
PROGRAMA “TUMBES ACCESIBLE” 
MATRIZ GENERAL 

 

INSTITUCIÓN 
PROCESO PILOTO PROCESO DE RESPUESTA 

ACCIONES REALIZADAS EN EL 
2012 - 2013 

ACCIONES REALIZADAS 
EN EL 2014 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA 
EL 2015 

Gobierno Regional de 
Tumbes 

 Apoyo logístico para el 
desarrollo de las actividades de 
las etapas de Concertación, 
Censo Regional y Estudio 
Biosicosocial del Programa 
Piloto “Tumbes Accesible”  

 Conformación del Comité 
Regional del Programa Piloto 
“Tumbes Accesible” 

 Declaración de Prioridad 
Regional el Programa Piloto 
“Tumbes Accesible” mediante 
Ordenanza Regional. 

 Firma de Convenio Marco con 
el CONADIS 

 En coordinación con el CONADIS, 
MIMP, MINSA e INR se realizó la 
entrega de aproximadamente 500 
ayudas biomecánicas. 

 Articulación con el CONADIS y el 
MINEDU para la presentación del 
programa presupuestal en 
Educación. 

 Se viene sistematizando el proceso 
y fundamentación del Programa 
“Tumbes Accesible”. 

 Se elabora una reunión de 
evaluación y establecimiento de 
compromisos  para el proceso de 
respuesta del Programa “Tumbes 
Accesible”. 

 Inclusión en el presupuesto 2015 el 
programa piloto “Tumbes 
Accesible”. 

 Institucionalización del Programa 
Regional “Tumbes Accesible” en el 
ROF del Gobierno Regional. 

 Incorporación del Programa 
Regional “Tumbes Accesible” en el 
Plan de Desarrollo Regional 
Concertado. 

 Reactivación del Comité Regional 
“Tumbes Accesible” 

 En coordinación con el CONADIS se 
realizará una evaluación de medio 
término del convenio marco. 

 Acompañamiento y apoyo a la 
implementación del programa 
presupuestal en Educación. 

 Acompañamiento y apoyo a la 
implementación del programa 
presupuestal en Salud. 

 Reactivación de los Comités Locales 
del “Programa Tumbes Accesible”. 

 Elaboración de un Plan Regional en 
Accesibilidad. 

 Elaboración de Proyectos de 
Inversión Pública en Accesibilidad. 



Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - 
INABIF 

   Creación de Centro de Atención 
Residencial – CAR para niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad 
intelectual o mental severa o grave; 
la cual se puede dar bajo dos 
modalidades. 

 En alianza con instituciones 
(Gobierno Regional, Gobiernos 
Locales, Sector Salud, INABIF, 
etc.), mediante la cual, cada una 
de ellas, contribuye parcialmente 
en la implementación del CAR 
(local, alimentación, personal, 
implementación etc.), en la 
medida de sus posibilidades. 

 Elaboración de un Proyecto de 
Inversión Pública para la creación 
del CAR, para lo cual el Gobierno 
Regional dará las facilidades para 
obtener evidencias sobre la 
problemática de las personas con 
discapacidad en la región Tumbes 
y en particular de aquellos que se 
encuentran en situación de 
abandono. 

 Implementación del Programa de 
Rehabilitación Basada en la 
Comunidad – RBC, que consiste en 
el acercamiento de los servicios a 
los lugares donde se encuentran las 
PcD, así como involucrar a la 
Comunidad en su protección y 
cuidado. Todo esto en alianza con 
instituciones locales (Gobierno 
Regional, Gobiernos Locales, Sector 
Salud, INABIF, etc.) 



CONADIS 

 Diseño de la propuesta del 
Programa Piloto “Tumbes 
Accesible”. 

 Fundamentación Técnica de la 
Demanda Adicional ante el MEF 
para financiar el Censo 
Regional a cargo del INEI. 

 Fundamentación Técnica de la 
Demanda Adicional ante el MEF 
para financiar el Estudio 
Biosicosocial. 

 Elaboración del Diagnóstico de 
la situación de las OMAPEDs 
de Tumbes. 

 Generación de un Sistema de 
Georeferenciación. 

 Elaboración de un Estudio de 
Modelo de Gestión en 
Discapacidad. 

 Conducción del trabajo de 
campo desarrollado en el 
proceso piloto del programa 
“Tumbes Accesible”. 

 Asistencia Técnica al Gobierno 
Regional de Tumbes en temas de 
discapacidad. 

 Acompañamiento técnico al 
Gobierno Regional de Tumbes a 
través del Coordinador Regional 
del CONADIS. 

 Campaña de incidencia política 
“Vota por la Discapacidad, no por la 
Incapacidad”. 

