CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
LINEA
ESTRATEGICA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

META

ESTRATEGIAS

Planificar las actividades Elaboración del Plan de Trabajo 500 beneficiarios
del año.
anual y actividades mensuales
Contar con el Registro de Inscripciones descentralizadas
las PcD del Distrito para de las PcD en el distrito (Zona
atender su problemática Norte, Sur, Este, Cercado)
de manera integral.
Elaborar un diagnostico Censo poblacional del distrito
situacional de la población
discapacitada del distrito.
Formación de redes zonales
Optimización y
fortalecimiento de la
gestión de la OMAPED

Determinar redes sociales Reuniones con organizaciones
para
afrontar
las de PcD y Redes: Local y fuera
necesidades
de
la
población.
Realizar
convenios
con
instituciones afines

Atención de casos sociales PcD
Formación del voluntariado

Realizar
entrevistas y
coordinaciones con las PcD
para conocer necesidades
200 personas nuevas
Coord. con instituciones
integradas a la OMAPED Educativas
Inclusivas,
Especiales,
Juntas
Vecinales, Postas, Prog.
Vaso de Leche.
Contar con la población Solicitar a CONADIS la
real de PcD del distrito
aplicación de la encuesta
poblacional
5 instituciones
Formar redes en centros
poblados donde hay Posta
de salud
5 instituciones
Establecer
buenas
relaciones humanas con
los dirigentes de las PcD
5 instituciones
Buscar organizaciones que
trabajen el tema de las PcD
para
los
apoyos
respectivos.
30 personas
Gestionar de acuerdo al
problema que presenta.
20 personas
Personas con vocación

Seguimiento de Proyecto de En diciembre concluido
Contar en el presente año construcción de Centro de
con el proyecto concluido Capacitación e inserción al
del local de OMAPED
trabajo de las PcD.

Coordinar
permanentemente con los
responsables de la obra en
la Municipalidad.

Creación del Banco de Establecer un reglamento de Contar con 15 sillas de
ayuda Biomecánicas.
buen uso de las ayudas ruedas, bastones,
biomecánicas
muletas, andadores,
etc.

Contar con un Bus Establecer
contactos
con Agotar todas las
accesible que beneficie a organizaciones que brinden este posibilidades para
las PcD
apoyo
conseguir la unidad
Promocionar los Derechos
de las personas con
discapacidad y velar por el
cumplimiento de la misma
en los diferentes aspectos.

.

Integración
Comunitaria
autónoma.

y

Vida

Campañas de difusión a través
de los medios de comunicación,.
De las leyes que protegen a las
PcD
Campaña con CONADIS para
capacitación en materia laboral
y sus alcances de la Ley Nº
27050
Verificación en instituciones
públicas
y
privadas
el
cumplimiento del derecho de
accesibilidad:
Reserva
de
asientos
preferenciales,
Adecuación
arquitectónica,
Atención preferente, etc.
Verificación de las rampas en las
avenidas, calles, locales públicos
Campañas de sensibilización

1 vez al mes

2 encuentros con PcD

Solicitar donaciones a
instituciones
públicas y privadas.
Seguimiento a préstamo
de sillas para el buen uso y
cumplimiento
de
compromiso
Gestionar
en
las
embajadas
de
Japón,
Gobierno Central, entre
otros la ayuda.
Conversatorios,
fórum,
spots, conferencias de
prensa con participación
de las PcD
Invitar a funcionarios de
CONADIS y empresarios de
la localidad

Rampas accesibles
priorizando donde
viven PcD

Realizar las visitas con
funcionarios y regidores
que tengan que ver con el
tema de la accesibilidad

2 campañas

Involucrar
a
las
autoridades,
PcD,
instituciones educativas.

Realizar
campañas
de 2
CAMPAÑAS
certificación medica para su BENEFICIARIOS
inscripción en CONADIS.

100 COORDINAR
CON
EL
Hospital de Huara y
CONADIS
para
su
inscripción

Buscar que las PcD tengan
la atención adecuada, de
acuerdo a su tipo de
discapacidad
que
presenta.

Continuar con la campaña
Visual de cataratas con la
Clínica SACRO CUORE

Realizar campaña de DNI con la 1 campaña 50 DNI
RENIEC – Atención social

Coordinar con la RENIEC
para que sea personalizada
a domicilio en los casos
extremos

Coordinar con el Hospital de 100 beneficiarios
salud de Chancay, para realizar
campañas de salud integral con
especialista para las PcD

Coordinar su atención a
través del SIS o Servicio
Social casos extremos.

