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El Gobierno Regional de Tumbes cuenta con 17
trabajadores con discapacidad (cumple con la cuota
de empleo en un 5.2%). Asimismo, a través de la
Estrategia “Inclúyeme, Soy Capaz”, se logró
capacitar a 35 personas con discapacidad en
materia de acceso al empleo.

13 distritos cuentan con sus respectivas OMAPED
(6 en la provincia de Tumbes, 3 en Contralmirante
Villar, y 4 en Zarumilla).

Asimismo, 4 responsables de OMAPED indican que
hay cumplimiento “parcial” del 1% del presupuesto
asignado.

Respecto a las acciones de fiscalización sobre la
accesibilidad en las Plataformas de Atención al
Usuario en la Región Tumbes – 2021, no se ha
obtenido respuesta satisfactoria del Gobierno
Regional de Tumbes ni de las Municipalidades
Provinciales de Tumbes.

Para el año 2021, se han asignado S/ 82 650 soles
para los gastos operativos de OREDIS, lo que
representa el 0.049% del presupuesto institucional,
monto muy lejano a los S/ 848,061.95 esperados
como parte del 0.5%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACCESO AL EMPLEO

Tumbes: Cumplimiento de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad

ACCESIBILIDAD SITUACIÓN DE LAS OMAPED



En materia de integración, desarrollo e 
inclusión de las personas con discapacidad

Actividades de difusión en materia de discapacidad a través
del canal “Entre Aliados”

Asistencias Técnicas para la inclusión de las personas con
discapacidad

Atención a las personas con discapacidad a través de la Red
Alivia Perú

Capacitación para la empleabilidad en el CETPRO “Alcides
Salomón Zorrilla”



Registro Nacional de las Personas con 
Discapacidad en la Región de Tumbes
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309’230
personas con 
discapacidad 

registradas en el 
país

1.9%

Personas con discapacidad en la Región Tumbes

57.8% 42.2%
3, 487

son mujeres
2,542

son hombres

36.1%
60 años a más

35.4%
30 a 59 años

12.7%
Menores de 18

15.8%
18 a 29 años

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del CONADIS (actualizado al 22 de junio de 2021) 

(6’029)
de las personas con 

discapacidad pertenece a 
Tumbes

51.6%
Generalizada, 

sensitivas y otras. 

16.5%
De la visión

10.5%
De la audición

8%
De lenguaje

Tipo de deficiencia

29.3%
Intelectuales

3.8%
Psicológicas



Implementación de la Política Nacional 

Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo
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Intervención de los gobiernos regionales en 
la implementación de la PNMDD

Materias de la PNMDD en las cuales los gobiernos 
regionales son proveedores de servicios

● Participación política y social de personas con discapacidad

● Participación de las personas con discapacidad en actividades

económicas dependientes o independientes

● Acceso y cobertura de servicios integrales de salud para las

personas con discapacidad.

● Desarrollo de las competencias de las personas con

discapacidad en educación, en los diferentes niveles y

modalidades.

● Actitudes sociales favorables hacia las personas con

discapacidad.

● Condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas

con discapacidad.

● Gestión pública en materia de discapacidad.

31 
Servicios  de la PNMDD 

15 
Servicios provistos por 

los gobiernos regionales



Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos 

Regionales
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Sobre el Programa de Fortalecimiento
Iniciativa impulsada por la DPD, en conjunto con la DFS, DIR y DPDS, para la implementación de la Política Nacional
Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (PNMDD).

Objetivo : Fortalecer los conocimientos y capacidades de las funcionarias y los funcionarios de los gobiernos regionales,
OREDIS y OMAPED en materia de discapacidad

Funciones de gobiernos regionales y locales en materia de
discapacidad y acciones de articulación.

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del
CONADIS.

Fiscalización en materia de discapacidad.

Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el
Desarrollo al 2030 y su implementación a nivel regional y
local.

Contenido del programa



¡MUCHAS GRACIAS!


