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¿Se cumple con la cuota del 5% de

colaboradores con discapacidad en el

MIMP?

¿Cuánto personal con discapacidad labora

en la atención del servicio telefónico gratuito

de la línea 100?



Información General: Cumplimiento de la Cuota de empleo en 
el Sector Público  

De acuerdo al Plan de Trabajo de Fiscalización, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 112-2022-

CONADIS/PRE, se fiscalizará la cuota de empleo del 2022 en el último trimestre del presente año.



PODER EJECUTIVO CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Información General: Cumplimiento de la Cuota de empleo en 
el Sector Público  

Invocación al cumplimiento de 

la cuota de empleo de las 

personas con discapacidad en 

el Sector Público

17
Oficios

Solicitud de Información para 

fiscalización (CONADIS)

01
Oficio



Información General: Avance del cumplimiento en el 
Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable

Pliego MIMP Pliego CONADIS

TOTAL 8.906,00 59 0,7

RÉGIMEN LABORAL PEA PEA CUOTA %

Decreto Legislativo N° 1057 234 65

TOTAL 234,00 62 26,5

RÉGIMEN LABORAL PEA PEA CUOTA %

TODOS REGÍMENES 9.140,00 121 1,3



Colaboradores con discapacidad del PNA por servicio 

Información General: Programa Nacional AURORA

Total personal 

PNA

5341

Personal con 

discapacidad PNA

28

Linea 100 03



Unidad de Gestión de Talento Humano e Integridad- UGTHI “Programa Nacional Aurora”

● Más de 8000 procesos CAS 2019-2021
● Contarón con la bonificación por discapacidad (Art 48 de la Ley 29973)

PERIODO CANTIDAD DE 

PROCESOS 

TOTAL DE 

POSTULANTES 

POSTULANTES 

CON 

DISCAPACIDAD

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

QUE 

ACCEDIERON

2019 5203 23012 248 7

2020 2579 28435 192 9

2021 1271 13790 97 2

Fuente: DVMM

Información General: Programa Nacional AURORA



Los servicios que brindan el Programa

Nacional Aurora, CEM, HRT, ER, entre

otros ¿cuentan con las condiciones de

infraestructura para la atención de las

personas con discapacidad en todas sus

sedes u oficinas?



430 CEM 22 HRT 8 SAU 5 CAI LINEA 100 56 ER CHAT 100

Servicios que cuentan con
condiciones de infraestructura en los
servicios del Programa Nacional
Aurora para atención de las
personas con discapacidad

PROGRAMA NACIONAL AURORA

Hogares de Refugio Temporal - HRT

Centros de Emergencia Mujer - CEM



Servicios que cuentan con condiciones de infraestructura en los servicios del Programa Nacional Aurora
para atención de personas con discapacidad

INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

06 Hogares de Refugio Temporal - HRT27%



Servicios que cuentan con condiciones de infraestructura en los servicios del Programa Nacional Aurora
para atención de personas con discapacidad

INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

237 Centros de 
Emergencia Mujer -
CEM

55.1%

Estrategia 1
Ambiente temporal en 1er piso

Estrategia 2
Visitas domiciliarias



¿Cuántas denuncias de violencia contra las

mujeres con discapacidad se han reportado

en los últimos dos años? Indicar la cantidad

y el porcentaje en Lima y a nivel nacional



Casos atendidos por los servicios del PNA a personas con discapacidad 

a nivel nacional

Estrategia 
Rural

Servicio de 
Atención 
Urgente

Servicio de atención 

gratuito los 365 días del 

año, las 24 horas del día.

1839 orientaciones 

telefónicas (Abr-Ago 

2022) 

Línea 100

35 casos atendidos (2021)

35 casos atendidos (Ene-

Ago 2022)

08 SAU a  nivel 

nacional. 

12 casos 

atendidos (Ene-

Ago 2022)

Hogares de 
Refugio

CHAT 100

Centro de 
Atención 

Institucional

05 CAI funcionando en 

Lima, Callao, Ayacucho 

y Cusco. 

22 HRT implementados 

que operan en todo el 

país.

