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Aprendiendo a construir de forma

diferente

AÑO DE TRANSICIÓN



En el año 2019 elaboramos el II Plan Estratégico de AMI-3 para el periodo 2019-2021; en aquel momento no imaginábamos  las nuevas situaciones
que nos tocarían vivir en estos años. Han sido años en los que hemos afrontado nuevas realidades y hemos abordado importantes cambios
estructurales para continuar consolidando el proyecto común que con tanta ilusión y esfuerzo nos une a todos y todas  nosotras.

En este 2022 afrontamos un AÑO DE TRANSICIÓN. Un año en el que entresacar aprendizajes de lo que ha sido nuestro II Plan Estratégico para
elaborar juntos las líneas estratégicas que nos acompañarán en nuestro próximo plan. A la par que afrontamos nuevos retos  estructurales  con la
firme creencia de que el proyecto sólido que hasta aquí nos ha traído será una garantía para transitar hacia nuevos objetivos. 

Es por ello que este año nos planteamos  las siguientes líneas de acción: 

Acciones en línea de
continuidad con Plan

Estratégico 19-21 

Acciones 
 relacionadas con

proceso de transición

EJE 1 
Orientación a las personas

EJE 2
Inclusión

EJE 3 
Desarrollo Organizativo

EJE 4 
Sostenibilidad

Elaboración III Plan Estratégico
(Evaluación II Plan)

Proceso de transición
 de liderazgo

Valoración y redimensión de 
proyectos estratégico

Plan de captación 
de Fondos



ORIENTACIÓN A LAS

PERSONAS
EJE 1

PERSONALIZACIÓN

Retomar el Equipo Guía transversal  “Apoyos centrados en las personas”, responsable de identificar, diseñar y
controlar las estructuras y herramientas necesarias para personalizar la Asociación. 1º SEMESTRE

1º y 2 SEMESTRE

1º SEMESTRE

Realizar intervenciones (entrevistas, apoyos…) en el propio contexto de la persona (domicilio, recursos
comunitarios..).

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

Analizar la realidad y oportunidades de mejora de las PDI y sus familias para identificar proyectos de futuro.



INCLUSIÓN
EJE 2

VOLUNTARIADO

2º SEMESTRE
Establecer medidas de fidelización específicas en base a los diferentes perfiles de voluntarios con la finalidad de
que se afiance su vínculo de forma continuada con la Asociación.

ENTORNO

Fomentar la participación activa de las PDI como ponentes en jornadas y eventos para difusión de sus derechos.

Comunicar,  de forma periódica a los agentes públicos con poder de decisión (partidos políticos…) las demandas
en materia de derechos.

CONTINUA

CONTINUA

Firmar acuerdos colaborativos con agrupaciones, empresas y centros formativos.

Participar de forma activa en iniciativas y foros del municipio.

CONTINUA

CONTINUA

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

PLANIFICACIÓN
 INICIAL



DESARROLLO

ORGANIZATIVO
EJE 3

COMUNICACIÓN

Diseñar y poner en marcha un nuevo Plan de Comunicación interna.

Revisar procesos de acogida y crear un “Welcome Pack” para PDI, familias, voluntarios y profesionales. 2º SEMESTRE

ESTRUCTURA
Elaborar organigrama actual de la Asociación y describir funciones, competencias y responsabilidades de cada
puesto de trabajo.

Puesta en conocimiento a los agentes claves de la entidad de las estructuras establecidas

1º SEMESTRE

1º SEMESTRE

CALIDAD DE GESTIÓN

Definir planes de trabajo, procedimientos de evaluación y recursos necesarios de cada servicio.

2º SEMESTRE

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

2º SEMESTRE

Analizar situación actual de la Web y comunicaciones en RRSS. Proponer oportunidades de mejora. 2º SEMESTRE

Revisar y optimizar el uso de las herramientas actuales de registro. Definir indicadores claves para la gestión
interna.

 Analizar la situación actual de cada servicio e identificar oportunidades  y posibles vías de mejora para
encaminarnos a posibles acreditaciones  de Calidad.

2º SEMESTRE

2º SEMESTRE



SOSTENIBILIDAD
EJE 4

FINANCIACIÓN

Elaboración y puesta en marcha  de Plan general de captación de fondos de la entidad 2º SEMESTRE

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

Plan de Captación 
de fondos



ELABORACIÓN DE III

PLAN DE

ESTRATEGICO ESTRATEGIA 

Realizar evaluación del II Plan Estrategico, para identificar lineas de mejoras a incorporar en próximo plan. 1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

Generar proceso de construcción de III Plan estratégico en base a los resultados de anterior plan, los imputs de
los agentes claves de la entidad y de la información contextual

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

Elaboración y presentación de documento III Plan Estratégico de AMI-3



PROCESO DE

TRANSICIÓN DE

LIDERAZGO LIDERAZGO Y CULTURA

Realizar proceso de transición de  Mª Jesús e incorporación y asentamiento de nuevas figuras. 1º SEMESTRE

1º y 2º SEMESTRE

1º SEMESTRE

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

Proveer apoyos a los representantes para su participación en los espacios de toma de decisiones de
la entidad y avanzar hacia su participación en Junta Directiva

Consolidar y asentar la transicion de liderazgo definiendo canales operativos para una buena gestión diaria. 



VALORACION Y

REDIMENSIÓN DE

PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

DESARROLLO DE PROYECTOS

1º SEMESTRE

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

 Aprovechamiento vivienda cesión actual.
Programa de apoyos atención a infancia

Elaborar planificación operativa de proyectos estratégicos: 

PLANIFICACIÓN
 INICIAL

Puesta en marcha de fases de lanzamiento y consolidación de dichos proyectos estratégicos.

Analizar la realidad y oportunidades de mejora de las PDI y sus familias para identificar proyectos de futuro.



Aprendiendo a construir de forma diferente.


