
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 

FEXAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Presentación del Plan Operativo Anual 2017: 

El Plan Operativo Anual 2015  se realiza conforme a 3 líneas de 

actuación: 

 

 Fortalecer el movimiento asociativo. 

 Fortalecer la estructura interna de FEXAS. 

 Intensificar las relaciones con la administración pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 Línea de Actuación 2017: Fortalecer el movimiento asociativo 

  

 

ACCIONES 2017 OBJETIVOS INDICADORES META  RESPONSABLE FECHA 

Consolidar la red 

asociativa en 

Extremadura 

Mejorar la 

relación con 

nuestra red de 

asociaciones 

Nº de foros 

realizados 

Realizar 2 foros 

de fortalecimiento 

asociativo 

Presidencia Abril y Octubre 

Consolidar la red de 

gestión asociativa 

Mejorar la 

relación con 

nuestra red de 

asociaciones 

Nº de reuniones Realizar 3 

reuniones al año 

con los técnicos de 

las asociaciones 

Dirección gerente 1ª Mes de Febrero 

2ª Junio 

3ª Octubre 

Plan de 

comunicación con 

nuestras asociaciones 

Mejorar la 

relación con 

nuestra red de 

asociaciones 

Nº de informes 

enviados 

Enviar 2 

informes de las 

acciones y 

actividades de 

FEXAS 

Presidencia Junio y Diciembre 

Iniciar la Red de LSE 

en Extremadura 

Planificar un 

protocolo de 

ejecución de los 

cursos de LSE 

Documento de 

normas unificado 

Realizar 2 

documentos 

unificados: 1 

sobre las tarifas y 

otro sobre los 

contenidos y 

normas para la 

ejecución de los 

mismos 

 

Área de Formación Enero- Marzo 



 

 

Red ADECOSOR Iniciar una 

planificación 

sobre las 

actividades y 

acciones en cada 

asociación 

Calendario común 

de acciones 

Realizar un 

calendario común 

en el cada 

asociación ponga 

sus actividades. 

ADECOSOR Enero-Junio 

Red de Actividades de 

ADECOSOR en 

Asociaciones 

Mejorar las 

actividades 

formativas, 

informativas y de 

ocio a través de la 

figura del 

ADECOSOR 

Documento 

planificado sobre 

las actividades a 

realizar 

3 actividades 

formativas en 

cada asociación, 

así como 3 

actividades de 

ocio general. 

ADECOSOR De enero a diciembre 

Red de Intérpretes de 

Lengua de Signos 

Dotar a las 

asociaciones del 

recursos de la 

ILSE 

ILSE de FEXAS 

en cada 

asociación 

1 ilse mínimo por 

Asociación 

contratada por 

FEXAS 

Coordinadora de ILSE Enero- Diciembre 

Red Familia Dotar a la Red de 

familia un 

carácter unificado 

Convenio con las 

asociaciones para 

establecer los 

puntos del 

acuerdo 

3 Convenios, uno 

por cada 

asociación 

Coordinadora de 

Familia 

Enero- Marzo 

Visitas a las 

asociación de la 

Asesora Familiar 

Mejorar la 

atención a 

familias en 

ambas provincias 

Calendario de 

Acciones 

1 Calendario 

común en el que 

exponer los días y 

las acciones que 

hay en cada 

Coordinadora de 

Familia 

Enero- diciembre 



 

 

asociación 

Comisión de Juventud Analizar la 

situación de los 

jóvenes sordos en 

Extremadura 

  ADECOSOR Enero-Junio 

Reunión con la 

Asociación de 

Implantes Cocleares 

Mejorar la 

relación con la 

asociación de 

Implantes 

Cocleares 

Cita para la 

reunión 

Mantener 1 

reunión con la 

asociación de 

implantes 

cocleares 

PRESIDENCIA Enero-Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Línea de Actuación 2017: Mejorar la estructura interna de FEXAS. 

