
INFORME FINAL 

Comisión Multisectorial “Tumbes Accesible” 

Introducción 

El presente documento se elabora en cumplimiento de la Resolución Suprema N° 215-

2013-PCM que dispone la presentación de un Informe Final a la Titular del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre las actividades realizadas. 

La citada Resolución publicada el 26 de junio de 2013, amplió a dos años el plazo de 

vigencia de la Comisión Multisectorial encargada de proponer y fiscalizar el modelo de 

intervención multisectorial en materia de discapacidad a fin de elaborar e implementar el 

programa piloto “Tumbes Accesible”. 

El Informe Final describe las acciones emprendidas desde el seno de la Comisión 

Multisectorial, previa identificación de aspectos como: presupuesto asignado y ejecutado, 

sesiones realizadas, convenios firmados y publicaciones efectuadas. 

Luego se muestran las actividades registradas en forma secuencial, los principales 

resultados obtenidos por el Estudio Biosicosocial de Discapacidad, la situación temática 

de la discapacidad en el país y un balance del programa piloto en la perspectiva de las 

réplicas que algunos gobiernos regionales han decidido iniciar a partir de este año.   

Cabe subrayar, en relación al proceso de réplicas del programa piloto, que éstas 

constituyen el valor agregado de la intervención en Tumbes y que a su vez determinan el 

escenario favorable para la aplicación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, 

específicamente el desarrollo e implementación del Sistema Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad – SINAPEDIS. 

1. Secuencia histórica 

El Programa Piloto alcanzó su primer hito relevante, con la firma del Memorandum de 

Entendimiento Perú Ecuador para el intercambio de experiencias exitosas en 

discapacidad. Por el lado del Ecuador, se tenía implementada la iniciativa Misión Solidaria 

“Manuela Espejo”. Fue en diciembre de 2011. 

Asimismo, debe mencionarse el más reciente antecedente registrado en noviembre-2013 

en la ciudad de Piura durante el Encuentro Presidencial y VII Reunión del Gabinete 

Binacional de Ministros Perú – Ecuador, al destacar en su declaración conjunta la 

implementación de las réplicas de “Tumbes Accesible” en cinco regiones del Perú y 

alientan a proseguir este proceso en Piura y la zona de frontera con el Ecuador, 

destacando la importancia para nuestro país del modelo ecuatoriano Misión Solidaria 

“Manuela Espejo” 

Enseguida, presentamos un recuento de las actividades que marcaron las pautas de la 

intervención piloto en Tumbes. El año 2012: 



1. En marzo el gobierno peruano aprueba la Resolución Suprema que crea la 

Comisión Multisectorial encargada de desarrollar el Programa Piloto “Tumbes 

Accesible”. 

2. En abril el Gobierno Regional de Tumbes aprueba la ordenanza regional que 

declara como una prioridad regional la implementación del Programa Piloto. 

3. El 24 de junio de 2012, mediante Decreto Supremo Nº 098-2012-EF, se aprueba la 

primera transferencia presupuestal, con el  objeto de generar las condiciones para 

la puesta en marcha del Programa Piloto “Tumbes Accesible”, en atención al Oficio 

Nº 724-2012-CONADIS/PRE, de cuya demanda se asignó la suma de Trescientos 

Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 300,000.00) para cubrir los gastos operativos y 

difusión, ejecutándose el 100% del presupuesto asignado. 

4. En julio se inician las operaciones censales en la provincia de Contralmirante 

Villar. 

5. En setiembre las brigadas conducidas por un médico especializado en certificación 

de la discapacidad, inician el trabajo de campo. 

6. En el mes de setiembre, mediante Decreto Supremo Nº 196-2012-EF se aprobó la 

segunda transferencia presupuestal por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas en atención al Oficio Nº 1802-2012-CONADIS/PRE, con el cual se 

solicitó recursos adicionales para asegurar la continuidad del Programa Piloto 

”Tumbes Accesible”  en su fase de Estudio Biosicosocial de la Discapacidad, de lo 

requerido se transfirió la suma de Novecientos Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 

Nuevos Soles (S/. 900,650.00), ejecutándose al cierre del año fiscal 2012 el 100% 

del presupuesto transferido. 

7. En diciembre es aprobada la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

8. En diciembre, Junín es la primera región del país en aprobar su ordenanza 

regional que declara de interés prioritario “Junín con oportunidades”, adelantando 

el seguimiento a la hoja de ruta empleada por el Programa Piloto. 

El año 2013: 

1. En febrero se realiza en Tumbes la primera sesión conjunta Comisión 

Multisectorial y Comité Regional “Tumbes Accesible”. 

2. En abril se firma el convenio de cooperación interinstitucional entre el CONADIS y 

el Gobierno Regional de Tumbes para garantizar la sostenibilidad del Programa 

Piloto en su fase de respuesta. El mismo mes se entregan las primeras ayudas 

biomecánicas. 

