
MATRIZ DE COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES – TUMBES ACCESIBLE 2015 

CONVENIO MARCO CON EL CONADIS ACCIONES REALIZADAS EN EL 2014 Y PROGRAMADAS EN EL 2015 

 El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos orientados a promover la inclusión y protección de las personas con discapacidad. 

 La vigencia del convenio es de cuatro años a partir d la firma del convenio. Pudiendo sr renovado previo acuerdo de las partes. 

 La firma del convenio se realiza el 15 de Abril de 2013 

Concertar con el CONADIS estrategias de intervención a favor 
de la integración socio económica y política de las personas 
con discapacidad. 

 En el 2015 se realizará una evaluación de medio término del convenio 

Implementar políticas regionales que promuevan el desarrollo 
social, educativo, económico y político de la persona con 
discapacidad en igualdad de condiciones, con participación 
sectorial y de los gobiernos locales. 

Apoyar en la identificación de las acciones, programas y 
proyectos que requieran ejecutar a favor de las personas con 
discapacidad en la región Tumbes. 

Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas y fuentes 
de cooperación internacional la dotación de recursos que 
permitan la ejecución de las acciones, programas y proyectos 
que prioricen en el marco del Programa a favor de las personas 
con discapacidad. 

Promover la suscripción de convenios específicos con sus 
instancias con el fin de viabilizar iniciativas conjuntas en 
beneficio de las personas con discapacidad. 

Difundir los objetivos y logros de esta alianza, mediante la 
Oficina de Comunicaciones y los medios de que disponga.  

CONVENIO ESPECÍFICO CON EL CONADIS ACCIONES REALIZADAS EN EL 2014 Y PROGRAMADAS EN EL 2015 

 El objeto del presente convenio es 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 validar el modelo de intervención defino para el programa.  

 La vigencia del convenio es de un año a partir d la firma del convenio. Pudiendo sr renovado previo acuerdo de las partes. 

 La firma del convenio se realiza el 15 de Abril de 2013 

Diseñar los mecanismos de monitoreo y seguimiento a los  El Gobierno Regional de Tumbes cuenta con una base de datos a cargo de un 



resultados registrados durante el proceso de implementación 
del programa piloto “Tumbes Accesible”. 

profesional, que se encarga de monitorear y hacer seguimientos de las personas 
c on discapacidad evaluadas. 

 Como parte de este trabajo se identificó a las personas con discapacidad 
indocumentadas, las cuales han sido reportadas a la RENIEC. 

 Asimismo, se identificó a las personas con discapacidad que no cuentan con 
seguro de salud, las cuales han sido derivadas a la Dirección Regional de Salud. 

Coordinar con el Comité Regional “Tumbes Accesible” 
estrategias de trabajo conjunto para proseguir con el programa 
piloto “Tumbes Accesible”, garantizando su sostenibilidad.  

 Considerando la etapa de transición que atravesó el Gobierno Regional de 
Tumbes, y considerando la coyuntura electoral se apoyó al CONADIS la 
organización de la Campaña “Vota por la Discapacidad, No por la Incapacidad”, 
con el objetivo de comprometer a las nuevas autoridades regionales y 
provinciales en la sostenibilidad del programa. 

Implementar coordinaciones con la instancia del gobierno 
nacional correspondiente, para la revisión de los avances en el 
programa piloto “Tumbes Accesible”.  

 Reunión con el Ministerio de Educación 

 Reunión con el Ministerio de Salud y el INR 

 Reunión de Trabajo Multisectorial e Intergubernamental “Balance y Retos del 
Programa Piloto Tumbes Accesible” 

 

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL CONADIS – TUMBES ACCESIBLE 2015 

CONVENIO MARCO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE 

TUMBES 
ACCIONES REALIZADAS EN EL 2014 Y PROGRAMADAS EN EL 2015 

 El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos orientados a promover la inclusión y protección de las personas con discapacidad. 

 La vigencia del convenio es de cuatro años a partir de la firma del convenio. Pudiendo ser renovado previo acuerdo de las partes. 

 La firma del convenio se realiza el 15 de Abril de 2013 

Brindar información, asistencia técnica especializada y 
capacitación en materia de discapacidad que requiera el 
GOBIERNO REGIONAL para la realización de las actividades 
derivadas de este convenio.    

 En el 2015 se realizará una evaluación de medio término del convenio 

 Las coordinaciones que emprenda el CONADIS con el Gobierno Regional de 
Tumbes, estarán orientadas a la implementación del SINAPEDIS en esta región. 

 El trabajo que realiza el CONADIS para fortalecer el proceso de réplicas del 
Programa Piloto Tumbes Accesible en el país estará asociado a la fase de 
respuesta que ejecute el Gobierno Regional de Tumbes frente a los resultados 
registrados por el Estudio Biosicosocial de la Discapacidad realizado en dicha 
región. 

Brindar información, asistencia técnica y acompañamiento para 
la formulación, aprobación e implementación del Plan Regional 
de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad y para la formulación de perfiles y proyectos de 
inversión pública necesarios para el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad, en el marco del 



funcionamiento del SINAPEDIS.   

Apoyar y monitorear el fortalecimiento de las organizaciones de 
personas con discapacidad. 

Apoyar al GOBIERNO REGIONAL en gestionar ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas y fuentes de cooperación 
internacional la captación de recursos que permitan el 
financiamiento de las acciones, programas y proyectos dirigidos 
a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

Asistencia técnica y monitoreo del fortalecimiento de la Oficina 
Regional de Atención de la Persona con Discapacidad y las 
Oficina Municipales de atención a las Personas con 
Discapacidad de la Región.  

Difundir a través de los programas de Radio y Televisión “Sin 
Barreras” y nuestro Portal Webb los logros de esta alianza ante 
la comunidad en general. 

CONVENIO ESPECÍFICO CON EL GOBIERNO REGIONAL 

DE TUMBES 
ACCIONES REALIZADAS EN EL 2014 Y PROGRAMADAS EN EL 2015 

 El objeto del presente convenio es 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 validar el modelo de intervención defino para el programa.  

 La vigencia del convenio es de un año a partir d la firma del convenio. Pudiendo sr renovado previo acuerdo de las partes. 

 La firma del convenio se realiza el 15 de Abril de 2013 

Transferir la información producida por el programa piloto 
“Tumbes Accesible”, debidamente sistematizada y con las hojas 
de ruta correspondientes para culminar la intervención prevista.  

 El año 2014, el CONADIS remitió al Gobierno Regional de Tumbes la 
información sistematizada de la intervención médico social realizada en las tres 
provincias de la Región Tumbes. El año 2015, esta información será insumo 
para los estudios que se desarrollen en las regiones que replicarán el modelo 
Tumbes Accesible. 

Facilitar la asistencia técnica especializada y capacitación 
dirigida a evaluar la viabilidad de iniciativas de inversión pública 
y privada en el ámbito de discapacidad, en el marco de los 
resultados registrados por el programa piloto “Tumbes 
Accesible”.  

 La Unidad Formuladora de Proyectos del CONADIS coordinará con el área de 
Proyectos del Gobierno Regional de Tumbes la carpeta de iniciativas que ésta 
genere en atención a los resultados del Programa Piloto. 

Contribuir con la gestión interinstitucional necesaria para la 
atención de las necesidades identificadas en el programa piloto 
“Tumbes accesible.  

 La asistencia técnica que brinde el CONADIS al Gobierno Regional de Tumbes, 
será parte de la programación de actividades en el Plan Operativo Institucional 
2015-CONADIS. 

 


