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7. SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS.
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7.4. Cartas de servicio, compromisos y grados de cumplimiento.
7.4.1. Servicio y compromisos.
En la página web de la Fundación y en el propio Portal de
Transparencia de la Fundación constan los servicios, programas,
compromisos y objetivos por áreas de actividad. En la memoria
constas los objetivos por áreas, así como el grado de cumplimiento
de los distintos Centros. En todo caso, los distintos Centros disponen
de información específica a su actividad para aquellos entes o
personas que la requieran.
A groso modo remitimos a la página web de la Fundación donde se
puede encontrar, además de la información del Portal de
Transparencia, el acceso a la siguiente información:
Áreas de actividad.
Información detallada de los distintos centros y programas:
o Detalle de los servicios.
o Información específica de ubicación, teléfonos, correo
electrónico, horarios, etc.
Objetivos de la Fundación y actividades fundacionales.
Plan Estratégico 2017 – 2021.
Misión, visión y valores.
Líneas estratégicas.
En la memoria de la Fundación se encuentran datos concretos de
cada Centros: presupuestos, personal, grado de cumplimiento, etc.
7.5. Grado de cumplimiento.
Como ya se indicó, tanto en la memoria, en forma detallada, como
en el Portal de transparencia, en forma resumida, constan los
objetivos y grados de cumplimiento por centro de actividad.
Para dicha información se puede acceder:
https://www.fcanariasagradafamilia.org/
Enlace a la memoria 2019
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En modo resumido, el grado de cumplimiento por áreas de actividad
y centros se pueden observan en el siguiente cuadro:

WWW.fcanariasagradafamilia.org
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38017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
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