3. Ante los pedidos de gobiernos regionales como Lambayeque, Ica, Huánuco, 

Moquegua, en junio el CONADIS emprende un plan de réplicas dirigido a 

compartir las pautas metodológicas aplicadas por el Programa Piloto “Tumbes 

Accesible”. 

4. En junio se aprueba la ampliación del plazo de vigencia de la Comisión 

Multisectorial “Tumbes Accesible”. 

5. En julio son presentados los resultados de la Primera Encuesta Nacional 

Especializada en Discapacidad. 



6. También en el mes de julio concluye el Estudio Biosicosocial de la Discapacidad 

en las tres provincias de Tumbes. 

7. En setiembre el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la tercera 

transferencia de recursos al CONADIS, con Decreto Supremo Nº 239-2013-EF, en 

atención al Oficio Nº 1683-2013-CONADIS/PRE, para financiar el tramo final del 

Programa Piloto “Tumbes Accesible”, respondiendo ante las necesidades básicas 

identificadas (ayuda biomecánica, documentación DNI, certificación de 

discapacidad, facilitación para la afiliación al seguro de salud y acceso a los 

programas sociales), autorizando la transferencia de partidas hasta por la suma de 

Dos Millones Ciento Ochenta y Seis Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2’186,000.00), 

ejecutándose el 100% de los recursos asignados. 

8. El Programa Piloto "Tumbes Accesible" ha aportado a la política social exterior en 

cuanto ha sido presentado el 22 de noviembre del 2013 durante la secuencia de 

Experiencias Exitosas de las sesiones de trabajo de la Tercera Reunión 

Extraordinaria del Comité Interamericano para la Eliminación de toda forma de 

discriminación contra las personas con Discapacidad de la Organización de 

Estados Americanos-OEA. Asimismo, ha sido expuesto en las presentaciones 

realizadas en la Décimo Tercera Reunión de la Convención de Ottawa en  

Ginebra, Suiza, en la"Mesa sobre Discapacidad y Desarrollo” organizado por el 

Ecuador en el marco de un Encuentro internacional sobre accesibilidad e 

innovación desarrollado los días 27 y 28 de noviembre del 2013 en Quito –

Ecuador, en la Sexta Sesión de la Conferencia de Estados Partes de la 

Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad en Nueva York-USA 

y en la Conferencia Global de Alto Nivel sobre Asistencia a Víctimas de Minas 

Antipersonal "Tendiendo Puentes entre los Mundos" de Medellín-Colombia.  

9. En diciembre se realizó en Tumbes el primer encuentro binacional Perú - Ecuador, 

orientado a promover la innovación tecnológica en discapacidad, con proyectos 

que sean implementados en la zona de frontera.Cabe mencionar que desde el año 

2012 en los encuentros presidenciales y de gabinetes de ministros Perú - Ecuador, 

“Tumbes Accesible” forma parte de las declaraciones conjuntas recibiendo el 

apoyo e invocación a continuar con su ejecución.En este marco, con fecha 10 y 11 

de diciembre del 2013 se realizó el evento binacional “Compartiendo Lecciones 

Aprendidas en la Implementación del Programa Piloto Tumbes Accesible y Misión 

Manuela Espejo”, en el que se acordó llevarse a cabo en el marco del Día 

Internacional de la Persona con Discapacidad (3 de diciembre) Ferias Binacionales 

del mismo tipo cada dos años, correspondiéndole de manera alternada a cada 

país; constituir la "Red de intercambio de experiencias y buenas prácticas para 

facilitar la vida de las personas con discapacidad, en la región fronteriza Perú - 

Ecuador" y trabajar en conjunto en la formulación del proyecto binacional sobre 

bibliotecas virtuales accesible. 



 
 

2. Estudio Biosicosocial de Discapacidad. Resultados principales 

 

1. 4 844 personas tienen alguna discapacidad. Esto representa el 2.36% del total de 

la población que viven en el departamento de Tumbes y casi la quinta parte de 

personas con “dificultades para desarrollar sus actividades diarias” identificadas 

por el Censo Regional (22 387). 

2. Por provincias, la prevalencia de discapacidad se distribuye en 3.13% 

(Contralmirante Villar), 2.29% (Zarumilla) y 2.27% (Tumbes); correspondiendo un 

2.95% al área rural y 2.29% al área urbana. En términos absolutos, 648 y 4 196 

personas con discapacidad residen en las áreas rural y urbana, respectivamente. 

3. El mayor grupo de población con discapacidad son hombres y representan el 

56.61%; las mujeres, la mitad de ellas con más de 50 años de edad, son el 

43.30%. 

4. El 27.10% de las 4 844 personas identificadas con discapacidad, tiene cuatro 

discapacidades a más; situación que debiera vincularse con la próxima 

implementación de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad 

severa y en situación de pobreza, tomando en cuenta además que 739 personas 

de este grupo tienen más de 45 años de edad. La población con tres 

discapacidades alcanza el 19.84%. 

