
      
SEGUIMIENTO 

Proceso  
Tipo  Nombre del Indicador Meta  Frecuencia  Fecha/s  2019 

Empoderamiento 

  

Acciones de toma de decisión con participación de 

los socios. 

50 primer 

semestre 

 

35 segundo 

semestre 

Semestral Enero y julio 

57 

41 

Acciones de colaboración con recursos 

comunitarios para el empoderamiento. 

20 primer 

semestre 

 

10 segundo 

semestre 

Semestral Enero y julio 

28 

21 

La comunicación de las acciones del Servicio de 

Ocio es en lectura fácil y con pictografía. 
Toda Anual Enero Realizado 

La información de las acciones del Servicio de Ocio 

es dirigida a cada persona. 

 Toda 

  

Anual 

  
Enero 

Realizado a excepción de la información 

que se envía a todxs los trabajadores de 

Lamastelle. 

Gestión de apoyos 

  
Adaptación cognitiva de un recurso comunitario.  1 Anual Enero 4 

Mejoramos o creamos canales de comunicación 

para facilitar el acceso a propuestas del Club 

Finisterre. 
1 Anual  Enero 1 

Apoyos activos para que las personas participen en 

actividades de ocio de mediación. 

 15 primer 

semestre 

 

15 segundo 

semestre 

Semestre Enero y Julio  

21 

17 

 Participamos en acciones formativas en la gestión 

de apoyos activos para la inclusión. 
1  Anual Enero 3 

Participación  

Acciones de colaboración con recursos 

comunitarios para la participación inclusiva. 
5 Anual Enero 8 

Participación en acciones de otras entidades 

20 primer 

semestre 

 

10 segundo 

semestre 

Semestre Enero y julio 

24 

15 

Mantenemos convenios con otras entidades 10 Anual Enero 14 

Difusión de acciones de participación en redes 

sociales. 
100 Anual Enero 169 

Acciones de participación no específicas. 50% Anual Enero 56% 

Desinstitucionalización  

Propuestas para promover 1 nuevo marco 

normativo que favorece la desinstitucionalización. 
1 Anual Enero 1 

Estudio de 1 caso ético sobre participación 

desinstitucionalizada. 
1 Anual Enero 0 

Promovemos acciones de voluntariado social de 

personas con discapacidad sin apoyo presencial. 
3 Anual Enero 5 

Voluntariado  

Presentaciones en centros formativos para la 

captación. 
3 Anual Enero. 5 

Reuniones en pequeños grupos para captación e 

iniciación. 
3 Semestre Enero y julio 

3 

3 

Participamos en acciones comunitarias con equipos 

de voluntariado formados por personas con 

capacidades diferentes. 

2 Anual Enero 6 

 


