Patronato de la Fundación “Estrategias”

REUNIÓN PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA A EMPLEAR EN
LA FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL II PLAN
ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA

El Patronato tiene previsto, también, aprobar la memoria anual, cuenta de
resultados y el balance de situación de la Fundación, así como la renovación
de algunos de sus cargos.

El próximo 18 de junio (lunes) a las 12.00 horas, en el Hospital San Juan de Dios de
Jaén, tendrá lugar una sesión ordinaria del Patronato de la Fundación “Estrategias para el
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” en la que se tratarán, entre otros, los
siguientes asuntos:
La presentación y aprobación, si procede, de la memoria anual, cuenta de resultados y
balance de situación de la Fundación “Estrategias” correspondientes al ejercicio 2011, así
como el nombramiento de Secretario y Vicesecretario de la Fundación.
El punto clave de la reunión versará sobre un documento remitido previamente a todos
los miembros por la Oficina Técnica, para su estudio y aprobación, en su caso, en el que se
propone la metodología a emplear en la fase de ejecución y seguimiento del II Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.
En este sentido, es preciso recordar que los planes estratégicos son “planes de acción”
y que con ellos se pretende, no solo determinar objetivos, líneas, proyectos y actuaciones
para el desarrollo de un territorio, sino fomentar y favorecer la implementación y ejecución
del conjunto de medidas que en ellos se contemplan, a fin de que se hagan realidad,
analizando el impacto de las mismas sobre la provincia.
La necesidad del II Plan Estratégico –mucho más en unos momentos críticos como los
actuales– la adecuación y suficiencia del mismo, así como la amplia representación social de
instituciones, entidades, asociaciones y colaboradores supone una gran llamada a la
responsabilidad social y representa una gran oportunidad de cooperar para que –entre todos
los jiennenses- nos comprometamos con el desarrollo de sus objetivos y proyectos, por el
progreso de Jaén.

Fecha: 18 de junio
Hora: 12.00 h
Lugar: Hospital San Juan de Dios (Sala de Juntas)
Se atenderá a los medios antes de la reunión
Tfnos. 953 248 157 - 953 248 000 (ext. 4137) - Fax. 953 248 158
e–mail: planestra@ujaen.es / www.planestrajaen.org