5. En el grupo de personas con sólo una discapacidad (1 498), ocupa el primer lugar 

en prevalencia la discapacidad motora con el 63.8%; la discapacidad visual es del 

23.8%, la auditiva el 4.3%, del habla el 2.4%, intelectual el 1.8%, mental el 1.2%. 

6. Las personas con más de una discapacidad son 3 346, en las cuales tienen alta 

incidencia la discapacidad mental-intelectual-del habla con 333 casos, mental-

intelectual con 195, visual-motora con 173, mental-intelectual-del habla-motora con 

122 y del habla-auditiva con 112 casos. Cerca del 70% de personas con más de 

una discapacidad fueron evaluadas en la provincia de Tumbes, y 466 (13.93%) de 

ellas viven en zona rural. 

7. Por rango de edades, las personas que tienen más de una discapacidad y superan 

los 45 años, ocupan el 52.83%; de los 333 casos de discapacidad mental-

intelectual-del habla, 235 tienen menos de 30 años de edad. 

8. El 30% de las personas certificadas con alguna discapacidad no cuenta con 

seguro de salud privado o público. El cumplimiento de los artículos 27, 28, 31, 32, 

33, 51, 52 y la 3ª Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29973, estará 

asociado a la atención de esta brecha en los servicios de salud. 

9. El Seguro Integral de Salud – SIS es el tipo de seguro de mayor atención al grupo 

de personas con discapacidad aseguradas, con el 50.91% de usuarios, seguido de 

EsSalud con el 16.39%. La población menor de 14 años con alguna discapacidad 

que no acceden a un seguro de salud, suma 119 personas; según provincias, la 

mayor necesidad de seguro de salud, se concentra en Tumbes a través de 884 

personas con discapacidad, y de acuerdo a la zona geográfica, un 12.1% de 

personas con discapacidad no cuentan con seguro de salud en el ámbito rural. 



10. En los tabulados anexos se incluyen datos sobre derivaciones dictaminadas por el 

médico evaluador, desagregados en casos de personas con discapacidad 

derivados y en casos de personas derivadas para diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación. Es decir, el número de personas con discapacidad registradas por el 

Estudio Biosicosocial es determinado sólo por los certificados firmados por el 

médico evaluador en el trabajo de campo. En tal sentido, al final del Estudio 

Biosicosocial, se reportan 4 078 casos de derivación, correspondiendo 1 338 a 

personas con discapacidad; las especialidades a las cuales fueron derivadas las 

personas se distribuyen en: clínicas, de laboratorio, médico-quirúrgicas y 

quirúrgicas. 

11. El 92.73% de personas con discapacidad consultadas no es usuario de algún 

programa social, presentándose la incidencia más alta en Contralmirante Villar con 

el 96.82%. Esta evidencia deberá tener relación directa con la aplicación del 

artículo 61 de la Ley N° 29973, referido al acceso preferente de las personas con 

discapacidad a los programas sociales. Tómese en cuenta que  3 086 personas no 

beneficiarias, tienen más de dos discapacidades. 

12. Incluyendo los casos de personas derivadas para atención médica posterior, son 1 

639 las personas que en la región de Tumbes requieren ayudas biomecánicas o 

productos tecnológicos para los fines de rehabilitación física y sensorial; esto 

representa un cuadro de necesidades total de 1 907 aparatos o artículos 

biomédicos, concentrado en el grupo de edad mayor a los 40 años con el 80.8%. 

Sólo en el caso de personas acreditadas con discapacidad, son 1 572 las que 

requieren ayudas biomecánicas, significando el 85.8% de la necesidad total. 

13. De la información registrada sobre el nivel de gravedad de la limitación, 

especialmente en las personas con discapacidad para quienes “la actividad no se 

puede realizar o mantener aún con asistencia personal”, la distribución porcentual 

por tipo de limitación es como sigue: en Conducta, 1%; en Comunicación, 2%; en 

Cuidado Personal, 2%; en Locomoción, 3%; en Disposición Corporal, 2%; en 

Destreza, 2%; en Situación, 3%. Son datos que revelan el estrato más complejo 

del grado de discapacidad en las personas evaluadas. 

14. Un 23.53% de personas con discapacidad reporta no tener ningún nivel educativo 

y el 5.04% cuenta con estudios superiores. Según rango de edades, el 34% de 

personas mayores de 30 años sólo alcanzó educación primaria. Además, 177 

niños y jóvenes entre los 3 y 19 años no tienen nivel educativo; situación idéntica 

de no acceso a la educación, la registra un tercio de personas con cuatro 

discapacidades o más. 

15. De acuerdo a su ocupación principal, el 62% de personas con discapacidad mayor 

de 6 años se encuentra en desocupada y de este total, el 41.2% tiene entre 15 y 

64 años. El trabajo independiente ocupa el primer lugar de las ocupaciones, con 

11.31% y le sigue los quehaceres no remunerados con el 8.37%. El 87% de 

personas con discapacidad desocupadas vive en la zona urbana. 

