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Se creará una Comisión de Seguimiento del Plan formada por representantes de
Servicios Sociales de Base, Instituto Navarro de Bienestar Social, Dirección Ge-
neral de Bienestar Social, entidades que trabajan en el ámbito de la Protección
Infantil, Fiscalía, Juzgado de Familia, Grupo de Menores de la Policía Nacional,
Unidad Infanto-Juvenil de Salud Mental, Plan Foral de Drogodependencias y Co-
misión de Escolarización. Esta Comisión se reunirá anualmente, pudiéndose ce-
lebrar reuniones extraordinarias por acuerdo de sus miembros. 

Las funciones de esta Comisión serán: 

• Evaluar si el Plan está siendo ejecutado de manera adecuada y en los plazos
de tiempo previstos.

• Evaluar el grado en que se están alcanzando los objetivos previstos.

• Proponer y/o introducir durante el proceso de ejecución del Plan, las modifica-
ciones que se valoren necesarias para conseguir una implantación adecuada y
el logro de sus objetivos.

• Elaborar informes anuales sobre la situación del Plan que incluyan, si es nece-
sario, propuestas de mejora, dirigidos a los estamentos técnicos y políticos  per-
tinentes.

• Elaborar informes anuales sobre la situación del Plan dirigidos a los profesiona-
les, equipos y servicios implicados en su puesta en marcha. 

La Comisión se constituirá en el plazo máximo de un mes a contar desde la apro-
bación de este Plan.

6. Gestión y
seguimiento del
plan 

1. SEGUIMIENTO
DEL PLAN

La ejecución del Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social
será coordinada por el Jefe/a de la Sección de Infancia y Juventud del Instituto Na-
varro de Bienestar Social,  que, para ello, podrá delegar o buscar el apoyo de un
técnico designado al efecto. Este técnico será liberado de otras funciones de acuer-
do al nivel de dedicación exigido para las tareas a realizar en el Plan.

El/la coordinador/a del Plan seguirá las directrices e indicaciones de la Comisión
de Seguimiento del Plan. Será responsable, entre otras cosas, de:

• Desarrollar de manera detallada la secuenciación y calendario de ejecución del
Plan, una vez que sea aprobado por el órgano competente. 

• Impulsar y coordinar la actuación de los diferentes servicios implicados en la
ejecución del Plan.

• Recabar los datos necesarios para la evaluación continuada del Plan.

• Elaborar informes anuales sobre la ejecución del Plan para la Comisión de Se-
guimiento.

2. COORDINACIÓN


