OBJETIVO
ESPECIFICO

Apoyar el
proceso de
realización del
diagnostico y
caracterización
de las personas
con
discapacidad en
la Localidad.

ACTIVIDAD

•Visitas
Domiciliarias
•.Encuestas.

META

95 % de las
personas de la
Ciudad y área
insular
identificadas.

•Carnetizar
•Crear un
sistema de
información de
la población
identificada.

El 95% de las
personas
identificadas,
carnetizadas.

INDICADORES

TIEMPO

•.N° de visitas
realizadas.
•N°
de
encuestas.
Enero-Mayo
•N°de reuniones Inicio y proceso
con lideres.
de Contratación.
• N°
de
Organizaciones
Mayo –
Privadas
Diciembre
Identificadas.
Ejecución de
•No de personas metas propuestas
con
su
respectivo
carnet.

RESPONSABLE

Comité de la
RED VIVA.
.- Comité de
Discapacidad
Local.
DADIS.

OBJETIVO
ESPECIFICO

ACTIVIDAD

META

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLE

Velar que todas
las personas en
condición de
discapacidad
sean
incorporadas en
el Sistema de
identificación
del SISBEN

Coordinar con
Planeación
Distrital las
acciones de
identificación de
las personas en
condición de
discapacidad en
el sisben III.

El 95 % de las
personas
identificadas
sean
beneficiarias
al SISBEN

N° de encuestas
realizadas por
el SISBEN.

Mayo Diciembre

Comité Local de
Discapacidad y
Planeación
Distrital.

Velar por la
afiliación a una
E.P.S del
régimen
subsidiado a las
personas en
condición de
discapacidad.

Presentar al
DADIS, la
documentación
de las personas
en condición de
discapacidad
para la afiliación
a las E.P.S

El 100% de las
personas en
condición de
discapacidad
estén afiliadas
a una E.P.S.

No de nuevas
afiliaciones.

Mayo a
Diciembre

Comité Local de
Discapacidad.
DADIS.
EPS con
ampliación de
cobertura.

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

META

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLE

Profundizar en el
fortalecimiento del
Comité Local de
Discapacidad.

Reuniones de
coordinación con
las diferentes
Entidades que
conforman el
Consejo Local de
Discapacidad.

Un 100% de
participación de
las Entidades del
Estado y ONG
que conforman el
Consejo Local de
Discapacidad.

•N°de Entidades
participantes.
•N°de Miembros
asistiendo.
•N°de reuniones
de trabajo.

FebreroDiciembre

Comité
Local de
Discapacida
d.

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

META

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLE

Conformar una RED
Comunitaria de
personas en
condición de
discapacidad, familia
y grupos
Comunitarios.

Realizar una
convocatoria a la
comunidad, familia
para la
conformación de la
RED.

Una Red en la
Localidad,
conformada por
el 100% de las
personas
identificas y su
familia.

No de
reuniones con la
Familia.
.- No de
reuniones con
líderes.
.-

Enero- Julio

Comité
Local de
Discapacida
d.

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar
acciones de
prevención y
atención en salud a
la familia y
comunidad en
condición de
discapacidad.

ACTIVIDAD

1.
•
•
•
•
•

Realizar jornadas
de salud en:
Tamizaje visual.
salud oral.
Vacunación.
Medicina general.
salud mental.

META

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLE

El 100% de las
personas
identificadas y
sus familias, se
beneficien de
estas campañas.

•N° de asistentes.

EneroOctubre.

Comité
Local de
Discapacida
d.
DADIS.
Ese
Cartagena.
Comfenalco.

•N° de personas
atendidas.
•N° de campañas.
•N° de servicios.

2. Talleres sobre:
•
Derechos y Deberes
en el Sistema
General de Salud.
•
Prevención y
atención.
3. Realización de un
Foro sobre:
Discapacidad y la
Familia.

OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar la
estrategia RBC,
Rehabilitación
Basada en la
Comunidad en los
barrios de la
Localidad.

ACTIVIDAD

1.

Realizar convenios
con Fundaciones
expertas en el tema
para la
implementación de
la estrategia RBC.

2.

Identificar los
Líderes que
participaran en el
proceso.

3.

Focalizar los barrios
donde se
implementara el
proyecto.

META

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLE

Aumentar la
participación
del individuo, la
familia,
comunidad y
Estado en un
100%.

•No de lideres
participando.

MarzoNoviembre

Comité Local
de
Discapacidad
.

•No de barrios
focalizados.
•No de talleres.
•No de
Entidades.
.

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover la
1.
vinculación de
niños, niñas
menores de 7 años
a programas de
atención
2.
temprana.

ACTIVIDAD

Realizar convenios
con Instituciones
de primera
infancia.
Identificación de
demanda de
capacitación al
personal docente.

META

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLE

El 100% de los
niños, niñas y
jóvenes
identificados
gocen de este
derecho.

•N° De niños,
niñas y
jóvenes
escolarizados.

EneroMarzo

Comité Local
de
Discapacidad
UNALDE.

• No de
Docentes
capacitados.
•No de
Instituciones
Receptoras.

I.C.B.F
Fundaciones.

OBJETIVO
ESPECIFICO

ACTIVIDAD

Capacitación a las
familia para el
adecuado manejo de
la discapacidad.

META

INDICADORES

50% de los
•N° de
miembros de las
familias
familias capacitadas. capacitadas.
•N° de
miembros de
cada familia.
•N° de
Fundaciones,
Universidade
s
participando.
•N° de
Talleres.