16. Se considera que de las 4 308 personas con discapacidad en edad de trabajar de 

14 y más años de edad, el 56.4% son hombres y el 86.2% radican en el área 

urbana; asimismo, de las 4 308 personas sólo el 67.66% se considera como 



Población Económicamente Activa y de este grupo, un 59.01% se encuentran 

desocupadas (1 720 personas) 

 

3. Contexto actual de la discapacidad en el país 

Para comprender la secuencia de lo actuado en Tumbes, es necesario conocer otros 

avances en materia de discapacidad que se han producido paralelamente al desarrollo del 

Programa Piloto y marcan una pauta favorable para próximas intervenciones en las 

demás regiones del país, fortaleciendo el proceso de institucionalización de la temática de 

discapacidad. 

1. Diseño y aprobación de programas presupuestales en salud, empleo y educación 

para personas con discapacidad menores de 30 años de edad. Consistió en un 

trabajo multisectorial dirigido a construir el modelo conceptual, lógico y prescriptivo 

de la discapacidad, adhiriendo las necesidades de este grupo de población al 

eficiente manejo presupuestal por parte de tres sectores estratégicos en el 

tratamiento de la discapacidad. Tumbes se constituyó en una de las regiones 

piloto para la aplicación de los tres programas presupuestales. 

2. Ejecución de la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad. Primer 

esfuerzo multisectorial para generar una línea de base que registre con un nivel de 

inferencia departamental el cuadro de necesidades de la población discapacidad, 

aplicando cada resultado muestral a una mejor orientación de las políticas públicas 

en discapacidad y una focalización más precisa de los recursos asignados a los 

tres programas presupuestales ya descritos. Los resultados se presentaron en 

julio-2013 y, al igual que “Tumbes Accesible” e inclusive coordinando con su 

Comisión Multisectorial, la Comisión formada para ejecutar la Encuesta Nacional 

cumplió con articular las distintas rectorías sectoriales en salud, vivienda, 

accesibilidad, educación, empleo. 

3. En el seno de otra Comisión Multisectorial responsable del seguimiento al Plan de 

Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, se aprobó iniciar el 

proceso de su reformulación atendiendo a la hoja de ruta trazada por el Programa 

Piloto “Tumbes Accesible” y su efecto favorable en la construcción de políticas 

regionales sobre discapacidad. Priorizando su carácter participativo, la 

reformulación del Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad contribuirá de esta manera a poner en agenda pública la restitución 

de derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Ley N° 29973 y 

su Reglamento. 

4. Por tratarse de un compromiso internacional que el Perú debe honrar como Estado 

firmante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de las Naciones Unidas, la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad es 

el inicio de la armonización de la legislación nacional a lo dispuesto por tan 

importante tratado. Un ejemplo es la aprobación de las pensiones no contributivas 

para personas con discapacidad severa en situación de pobreza, que tiene en los 

resultados del Estudio Biosicosocial del Programa Piloto “Tumbes Accesible” un 



insumo indispensable para consolidar los primeros grupos de personas con 

discapacidad que accedan progresivamente a este derecho. 

5. Se creó el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 

SINAPEDIS. Sistema funcional que integra el trabajo del CONADIS con gobiernos 

regionales y locales, determinando funciones y competencias en la atención de 

políticas públicas sobre discapacidad. Con lo avanzado en la región de Tumbes, el 

SINAPEDIS puede contar con una primera plataforma operacional. 

 

4. Perspectivas 

Actualmente el CONADIS prosigue, a través de su Dirección de Investigación y Registro, 

con el acompañamiento técnico al Comité Regional “Tumbes Accesible” creado el año 

2012 por el Gobierno Regional de Tumbes para garantizar la implementación del 

programa piloto. Entre los objetivos previstos para fines del año 2014, se tiene la 

aprobación de un plan estratégico regional sobre discapacidad, a partir de los resultados 

obtenidos por el Estudio Biosicosocial de Discapacidad y que fueron entregados a las 

autoridades del gobierno regional en diciembre 2013. 

Asimismo, en el marco de la Ley General de la Persona con Discapacidad y su 

Reglamento publicado el 08 de Abril-2014, continuará el desarrollo del sistema 

georeferenciado SIGEED.2 para facilitar la implementación de los registros regionales y 

municipales de personas con discapacidad, a partir de un Registro Nacional CONADIS 

debidamente mejorado en sus procedimientos de inscripción. 

En relación a la fase de respuesta, se cuenta con el convenio de cooperación 

interinstitucional firmado entre el CONADIS y el Gobierno Regional de Tumbes en abril de 

2013, habiendo asumido este último el compromiso de la sostenibilidad a la fase de 

respuesta. Al mismo tiempo, a través de sus Organos de Línea especializados, el 

CONADIS proseguirá con la asistencia técnica que acompañará el proceso de respuesta 

previsto por el modelo “Tumbes Accesible” y que está a cargo del Gobierno Regional de 

Tumbes y con él, las trece municipalidades de la región. 