 Articulación con el MINEDU para la 
presentación del programa 
presupuestal en Educación. 

 Entrega de ayudas biomecánicas. 

 En coordinación con el INR entrega 
de silla de ruedas. 

 Asistencia Técnica al Gobierno 
Regional de Tumbes en 
implementación del SINAPEDIS. 

 Asistencia Técnica al Gobierno 
Regional de Tumbes en 
implementación de la Ley 29973. 

 Acompañamiento técnico al 
Gobierno Regional de Tumbes en el 
proceso de respuesta a través del 
Coordinador Regional del 
CONADIS. 

 Seguimiento a los compromisos 
asumidos en la Campaña “Vota por 
la Discapacidad, no por la 
Incapacidad”, a las Autoridades 
Regionales y Provinciales entrantes  

 Monitoreo de las acciones que 
realizan los programas 
presupuestales en discapacidad en 
Tumbes. 

 En coordinación con el Gobierno 
Regional de Tumbes se realizará 
una evaluación de medio término del 
convenio marco. 

Ministerio de Educación 
Dirección General de 
Educación Básica Especial 

 Miembro del Equipo Técnico de 
elaboración de la ficha censal 
del Censo Regional de 
Personas con Discapacidad en 
Tumbes. 

 Miembro del Equipo técnico de 
elaboración de la Ficha Social 
del Estudio Biosicosocial. 

 A través de los docentes de los 
CEBES y PRITE de Tumbes, 
miembros de las Brigadas del 
Estudio Biosicosocial para el 

 Dotación de materiales, mobiliario y 
equipos educativos pertinentes a 
CEBES y PRITE 

 Asistencia y acompañamiento 
contextualizado a familias de 
estudiantes con discapacidad. 

 Docentes con segunda 
especialidad que genera cambios 
en su práctica pedagógica. 

 Identificación de II.EE. preferentes 
para atención a determinados tipos 

 Presentación y puesta en marcha de 
estrategia para cerrar brechas de 
atención en CEBES y PRITES. 

 Elaboración de perfiles de Proyectos 
de Inversión Pública para 
construcción y adecuación de 
CEBES y PRITES de acuerdo a 
demanda y disponibilidad de 
terrenos saneados. 

 Capacitación a docentes en 
segunda especialidad 



levantamiento de información 
social. 

de discapacidad. 

 Mantenimiento y 
acondicionamiento de locales 
escolares. 

 Contratación oportuna de 
profesionales 
(CEBE/SAANEE,PRITE, CREBE). 

 Reunión de sensibilización e 
incidencia política a autoridades 
regionales y locales para apoyar 
las acciones del programa 
presupuestal 106.  

 Implementación de instituciones 
educativas preferentes a 
determinados tipo de discapacidad.  

 

Ministerio de Salud 
 

Instituto Nacional de 
Rehabilitación 

 Miembro del Equipo Técnico de 
elaboración de la ficha censal 
del Censo Regional de 
Personas con Discapacidad en 
Tumbes. 

 Miembro del Equipo técnico de 
elaboración de la Ficha Médica 
del Estudio Biosicosocial. 

 A través de Médicos 
Rehabilitadores y Médicos de 
Medicina General 
Responsables de las Brigadas 
del Estudio Biosicosocial y 
responsables del levantamiento 
de información médica. 

 Curso Taller de Ensamblaje de Sillas 
de Ruedas para los profesionales y 
técnicos de 41 establecimientos de 
salud. 

 Campaña de atención médica 
especializada en la detección de 
patologías sobre problema de la 
columna, pie y caderas, parálisis, 
hemiplejias amputaciones y diferentes 
discapacidades. 

 Campaña de certificación para 
personas con discapacidad, 
entregándose más de 50 certificados. 

 Más de 100 atenciones médica general 
en pediatría y neurología. 

 Se entregaron 246 sillas de ruedas 
evaluados por el INR y la DIRESA. 

 Capacitación a profesionales de la 
salud, responsables de los 
establecimientos, funcionarios y 
directores de salud en temas de 
rehabilitación basada en comunicad, 
programa presupuestal y aplicación del 
sistema GISDIS en las unidades 
ejecutoras de la región de Tumbes. 

 Se brindará asistencia técnica al 
Gobierno Regional en temas 
relacionados a la implementación de 
documentos normativos en el marco 
de la Ley 29973. 

 Se brindará apoyo biomecánico a 
las personas con discapacidad que 
lo requieran. 

 Se certificará a las personas con 
discapacidad. 

 Se brindará atención en 
rehabilitación a las personas con 
discapacidad. 

 Se asignado presupuesto adicional 
al Hospital JAMO en el marco del 
programa presupuestal por 
discapacidad para la atención en 
rehabilitación y certificación de la 
persona con discapacidad. 

 


