FORMATO PLAN DE TRABAJO 2,017
Comunidad TRANS
Objetivos:

Diseminar
información a la
comunidad sobre las
decisiones del MCP

Área (Comunicación,
Rendición de cuentas
Participación)

Actividad

Descripción

Medio de
verificación

Presupuesto

Responsable

Reuniones Informativas de
los Representantes de
CONAMUSA fijados por el
POA:

Informe
CONAMUSA
avances de la
Subvención
en VIH y TB

Reunión
con
Representantes
del RP en VIH y
TB,
y
líderes
comunitarios
TRANS

Acta de
Asistencia

POA
CONAMUSA

Representante
CONAMUSA

Talleres de
Capacitación

Capacitación

Acta de
Asistencia

Recursos
propios y
sugerir apoyo
a ONG
amigas,
Proyecto GIZ,
y R.P.

Líderes
Comunitarios

Acta de
Asistencia

Recursos
propios y
sugerir apoyo
a ONG
amigas,
Proyecto GIZ,
y R.P.

Lideres

2 Lima

May

Jun

Jul

2

Ag

Set

1

1 Provincias
Buscar el desarrollo
comunitario

Talleres de Aprendizaje
sobre cómo implementar
una OBC; Serian 2 Talleres:
que involucren estos
puntos:

¿Cómo crear y
organizar una
OBC?

Organización

1

1

Gestión
Fortalecimiento
Buscar el desarrollo
comunitario

Talleres de Capacitación en
elaboración y solicitud de
proyectos de desarrollo
comunitario
1 Taller dirigido por un
profesional experto en el
tema

Talleres de
Capacitación

Capacitación en
elaboración
de
proyectos
que
busquen
financiamiento
para proyectos de
desarrollo
Comunitario

Comunitarios

1

Oct

Realizar una agenda
comunitaria

Crear una agenda
comunitaria con fines de
lograr la unión de los
diferentes bloques TRANS

Agendar una
reunión
trimestral o
Semestral,
para fijar
acuerdos de
Comunidad

Reunión
con
participación
masiva de la
comunidad
TRANS y fijar
objetivos y planes
anuales.

Acta de
Asistencia

Desarrollar un
manejo integrado de
las Redes Sociales
con fines
informativos

Chats Messenger

Creacion de
diferentes
medios
virtuales de
Comunicación

Medios virtuales
que permitan una
comunicación
interactiva
e
informativa con
temas de interés
comun

Boletin
Virtual, Chat

Buscar
la
participación masiva
en los diferentes
talleres,
exposiciones
y
seminarios de las
diferentes
comunidades
con
temas de interés
común.

Participación
en
Seminarios, Talleres y
Reuniones
de
otras
comunidades

Copar los
diferentes
lugares
estratégicos
de las
diferentes
comunidades
y participar de
una agenda
común

Participación en
Exposiciones,
Talleres,
seminarios,
y
agendas de otras
comunidades
donde
toquen
temas de interés
común.

Acta de
asistencia

Programar visitas de
campo
en
las
diferentes Regiones
del País e identificar
la problemática de la
Comunidad TRANS.

Viaje a las regiones del país
para informar e informarse
de la situación de las
comunidades.

Visita de
Campo a las
Regiones del
pais

Contactar con las
diferentes lideres
comunitarios
y
fijar una visita
además de un
conversatorio

Fotos y
Grabaciones
de las visitas

Supervisar
la
ejecución
de
la
Subvención en VIH y
TB

Viaje a las regiones del país
para informarse de la
situación de la Subvención
en las comunidades.

Visita de
Campo a las
Regiones del
pais

Compromiso de
nuestra población
para monitorear
en los diferentes
Centros de Salud
la ejecución de la
subvención

Fotos,
entrevistas
grabadas y
otros medios
de
verificación

Whats App,Link
informativo(Boletin
virtual)

Whast app
Mails copy

Recursos
propios y
sugerir apoyo
a ONG
amigas,

Lideres

Recursos
propios y
sugerir apoyo
a ONG
amigas,

Lideres

Propio

La comunidad

1

Comunitarios

Comunitarios

(Copia)

Lideres
Comunitarios

1

Regionales

Lideres
Comunitarios
Regionales

1

Desarrollar
y
Fortalecer
capacidades internas
y
mejora
de
autoestima en pro
del
Desarrollo
Comunitario

Taller de couching
2 por Año (sugerido)
Pero en este 2,017 seria 1.

El Couching
como
instrumento
de desarrollo
de
capacidades,
habilidades y
fortalezas

Taller de couching
para el desarrollo
de capacidades
peersonales
y
grupales en pro
del
desarrollo
comunitario

Lista de
Asistencia y
Certificado de
participación

Recursos
propios y de
ONG ´S
aliadas

La Comunidad