En el ámbito específico de las réplicas generadas por el modelo “Tumbes Accesible”, 

desde el año 2013 el CONADIS atendió a las solicitudes de los gobiernos regionales de 

Junín, Huánuco, Moquegua, Ayacucho, Lambayeque y Piura, para implementar en sus 

respectivos territorios las pautas metodológicas establecidas en las publicaciones 

realizadas en el ámbito de la Comisión Multisectorial. 

En el ámbito de la relación binacional Perú – Ecuador prosigue el trabajo de intercambio 

técnico, y conforme a los acuerdos arribados el 11 de diciembre del 2013 durante el taller 

Binacional “Compartiendo Lecciones Aprendidas en la Implementación del Programa 

Piloto Tumbes Accesible y Misión Manuela Espejo”, se espera seguir desarrollando cada 

dos años las Ferias Binacionales, constituir la "Red de intercambio de experiencias y 

buenas prácticas para facilitar la vida de las personas con discapacidad, en la región 

fronteriza Perú - Ecuador" y culminar la formulación del proyecto binacional sobre 



bibliotecas virtuales accesible en zona de frontera en el marco de la suscripción del 

Memorando de Entendimiento que se espera suscribir con Ecuador.  

Asimismo, se continuará presentando el Programa Piloto "Tumbes Accesible" a nivel 

internacional, como aporte del Perú a las experiencias exitosas realizadas en materia de 

discapacidad del mundo, formando parte de los productos dirigidos a la oferta de 

cooperación técnica que puede ofrecer nuestro país, en coordinación con la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional - APCI y la Dirección de Asuntos Sociales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Finalmente, desde nuestra posición de asesores técnicos seguiremos fortaleciendo la 

difusión de la "Guía para la Formulación de propuestas de Proyectos Inclusivos" y se 

espera concertar esfuerzos con APCI para la conducción de la Mesa de Cooperación 

Inclusiva con Perspectiva de Discapacidad  y Enfoque Transversal como una plataforma 

facilitadora de la canalización de recursos de la cooperación internacional a las iniciativas 

nacionales que impulsen el desarrollo de las personas con discapacidad, con énfasis en la 

región de Tumbes. 

 



Anexo 1: Relación de Sesiones realizadas por la Comisión Multisectorial “Tumbes Accesible” 

 

N° de 

Sesión 
Fecha Lugar Tema(s) abordado(s) Integrantes asistentes 

1 10/04/2012 Sala María Elena 

Moyano – MIMP 

Instalación de la Comisión Multisectorial 

Tumbes Accesible 

MIMP, CONADIS, INEI, 

MEF, MVCS, MRE, 

MINDEF, ESSALUD, MIDIS, 

MINSA, MINEDU 

2 17/04/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Aprobación del Reglamento Interno 

 Invitación al MININTER y RENIEC 
para que integren la Comisión 
Multisectorial Tumbes Accesible 

 Presentación de la propuesta de 
trabajo.  

MIMP, CONADIS, INEI, 

MINSA, MTPE, MEF, MTC, 

MRE, ESSALUD, MINDEF, 

MIDIS 

3 24/04/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Aprobación del documento técnico 
orientador.  

 Aprobación de la Subcomisión 
técnica de coordinación con el 
Comité Regional de Tumbes 

MIMP, CONADIS, MVCS, 

RENIEC, ESSALUD, MIDIS, 

MININTER, MEF; INEI, 

MINDEF, MTPE, MINSA, 

MTC, MINEDU 

4 08/05/2012 Ministerio de 

Salud 

 Aprobación de los equipos técnicos: 
1 Para la Elaboración de la ficha 
técnica a aplicarse en el Estudio 
Biosicosocial en Tumbes. 2. Para el 
inventario de recursos sectoriales. 

 Creación de la página web del 
Programa Piloto Tumbes Accesible  

MIMP, CONADIS, INEI, 

MTC, MVCS, MINDEF, 

MRE, RENIEC, MININTER. 

5 25/05/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Oficializar la integración de RENIEC 
y del MININTER 

 Remisión del Cronograma de 
Actividades del Programa Piloto 
Tumbes Accesible a los sectores 
integrantes.  

MIMP, CONADIS, RENIEC, 

MINSA; ESSALUD, MRE, 

MTC, MININTER, MTPE. 

6 29/05/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Exposición de los objetivos, 
componentes y fases del Programa 
Piloto. 

 Precisiones sobre las necesidades 
logísticas para la implementación 
del Programa Piloto Tumbes 
Accesible y la viabilidad del 
financiamiento por el MEF.  

MVCS, INEI, ESSALUD, 

MININTER, MIMP, MTPE, 

MINSA, MRE, CONADIS.  

7 08/06/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Presentación de los avances los 
equipos técnicos.  

MIDIS, RENIEC, MTC, 

CONADIS, INEI, MIMP, 

MININTER, MTPE. 