ACCIONES 

2017 

OBJETIVOS INDICADORES META RESPONSABLE FECHA 

Comunicación 

externa 

Mejorar la imagen que 

proyectamos al exterior 

de nuestra entidad 

Renovar la página 

web 

Actualizar y 

planificar las redes 

sociales 

25 noticias en 

la web 

2 veces a la 

semana realizar 

una publicación 

 Enero-

Diciembre 

Comunicación 

Interna 

Desarrollar el plan de 

comunicación Interna 

Documento de Plan de 

Comunicación 

Interna 

2 reuniones 

anuales de 

trabajadores  

1 reunión 

mensual con los 

coordinadores 

de áreas 

Área de 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Reforma de 

Estatuto de 

Fexas y 

Asociaciones 

Reformar el estatuto de 

FEXAS y de las 

asociaciones 

Documento reformado Reformar el 

estatuto de 

FEXAS y 

proponer la 

modificación en 

las asociaciones 

Presidencia Enero- 

Diciembre 

Gestión de 

calidad  

Renovar el sello de 

calidad 

Conseguir el sello 

EFQM 

Conseguir el 

sello EFQM 

Comisión de 

Calidad 

Enero- 

Diciembre 

Búsqueda de 

nuevos fondos 

de financiación 

Mejorar la 

financiación de 

FEXAS 

Nº de entidades 

privadas 

colaboradoras 

2 entidades 

privadas  

Área de 

Administración 

Enero-

Diciembre 



 

 

 

 

 

Línea de Actuación 2017: Intensificar la relación con las Instituciones públicas. 

 

ACCIONES 

2017 

OBJETIVOS INDICADORES META RESPONSABLE FECHA 

Convenio del 

SES 

Actualizar y mejorar 

el Convenio con el SES 

Documento de 

Convenio 

1 convenio 

renovado 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Accesibilidad 

en las páginas 

webs de la Junta 

de Extremadura 

Adaptar las páginas 

web de la Junta de 

Extremadura así como 

de sus servicios más 

destacados ( SES, 

SEPAD y Servicio de 

intermediación de 

vivienda, empleo…) 

Nº Web adaptada Mínimo 2 

Páginas web del 

adaptadas 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Accesibilidad 

en a través de 

Svisual en las 

sede Electrónica 

de la Junta de 

Extremadura y 

de la red de 

ayuntamientos. 

Adaptar a través de 

Svisual la atención 

telefónica de la 

Administración 

pública 

Nº de convenios y/o 

acuerdos cerrados 

para incluir Svisual 

2 servicios de la 

Junta de 

Extremadura 

mínimo 

adaptados a 

través de 

Svisual. 

2 nuevos 

ayuntamientos 

que se incluyen 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 



 

 

en la red de 

Svisual 

Proyecto IRPF 

Mayores 

Presentar el Proyecto 

de IRPF de Mayores 

Nº de proyecto 

presentado 

Proyecto 

presentado 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Reunión con 

Consejero de 

Sanidad y 

Política Social 

Mejorar la Subvención 

nominativa para 2018 

Nº de reuniones 

mantenidas 

1 a 3 reuniones 

con el consejero 

y la Directora 

de SEPAD 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Plan de 

Educación 

Inclusiva 

Participar en la 

elaboración del Plan de 

Educación Inclusiva 

impulsado por la 

Consejería de Sanidad 

y política social 

Nº de reuniones Reuniones 

convocadas por 

la comisión 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Jornadas 

especializadas 

en la 

Comunidad 

Sorda 

Ejecutar jornadas de 

formación de distintos 

ámbitos (empleo, 

educación, familia, 

Lengua de signos,…) 

en nuestra región 

Nº de jornadas 2 jornadas 

formativas 

mínimo 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Proyecto 

TELPES 

Iniciar los trámites 

para probar en nuestra 

región el proyecto 

TELPES 

Nº de reuniones 

convocadas 

De 1 a 3 

reuniones con 

Diputación de 

Cáceres, de 

Badajoz y la 

Junta de 

Extremadura 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 



 

 

Reunión 

consejera de 

Educación y 

empleo 

Mantener una reunión 

para contextualizar la 

situación de las 

personas sordas  

Nº de reuniones 1 reunión 

mínimo 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Reunión 

consejera de 

Agricultura y 

organización 

del Territorio 

Mantener una reunión 

para tratar el 112 en 

Extremadura 

Nº de reuniones 1 reunión 

mínimo 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Universidad de 

Extremadura 

Mejorar la relación con 

la universidad de 

Extremadura 

Nº de reuniones De 1 a 3 

reuniones 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

Canal 

Extremadura 

Mejorar la 

accesibilidad en Canal 

Extremadura 

Nº de acciones de 

accesibilidad 

1 telediario 

adaptado. 

2 programas 

emitidos 

adaptados 

100% de los 

programas 

adaptados se 

puedan 

visualizar en la 

web. 

Presidencia y 

Dirección 

Enero- 

Diciembre 

 

 

Revisión y evaluación del POA 


