seguro, a favor de colectivos de alta vulnerabilidad. 
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También afecta al trabajo cotidiano del equipo de la Fundación, que se ha visto abocado a 

operar en un contexto de incertidumbre y falta de perspectivas claras entre los donantes, con 

serias dificultades para seguir desarrollando trayectorias de cooperación estables y fructíferas. 

Así que lo prudente es plantear objetivos financieros alcanzables. 

En concreto, durante los tres años de aplicación de este plan estratégico, la Fundación debería 

conseguir al menos 500.000 € anuales, entre donantes públicos y privados, para asegurar la 

sostenibilidad de las actuaciones con nuestros socios locales en el Sur, así como para desarro-

llar nuestros programas culturales y de sensibilización en España. Esto implica un plan de cre-

cimiento de la base social de donantes periódicos, una mayor colaboración con empresas, y el 

desarrollo de proyectos financiados por la Unión Europea. La revisión y mejora de nuestra base 

de datos, como se ha especificado con anterioridad, es necesaria también para este trabajo de 

captación de socios. 

De acuerdo con lo establecido en el Código de Conducta de la Fundación Mainel (cfr. sus apar-

tados 2.1 y 3.3), los criterios a aplicar para la obtención de ingresos privados y públicos han de 

asegurar una total coherencia entre nuestras actividades de captación de fondos y nuestros 

principios, recogidos en la declaración de misión, visión y valores. En concreto, seguirán siendo 

de aplicación los siguientes criterios: 

 Toda actividad de captación de fondos que realice la Fundación Mainel se ajustará al 

marco legal.  

 Todas las actividades de captación de fondos deberán ser veraces y evitar mensajes 

engañosos, además de describir correctamente la identidad de la Fundación y sus so-

cios. 

 La financiación de los proyectos de cooperación al desarrollo podrá ser privada y/o 

pública. El financiador no podrá nunca condicionar el desarrollo de los proyectos, en 

contra de los principios y valores de la Fundación. Por su parte, la Fundación valorará 

de forma honrada y razonable su capacidad (y la de sus socios locales) de cumplir con 

los requerimientos que legítimamente establezca el financiador, como paso previo a la 

asunción de cualquier compromiso mutuo. 

 La Fundación Mainel se compromete también a respetar siempre la voluntad de los 

donantes en lo que se refiere al destino final de sus fondos. 

 Dará cumplimiento al derecho de los donantes privados a recibir la correspondiente 

certificación de la donación. 

 Los financiadores y resultados de los proyectos se darán a conocer de manera veraz, 

dando cumplimiento a los compromisos adoptados con el financiador. 

 La Fundación estará obligada a adjuntar las cuentas económicas a la memoria anual y 

dará conocimiento de los datos económicos a sus socios y donantes, y a las contrapar-

tes con las que trabaje. 
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 La Fundación deberá hacer pública la distribución de sus gastos, especificando las can-

tidades destinadas a gastos de administración. 

Seguimiento y evaluación de este Plan Estratégico. 

Este Plan Estratégico trienal debe ir acompañado de Planes Operativos Anuales (POA) para 

cada año de su aplicación. Cada POA incluirá la evaluación de los resultados del año anterior, 

así como los objetivos para su año de aplicación, concretados mediante indicadores cualitati-

vos y cuantitativos. 

El Comité directivo de la Fundación es el responsable de la preparación de los informes y do-

cumentos necesarios para estas tareas de seguimiento y evaluación, presentándolos al Patro-

nato de Gobierno y brindando cuanta información adicional se estime necesaria. En concreto, 

este plan 2016-2018 recibirá seguimiento constante por parte del equipo directivo, que con 

periodicidad al menos anual presentará al Patronato de Gobierno un informe de seguimiento, 

que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 