8 13/07/2012 Sala de Reuniones  Presentación del Estado Situacional 
del Programa Piloto Tumbes 
Accesible.  

MINDEF; RENIEC; MTC, 

CONADIS, INEI, MIMP, 



CONADIS  Presentación de la Ficha Técnica a 
aplicar en el Estudio Biosicosocial.  

MININTER, MTPE. 

9 25/07/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Formación de la Subcomisión para 
la fase de ejecución del Programa 
Piloto Tumbes Accesible.  

MINDEF, MTC, MININTER, 

MTPE, MINSA, MIDIS, 

ESSALUD, MVCS, MINEDU, 

RENIEC, MIMP, CONADIS 

10 10/08/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Aprobación del Organigrama 
Funcional del Programa Piloto 
Tumbes Accesible 

 Programa Sesión virtual entre la 
Comisión Multisectorial y Comité 
Regional Tumbes Accesible 

MINDEF, MTC, MININTER, 

MTPE, MRE, MEF, 

ESSALUD, MINEDU, MIMP, 

CONADIS.  

11 28/08/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Sesión virtual entre la Comisión 
Multisectorial y Comité Regional 
Tumbes Accesible 

 Inicio del Estudio Biosicosocial en 
Tumbes  

MINDEF, MTC, MININTER, 

MTPE, MRE, ESSALUD, 

MINEDU, MIMP, CONADIS. 

12 17/09/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Avances de la implementación del 
Estudio Biosicosocial en 
Contralmirante Villar. 

 Implementación de Brigadas 
Especiales del MINSA para el 
Estudio Biosicosocial.  

MIMP, MTC, MTPE, 

MINDEF, MININTER, 

MINEDU, RENIEC, MIDIS, 

MEF, ESSALUD, MINSA, 

CONADIS. 

13 27/09/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Informe sobre el trabajo realizado 
por la primera brigada en 
Contralmirante Villar.  

 Conformación del equipo de 
sistematización de la experiencia.  

 Reconocimiento a los médicos de 
ESSALUD por su primera 
participación en el Estudio 
Biosicosocial. 

MIMP, MTC, MTPE, 

MINDEF, MININTER, 

RENIEC, MIDIS, MRE, 

ESSALUD, MINSA; INEI, 

CONADIS.  

14 29/10/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Fortalecimiento del equipo de 
sistematización.  

 Reporte parcial del Estudio 
Biosicosocial en Contralmirante 
Villar  

MIMP, MINSA, MINDEF, 

MTPE, MRE, ESSALUD, 

RENIEC, CONADIS 

15 30/11/2012 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Presentación del Sistema de 
Georeferencia Especializado en 
Discapacidad.  

 Creación de la Subcomisión para 
elaborar una propuesta de 
intervención y atención a las 
persona con Trastorno del Espectro 
Autista. 

MIMP, MINSA, MINDEF, 

MIDIS, MININTER, MRE, 

MTC, MTPE, ESSALUD, 

RENIEC, MEF, CONADIS. 

16 24/01/2013 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Programación de la sesión conjunta 
entre la Comisión Multisectorial y 
Comité Regional Tumbes Accesible 
en la ciudad de Tumbes.  

 Presentación del Libro de 

MIMP, MINSA, MINDEF, 

MIDIS, MINEDU, 

MININTER, MRE; MTC, 

ESSALUD, RENIEC, MEF, 



Sistematización del Programa Piloto 
Tumbes Accesible en la provincia de 
Contralmirante Villar. 

 Pensiones no contributivas 

INEI, CONADIS. 

17 19/02/2013 Auditorio Costa 

del Sol – Tumbes  

 Informe de los avances del Comité 
Regional Tumbes Accesible. 

 Presentación en la ciudad de 
Tumbes del Libro de Sistematización 
del Programa Piloto Tumbes 
Accesible en la provincia de 
Contralmirante Villar. 

MIMP, CONADIS, MINDEF; 

MIDIS, MTC, ESSLAUD, 

RENIEC. 

18 15/03/2013 Sala de Reuniones 

CONADIS 

 Reporte del avance del Estudio 
Biosicosocial en la provincia de 
Zarumilla 

 Avances de la subcomisión para 
elaborar una propuesta de 
intervención y atención a las 
persona con Trastorno del Espectro 
Autista. 

MIMP, MIDIS, CONADIS, 

RENIEC, MTC, MRE, MTPE, 

INEI, ESSALUD 

19 09/07/2013 Sala María Elena 

Moyano – MIMP  

 Reporte del proceso de 
transferencia del Programa Piloto al 
Gobierno Regional de Tumbes. 

 Presentación del Plan de Réplicas 
del Programa Piloto Tumbes 
Accesible.  

MIMP, MRE, MINSA, 

ESSALUD, MIDIS, MEF, 

MINDEF, MTC, MINEDU, 

RENIEC, CONADIS.  