11 PCD albergadas 

(2021)

09 PCD albergadas (Ene-

Sep 2022)

Servicio de atención 

virtual las 24 horas 

del día.

56 ER a nivel nacional 

(54 oferta fija y 2 

oferta itinerante)



ER Coporaque

Acciones de intervención en el Tambo
Oquebamba, Distrito de Kunturkanki, Provincia
de Canas, Región del Cusco, Taller sobre
autoestima, con población del ámbito del
Tambo de Oquebamba.

ER. Parinari: 

Atención de caso a una mujer de 36 años, de la comunidad de San

Martín de Tipishta, distrito de Parinari, provincia de Loreto, región

Loreto; para apoyo en el trámite de su partida de nacimiento y DNI

ante Registro Civil de la Municipalidad de Parinari.

Casos atendidos por los servicios del PNA a personas con discapacidad 

a nivel nacional



Casos atendidos por los CEM según región

Periodo: Año 2022 (ene-ago)

Casos atendidos por los servicios del PNA a personas con discapacidad 

a nivel nacional

473 Lima

196 Arequipa

109 Cusco

98 Junín

78 Ancash 



PIAS Yavarí: 

Taller sobre identificación de roles de género con población de Santa Rita, distrito de Yavarí, 

provincia Mariscal Ramón Catilla – Loreto

Casos atendidos por  los servicios del PNA a personas con 
discapacidad a nivel nacional 



ER Imaza

Campaña Multisectorial con OMAPED Imaza, distrito de Bagua,

Amazonas; con participación del Establecimiento de salud y Gobierno

Local. Tema: conociendo los derechos de las personas con

discapacidad. Además, se brindó orientación y atención de casos.

ER Pisacoma

Seguimiento de caso de VCMIGF a través de visita 

domiciliara a usuaria del servicio la ER del PN Aurora. 

Distrito de Pisacoma, provincia de Chucuito, Puno. 

Casos atendidos por  los servicios del PNA a personas con 
discapacidad a nivel nacional 



¿Cuál es la estadística de personas con

discapacidad que han accedido al carnet

del CONADIS en los últimos cinco años y

qué campaña se piensa impulsar para

contribuir a un mayor crecimiento?



REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2018-2022)

POR SEXO

0 a 2 3 a 5 6 a- 11 12 a 17 18 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a
más

1410

5840

18807 18355

24401

28641

33755

40989

POR GRUPO ETÁREO1

1 Información del RNPCD 

Se excluyen registros de personas fallecidos, retiros voluntarios y 

nulidades. Información al 30 de setiembre 2022

https://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe/

AÑO 0 a 2 3 a 5 6 a- 11 12 a 17 18 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a más TOTAL

2018 366 4 023 4 759 5 602 5 523 6 372 7 443 34 088

2019 1 925 4 540 4 669 5 517 6 033 6 660 8 199 36 544

2020 25 629 2 213 2 031 2 806 3 168 3 577 4 325 18 774

2021 506 1 820 3 911 3 623 5 905 7 498 9 169 11 111 43 543

Ene-Set 

2022
878 2 100 4 120 3 273 4 571 6 419 7 977 9 911 39 249

TOTAL 1410 5840 18807 18355 24401 28641 33755 40989 172 198

AÑO HOMBRE MUJER TOTAL

2018 19 484 14 604 34 088

2019 21 017 15 527 36 544

2020 10 778 7 996 18 774

2021 24 556 18 987 43 543

Ene-Set 2022
22 432 16 817 39 249

TOTAL 172 198

Número de personas que se 

inscribieron al Registro Nacional del 

2018 a setiembre 2022:
172 198

https://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe/


Año 2022: 14 campañas de difusión e inscripción al RNPDC en

alianza con las FF.AA. en zonas rurales, en donde se incorporaron al

Registro Nacional aproximadamente doscientos (200) usuarios.

Registro descentralizado 🡪 Suscripción de 29 convenios de

Cooperación Interinstitucional con Gobiernos Regionales,

Provinciales y Distritales con el objetivo de brindar asistencia técnica

en la implementación de sus registros.

Año 2022: 7 campañas de difusión e inscripción simultánea en el

RNPCD 🡪 Participación en siete (07) actividades organizadas por las

municipalidades distritales de Lima y entidades del Gobierno

Nacional.