TIEMPO

RESPONSABLE

MarzoOctubre

•Comité
Local de
Discapacidad.
(Fundaciones
Aluna, Inhasor)
•Universidad de
Cartagena.
• Universidad
del Sinu.

OBJETIVO
ESPECIFICO

ACTIVIDAD

Inventario de las
Realizar estudios
Instituciones
sobre:
Educativas
Oficiales y no
1. Accesibilidad de
Oficiales de la
infraestructura.
Localidad.
2. Plan de
implementación
académica
3.

Plan de
Mejoramiento
Institucional.

4.

Plan becario

META

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLE

El 100 % de las
Instituciones
Educativas
ofreciendo una
educación con
calidad.

•N° de
Instituciones
educativas .
•No de visitas
a
Instituciones
Educativas.
•.No de
asesorías

EneroMarzo

Comité Local de
Discapacidad.
Unalde.
.Infraestructura

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

META

Garantizar a
jóvenes y adultos
en situación de
discapacidad el
acceso a
programas de
formación
vocacional.

Realización de cursos
vocacionales y
manualidades

El 80% de los
jóvenes y sus
familias
participando en el
proceso

INDICADORES

•N° de
personas
inscritas.
•N° de
talleres.
• N° de
Instituciones
del Trabajo y
desarrollo
humano.

TIEMPO

RESPONSABLE

Febrero- Comité Local de
Noviembre Discapacidad.
Unalde.
Instituto para
el Trabajo y
Desarrollo
Humano.

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

Brindar a las
familias de las
personas en
condición de
discapacidad
acceso a los
programas de
formación para la
generación de
ingresos.

Realizar convenios
con el SENA,
Fundación Indufrial

META

INDICADORES

100 % de las
•N° de
familias
familias
participando de este inscritas.
proceso
•N° de
talleres.
•No. de
convenios con
Instituciones
Educativas.

TIEMPO

RESPONSABLE

MarzoComité Local de
Noviembre Discapacidad.

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

Promover la
alfabetización y la
formación
tecnológica a los
jóvenes en
condición de
discapacidad

Realizar convenios
con Instituciones
Educativas, SENA,
Fundación Indufrial,
CERES, UNAD.

META

INDICADORES

El 100% de los
•N° de
jóvenes interesados, Instituciones
estudiando.
receptoras.
•N° de
jóvenes
inscritos,

•N° de
jóvenes
estudiando.

TIEMPO

RESPONSABLE

FebreroNoviembre

Alcaldía Mayor
de Cartagena.
CERES, UNAD,
Institutos
Técnicos,
Tecnológicos.

OBJETIVO ESPECIFICO

•Coordinar con El
IDER, acciones
dirigidas a la
recreación y
deporte.

ACTIVIDAD

•Realizar una jornada
deportiva en las
modalidades de
futbol, atletismo de
campo y ajedrez.

•Conformación de •Organizar una
clubes deportivos jornada recreativa.
de la Localidad
• Promocionar dos
clubes deportivos de
la localidad.
•Impulsar los juegos
paralimpicos.

META

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLE

100 % de las
personas en
condición de
discapacidad (niños,
niñas, jóvenes,
adultos y adultos
mayores)
participando en las
jornadas deportivas
y recreativas.

•N° de
participantes.

MarzoDiciembre

Comité Local de
discapacidad.
IDER.
Lideres de la
comunidad.

•N° de
jornadas
deportivas.
•N° de clubes
inscritos.

OBJETIVO
ESPECIFICO

ACTIVIDAD

META

•Diseñar y 1.
ejecutar
actividades
culturales.

Visita a los diferentes
escenarios deportivos
e históricos de la
ciudad.

•El 90 % de los niños,
niñas, jóvenes y
adultos conozcan la
ciudad.

2.

Celebración de fechas
especiales: Día
internacional del cine,
Día internacional de
discapacidad. Mes del
niño, Navidad.

•El 90 % de los niños,
niñas, jóvenes y
adultos participando
activamente en las
acciones organizadas
desde la Alcaldía.

3.

Conformación De
comparsas para la
realización del I
Cabildo Local de
personas en condición
de discapacidad

INDICADORES

•N° de
Monumentos
ha visitar.
No de jóvenes
asistiendo
•N° de
personas en
condición de
discapacidad
inscritos.

TIEMPO

RESPONSABLE

MarzoDiciembre.

•Comité Local
de
Discapacidad.
IPCC.

MarzoDiciembre.

•Museo
Histórico.

•El 100% de las
•N° de eventos.
MarzoFundaciones,
•N° de grupos Diciembre.
Instituciones
participando.
educativas inclusivas,
participando.

•Museo Casa
Rafael Núñez.

•Castillo de
San Felipe•IPCC

No

Actividad

cantidad

Inversión

Total

1

Censo

1

110.000.000

110.000.000

2

Foro

1

20.000.000

20.000.000

3

Convocatoria

10

400.000.000

4.000.000

4

Jornada de salud

5

1.000.000

5.000.000

5

talleres

8

1.000.000

8.000.000

6

Capacitación-RBC

2

15.000.000

30.000.000

7

Cursos vocacionales y
manualidades

6

1.000.000

6.000.000

8

Jornadas deportivas-culturales

8

4.000.000

32.000.000

9

Celebración día Discapacidad.

1

10.000.000

10.000.000

225.000.00.oo