20 25/07/2013 Instalaciones de 

la Universidad 

Norbert Wiener 

 Exposición del Instituto Nacional de 
Rehabilitación sobre sus acciones en 
Tumbes en el marco del artículo 59 
de la Ley General de la Persona con 
Discapacidad en relación a las 
Pensiones no contributivas. 

MIMP, MRE, MINSA; 

ESSALUD, MIDIS, MEF, 

MINDEF, MTC, MINEDU, 

MTPE, RENIEC, CONADIS. 

21 10/09/2013 Sala María Elena 

Moyano – MIMP 

 Informe situacional del Programa 
Piloto Tumbes Accesible  

 Programación de actividades al 31 
de diciembre 2013. 

MIMP, RENIEc, MRE, 

MINSA, MIDIS, MINDEF, 

MTC, CONADIS.  

22 05/11/2013 Instalaciones de 

la Universidad 

Norbert Wiener 

 Presentación de los resultados 
globales del Programa Piloto 
Tumbes Accesible  

 Invitación para evento binacional 
entre Perú – Ecuador. 

MIMP, RENIEC, MRE, 

MINDEF, MEF, MTC, 

MTPE, CONADIS. 

23 24/01/2014 Sala María Elena 

Moyano – MIMP 

 Informe situacional sobre el proceso 
de réplicas del Programa Piloto 
Tumbes Accesible 

 Presentación de resultados finales 
del Estudio Biosicosocial 

MIMP, MRE, MINEDU, 

ESSALUD, MINSA, MTPE, 

CONADIS, MINDEF, MIDIS. 

 

Anexo 2: Ayudas biomecánicas gestionadas en el marco del Programa Piloto 

 

Fuente cooperante Cantidad de ayudas técnicas donadas 



Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días 100 sillas de ruedas 

Convenio de donación Cooperación Americana para 

el Desarrollo -USAID 

128 (70 sillas de ruedas y 58 bastones 

guías) 

 

 

Anexo 3: Relación de convenios firmados para impulsar el Programa Piloto 

 

Instituciones Fecha Objeto 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos - CONADIS 

Agosto 2012 Desarrollar actividades orientadas a promover un programa 

de cooperación que permita el desarrollo de las personas 

con discapacidad dentro del Programa Piloto Tumbes 

Accesible con la participación del Programa de Formación 

en Excelencia Gerencial de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos.  

Sociedad de Medicina Física y 

Rehabilitación – CONADIS 

Octubre 2012 Integrar esfuerzos del CONADIS y la SMRP para facilitar la 

participación de médicos rehabilitadores y/o acreditados en 

el Estudio Biosicosocial del Programa Piloto Tumbes 

Accesible con la finalidad de obtener el diagnóstico de la 

discapacidad. 

ESSALUD - CONADIS Diciembre 

2012 

Desarrollar actividades orientadas a promover y llevar a 

cabo el desarrollo del Programa Piloto Tumbes Accesible 

con la participación de médicos rehabilitadores de ESSALUD, 

quienes serán parte de Brigadas encargadas de ejecutar el 

Estudio Biosicosocial de la Discapacidad señaladas en dicho 

programa, a fin de evaluar la discapacidad de la población 

asegurada. 

Capítulo Perú del Plan 

Binacional de Desarrollo de la 

Región fronteriza Perú – 

Ecuador – MIMP 

Enero 2013 Aunar esfuerzos orientados a promover la inclusión y la 

protección de los derechos de las poblaciones vulnerables 

con énfasis en las personas con discapacidad, la 

transversalización de género y la trata de personas en la 

Región Fronteriza.  

Gobierno Regional de Tumbes 

– CONADIS 

Abril 2013 Facilitar la conducción directa del Programa Piloto Tumbes 

Accesible por parte del Gobierno Regional de Tumbes, que 

garantice la sostenibilidad del Programa, integrando al 

CONADIS en su rol de asistencia técnica y facilitador de 

coordinaciones interinstitucionales e intergubernamentales 

dirigidas a validad el modelo de intervención definido para 

el programa. 

 



Anexo 4: Situación normativa de las regiones del país que iniciaron proceso de réplica del piloto “Tumbes 

Accesible” 

 

N° Gobierno Regional Estado Situacional 

1 Junín 

Construcción de la Plataforma   

Ordenanza Regional N° 154-2012-GRJ/CR 

2 Moquegua Ordenanza Regional N° 06-2013-CR/GRM 

3 Huánuco  Ordenanza Regional N° 059-2013-CR-GRH 

4 Piura Acta de Compromiso e Implementación del Programa “Piura Accesible” 

5 Lambayeque Ordenanza Regional N° 017-2013-GR.LAMB/CR 

6 Ayacucho  Ordenanza Regional N° 026-2013-GRA/CR 

 

Anexo 5: Publicaciones realizadas en el marco del Programa Piloto  

 