Campaña de salud con el 250 beneficiarios
Hospital Vigil y/o Cayetano
Heredia, especialistas en la
atención de personas con
discapacidad.
Promocionar
la
campaña 50 personas
mensualmente
con
inscripciones previas

Coordinar
con
los
Hospitales para solicitar su
participación

Promoción de la Salud y
Prevención de las
deficiencias.
Atención individual
grupal Psicológica.

Realizar
visitas
domiciliarias a las personas
que han realizado su
evaluación
hasta
su
operación.

y Realizar terapias de salud 150 personas
mental, autoestima, buen trato
para las PcD y familiares

Contar con una Psicóloga
permanente para llevar
casos de salud mental

Brindar atención a las PcD Realizar atenciones a personas 100 personas
que
requieran
los con
discapacidad en su
servicios de terapia física domicilio y/o local.
y rehabilitación.

Coordinar con el Hospital
de Salud para realizar los
talleres de terapia física y
rehabilitación,
terapia
ocupacional y de lenguaje
Realizar talleres de auto
cuidado y terapias
Implementar el local con
material para su atención.

Participación
e Capacitar a las personas
integración en la vida con habilidades
y
económica.
destrezas diferentes en
Artesanías y productivos
para
insertarlos
laboralmente.

Talleres de manualidades:
Taller de junco
Taller de flores (panty)
Taller de pintura y estampado
Taller de repostería
Taller de repujado en cuero
Taller de tejidos
Taller de perlas
Taller de origami
Taller de navidad

80 beneficiarios

Contar
con
personal
calificado.
Coordinar con talleres
afines de la Municipalidad

Taller de crianza de animales 5 beneficiarios.
menores.

Agrupar por afinidad a las
personas que deseen el
proyecto

Programa de inserción Talleres de capacitación laboral
laboral de jóvenes con en jardinería, turismo.
acompañamiento.

Expo ferias
regional.

local

y

20 beneficiarios

Venta de productos elaborados 15 ferias
en los talleres.

Capacitarlos en el manejo y 20 participantes
proyectos
de
pequeñas
empresas

Realizar convenios con la
Municipalidad Distrital de
Chancay.
Venta al público los fines
de semana y feriados
Actividades
de
autofinanciamiento.
Coordinar con especialistas
para el asesoramiento y
creación de Mypes

Promover el desarrollo de Talleres de danzas
100 participantes
capacidades ,habilidades y Taller de teatro
destrezas de las PcD.
Taller de música
Taller de dibujo
Taller de gimnasia rítmica
Taller de deportes
Taller de recreación
Participar en intercambios
Competencias de diversas 50 participantes (10 inv)
deportivos.
disciplinas: local y fuera

Promoción
social,
deporte,
cultura
y Resaltar las fechas más Celebración
significativas
recreación.
relevantes para las PcD.

del

fechas 100 participantes

Día de las personas con 200 participantes
discapacidad

Promoción Educativa

Programa de navidad

250 personas

Turismo

2 viajes 100
participantes

Fortalecer la inclusión de Capacitación a docentes, 100 participante
las PcD en nuestro distrito. padres de familia y personas
con discapacidad
Participación activa escolar 20 participantes
de
alumnos
con
multidiscapacidad de las
zonas rurales.
Capacitación en lenguaje de 150 participantes
señas, ceguera, deficiencia
intelectual dirigido a padres
de
familia,
profesores,
autoridades y PcD

Difusión e inscripción a los
cursos
Coordinar con personal del
Municipio para apoyo de
algunas actividades afines

Coordinar con instituciones
organizadoras de eventos
Coordinar con las PcD de
acuerdo a fechas de
cumpleaños , día de la
amistad.
Coordinar con las PcD, de la
Omaped , CEBE
05
actividades.
Coordinar
apoyos
de
empresas,
donaciones,
presupuesto.
Paseo Parque de las
Leyendas.
Coordinar con la UGEL 10 y
CEBE Nº 05 para invitar a
especialistas.
Coordinar
con
Municipalidad
movilidad .

la
para

Coordinar con el CEBE 05
equipo SAANEE para la
capacitación

LINEAS ESTRATEGICAS

ACTIVIDAD

Optimización y
fortalecimiento de la
Gestión.

