


Antecedentes 

• Compromiso mejora continua  

• Adaptando el nuevo marco legislativo  

• El reto en 2021 es elaborar el II Plan Estratégico 2022-2025 



Estructura 

• Comisión de Planificación Estratégica mixta 

• Grupos focales 

• Encuestas 



Reflexión estratégica: desarrollo y actividades 



Reflexión estratégica: secuencia de actividades 



Reflexión estratégica: revisión y actualización de misión, visión 
y propósito 

MISIÓN 
  

Apoyar a la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual 

encomendadas y residentes en Castilla y León en sus proyectos personales a 

fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida de acuerdo con sus 

preferencias y necesidades, así como, visibilizar y defender sus derechos -

dentro de la extensión y ajustes determinados por el sistema de provisión de 

apoyos judiciales dictado en cada momento-. 

 
 



Reflexión estratégica: revisión y actualización de visión y 
propósito 

VISIÓN 
  

Ser una organización ágil e independiente con un modelo de referencia de 

apoyo a la persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo cuya 

asistencia se nos encomiende. Una Fundación con estabilidad institucional, 

financiera y humana sólida para seguir fomentando el desarrollo pleno de las 

capacidades personales. 

 

 
 

PROPÓSITO 
  

Que las personas con discapacidad intelectual puedan elegir la vida que 

quieren tener en igualdad de oportunidades. 

 
 



Cuadro de Mando Integral 



Cuadro de Mando Integral: los grandes retos  

Estos son los retos a los que nos enfrentamos. 

• Mejorar la incidencia social (2 objetivos) 

• Mejorar la Sostenibilidad Económica de la Organización  

(3 objetivos) 

• Adaptar nuestra intervención al nuevo marco legal (3 objetivos) 

• Optimizar la gestión (3 objetivos) 

• Aumentar sentimiento de pertenencia (identidad compartida) (2 

objetivos) 

• Reforzar el voluntariado (1 objetivo) 



Mejorar la incidencia social: Incrementar trabajo en red 



Mejorar la incidencia social: Incrementar la visibilidad 



Mejorar la Sostenibilidad Económica de la Organización: 
Equilibrio presupuestario  



Mejorar la Sostenibilidad Económica de la Organización: 
Incrementar financiación con otras fuentes de ingresos 



Mejorar la Sostenibilidad Económica de la Organización: 
Ampliar el volumen de servicios y productos compatibles  



Adaptar nuestra intervención al nuevo marco legal: 
Implantación de un modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad 
jurídica en base a la nueva normativa 



Adaptar nuestra intervención al nuevo marco legal: 
Incrementar la participación multinivel de las personas apoyadas 



Adaptar nuestra intervención al nuevo marco legal: 
Incrementar el número de personas apoyadas 



Optimizar la gestión: Mejorar los sistemas de coordinación con los 
Agentes / Operadores 



Optimizar la gestión: Fomentar la transformación digital 



Optimizar la gestión: Incrementar la transparencia multinivel 



Aumentar sentimiento de pertenencia (identidad 
compartida): Mejorar la Efectividad Profesional 



Aumentar sentimiento de pertenencia (identidad 
compartida): Incrementar la participación de los profesionales 



Reforzar el voluntariado: Incrementar la participación del 
voluntariado en la Fundación 



¡Contigo somos capaces! 