Publicaciones Mes de publicación 

Libros 

Documento de Sistematización de la Experiencia Piloto 

Programa Piloto “Tumbes Accesible” – Primeros Resultados 

de la Provincia de Contralmirante Villar en el departamento 

de Tumbes  

Enero 2013 

Documento de sistematización de la Experiencia Piloto 

“Tumbes Accesible” – Resultados de la provincia de 

Zarumilla en el departamento de Tumbes 

Julio 2013  

Documento de Resultados registrados por el Programa 

Piloto “Tumbes Accesible” – Estudio Biosicosocial de la 

Discapacidad 

Diciembre 2013 

Revistas 

CONADIS  

Ley 29973- Ley General de la Persona con Discapacidad  Diciembre 2012 

Responsabilidad Social Empresarial  Febrero 2013 

“Tumbes Accesible” Firme decisión política por la 

Discapacidad 

Julio 2013 

El Lenguaje del SINAPEDIS Octubre 2013 

Balance de la Inclusión 2013 Diciembre 2013 

 

Anexo 6: Reseña de gestiones documentarias relevantes realizadas a nivel de la Comisión Multisectorial 

Documento Sumilla 

1.  Comunicación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores dirigida al CONADIS 

Se recibe información sobre la Misión Solidaria 

Manuela Espejo y sus características 



2.  Oficio del CONADIS al MEF Gestión de la primera Demanda Adicional para 

Financiar el Programa Piloto Tumbes Accesible 

en el marco de la Resolución Suprema N° 085-

2012-PCM. 

3.  Oficio del Gobierno Regional de Tumbes 

dirigido al  CONADIS 

Coordinación para la realización del taller de 

Intercambio de Experiencias Metodológicas con 

el Ecuador 

4.  Oficio del INEI dirigido a la Presidencia de la 

Comisión Multisectorial Tumbes Accesible 

Informe de los resultados del Censo Regional de 

Personas con dificultades para realizar sus 

actividades diarias 

5.  Oficio del MINSA dirigido al CONADIS  Sobre la elaboración de la Ficha de Evaluación 

Médica Especializada – FEME  

6.  Oficio de la Asociación La Cruz de Cristo 

dirigido al CONADIS 

Solicita Información Pública del Programa Piloto 

Tumbes Accesible 

7.  Oficio del CONADIS dirigido al Gobierno 

Regional de Tumbes  

Remisión de material informativo del Programa 

Piloto Tumbes Accesible  

8.  Oficio del CONADIS al MINSA Sobre los Resultados del Estudio Biosicosocial en 

la provincia de Contralmirante Villar  

9.  Oficio del CONADIS a la Sociedad de Medicina 

de Rehabilitación del Perú - SMRP 

Ejecución del Convenio SMRP – CONADIS 

10.  Oficio del CONADIS al MEF  Gestión para contar con expositores del MEF en 

la Pasantía “Formación de Gestores de 

Desarrollo bajo enfoque de Discapacidad” 

realizado en Tumbes. 

11.  Oficio del CONADIS al INEI Realización del taller de “Mejora Continua de los 

Procesos del Programa Piloto” realizado en Lima 

12.  Oficio del CONADIS al Gobierno Regional de 

Tumbes 

Remisión del SIGEED para instalación en la sede 

del Gobierno Regional 

13.  Oficio del Gobierno Regional de Tumbes al 

CONADIS 

Instalación del Comité Regional de Formulación 

e implementación del Programa Piloto 

14. . Oficio del Gobierno Regional de Tumbes al 

CONADIS 

Designación de integrantes de la Comisión de 

Transferencia del Programa Piloto Tumbes 

Accesible en el marco del Convenio entre GRT - 

CONADIS 

15.  Reporte de publicaciones  Difusión del PPTA en medios de comunicación 



de Tumbes: Tumbes 21, La Verdad, Correo 



 

Anexo 7: Transferencias presupuestales realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas al CONADIS  

 

N° 
Documento 

dirigido al MEF 
Fecha 

Norma que 
aprueba 

transferencia 
Concepto 

Genérica 
del gasto 

Monto 
transferido 

1 Oficio Nº 724-
2012-
CONADIS/PRE 

24.06.2012 DS Nº 098-2012-EF Gastos Operativos y difusión  2.3 300,000.00 

2 Oficio Nº 1802-
2012-
CONADIS/PRE 

29.09.2012 DS Nº 196-2012-EF Continuidad del programa piloto "Tumbes Accesible" en su fase de Estudio 
Biosicosocial de la discapacidad 

2.3 900,650.00 

3 Oficio Nº 1683-
2013-
CONADIS/PRE 

22.09.2013 DS Nº 239-2013-EF para financiar el tramo final del programa piloto “Tumbes Accesible” el 
mismo que contribuyo a generar las condiciones idóneas  para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad creando las líneas basales 
para la elaboración de Políticas Públicas y respondiendo ante las necesidades 
básicas identificadas (ayuda biomecánica, documentación DNI, certificación 
de discapacidad, facilitación para la filiación al seguro de salud y acceso a los 
programas sociales),  

2.3 2,186,000.00 

     Total 3,386,650.00 

 

 