Elaboración del Plan de Trabajo Anual y
actividades mensuales.

Integración Comunitaria y
Vida autónoma.

Inscripciones descentralizadas de las PcD. en
el Distrito. (Zona Norte, Sur, Este, Cercado).
Censo Poblacional del Distrito.
Formación de redes Zonales.
Reuniones con organizaciones de PcD. y
Redes : local y fuera
Realizar convenios con Instituciones a fines.
Atención de Casos Sociales PcD.
Voluntariado familias exitosas
Conformar equipo de promotores con PcD.
Seguimiento de Proyecto de construcción de
Centro de Capacitación e inserción al trabajo
de las PcD.
Creación del Banco de ayuda Biomecánicas.
Contar con un Bus Accesible que beneficie a
las PcD
Campañas de difusión a través de los medios
de comunicación, de las leyes que protegen a
las PcD.
Campaña con CONADIS para capacitación en
materia laboral y sus alcances de la Ley
27050.
Implementación
y
verificación
en
Instituciones Públicas y Privadas
el
cumplimiento del derecho de accesibilidad:
Reserva
de
asientos
preferenciales,
Adecuación
Arquitectónica,
Atención
preferente, etc.
Verificación de las rampas en las avenidas,
calles , locales públicos.
Campañas de Sensibilización
Realizar Campañas de Certificación Médica

Junio
X

Julio

Agosto

X

X

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

200.00
X

X
X
X

X
X
X
X

X

PRESUPUESTO
---------

-----------------300.00

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

--------------------600.00
3,000.00
-----------

X
X

X

X
X

X

X

---------------------

X

X

X

X

X

300.00

X

---------

X

X

X

200,00

X

X

X

200.00

X

X

200.00

X

--------

para su Inscripción en CONADIS

Promoción de la Salud y
Prevención de las
deficiencias

Realizar campaña de DNI con la RENIECAtención Social domiciliaria.
Coordinar con el Hospital de salud de
Chancay, para realizar campañas de salud
integral con especialistas para las PcD.
Campaña de salud con el Hospital Vigil y/o
Hospital Cayetano Heredia especialistas en la

X

X

200.00

X

500.00
X

4,500.00

atención de personas con discapacidad.
Continuar con la Campaña
Visual de

X

X

X

X

X

1,000.00

Cataratas con la Clínica SACRO CUORE.

Participación e integración
en la vida económica.

Atención Psicológica individual y grupal .

X

X

X

X

X

500.00

Talleres de Manualidades:

X

X

X

X

X

5,600.00

Crianza de animales menores.

X

X

X

X

X

500.00

X

X

X

X

X

1,500.00

X

X

X

X

X

X

1,200.00

X

X

X

X

3,500.00

X

X

X

X

Expo Ferias local y regional.

Promoción social, deporte,
cultura y recreación.

X

X

Promover la formación de pequeñas
empresas
Talleres de Teatro, de Música, de Dibujo,

600.00

danzas.
Taller de Deportes, de Recreación
Celebración de fechas significativas

X

Día de las personas con Discapacidad

X
X

Capacitación a Docentes , Padres de
familia y personas con discapacidad
Participación activa Escolar de alumnos con

X
X

1,000.00
3,500.00

Programa de Navidad
Promoción Educativa.

X

3,500.00
300.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,000.00

multidiscapacidad de las zonas rurales
Capacitación en lenguaje de señas, ceguera ,

1,000.00

deficiencia intelectual dirigido a Padres de
familia, profesores , autoridades y PcD.
Talleres de terapia de lenguaje, terapia

X

1,000.00

X

500.00

ocupacional y terapia física.
Talleres de atención a las personas con
multidiscapacidad.
TOTAL

S/. 37,900.00

RECURSOS MATERIALES
MATERIALES
Utiles de Oficina
Laptop
Cámara fotográfica
Movilidad
Local
Implementación Terapia Física
Sillas de Rueda/ Batones/Muletas
Televisor
Minicomponente
Toldos (2)
Material para talleres de manualidades

MODALIDAD DE OBTENCION
Municipalidad Distrital de Chancay
Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Chancay
Donaciones y/o Municipalidad de Chancay
Donaciones y/o Municipalidad de Chancay
Donaciones y/o Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Chancay