5 Gobiernos Regionales

4 Municipalidades 

Provinciales

3 Municipalidades 

Distritales

cuentan con un registro 

totalmente implementado.

13 Gobiernos Regionales

cuentan con un registro en 

proceso de implementación

Registro totalmente 

implementado

Registro en proceso de 

implementación

Sin registro

ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD (RNPCD)

Impulso de la Plataforma Virtual “Mi Registro en todo el Perú”: Esta

plataforma permite acceder a los servicios del Registro a nivel

nacional desde cualquier dispositivo con acceso a internet,

optimizando el tiempo de atención a las personas con discapacidad.



6
¿Cuál es el diagnóstico y qué problemas

tiene a la fecha las personas con

discapacidad inscritos en el Registro

Nacional de personas con Discapacidad

(RNPCD)



Mejorar las 
condiciones de 

vida saludable de 
las niñas, niños y 

adolescentes

Fortalecer el 
desarrollo de la 
autonomía de 

las niñas, niños 
y adolescentes

Disminuir el 
riesgo de 

desprotección 
de las niñas, 

niños y 
adolescentes

Fortalecer la 
participación de las 

niñas, niños y 
adolescentes en los 

distintos espacios de 
decisión de su vida 

diaria

Optimizar la 
gobernanza vinculado 

al ejercicio de 
derechos de las niñas, 
niños y adolescentes

OBJETIVO 
PRIORITARIO N°1

OBJETIVO 
PRIORITARIO N°2

OBJETIVO 
PRIORITARIO N°3

OBJETIVO 
PRIORITARIO N°4

OBJETIVO 
PRIORITARIO N°5

POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD 
PARA EL DESARROLLO AL 2030

● Educación secundaria con formación técnica
● Fortalecimiento de prácticas de crianza 
● Atención integral frente al delito de trata de personas
● Atención integral frente al delito de explotación sexual
● Promoción y fortalecimiento de los consejos consultivos 
● Fortalecimiento de capacidades de participación

646 Servicios 

Servicios fortalecidos
+COBERTURA
+CALIDAD

40
Servicios 
nuevos



DIAGNÓSTICO

Limitado acceso a la salud

48%
No busco  atención médica.

El 32% de ellos no lo hizo por 
sentirse excluidos o por falta de 

oportunidades. 

Limitado acceso a la educación

13.9%
no tiene nivel alguno de 

educación

46.2% tiene un máximo de nivel 
primario y solo el 14.9% culminó 

estudios superiores

Limitado acceso a la salud

64.3% en edad de trabajar, no cuenta 
con empleo

Grave situación de pobreza

21.6% 26.1% en la sierra y 31.6% en la 
selva

Limitado acceso a espacios 
físicos y públicos

29.3% tiene problemas para el 
desplazamiento en 

establecimientos de salud

Limitado acceso en medios de 
transporte

39% tiene problemas en acceso a 
medios de transporte público.



7
Informes de ejecución presupuestarias

en inversiones del sector a la fecha y

qué medidas está tomando para

impulsar la ejecución presupuestal



AVANCE Y PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL 

SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

● Al 24 de agosto el Sector había alcanzado una ejecución acumulada del 3.8% de su presupuesto.

● Al mes de octubre, el Sector ha logrado una ejecución acumulada del 36.8%, cerrando el mes de

septiembre con una ejecución de 4.3 millones en inversiones, lo que significó ejecutar más del 29% de

su presupuesto sólo en el último mes. Tiene una proyección de ejecución para el IV Trimestre de 99.8% de su

presupuesto.



EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MIMP

En el periodo 2022, el Sector viene ejecutando (8) ocho

inversiones, con un presupuesto de S/ 14.7 millones.

A la fecha, ha ejecutado el 36.8% de su presupuesto,

logrando para el cierre del mes de septiembre el 264.6% de

su meta programada mensual, ocupando el 1er lugar en la

ejecución al III Trimestre.



EJECUCÍÓN DE INVERSIONES PLIEGO MIMP

El Sector MIMP ha alcanzado al mes de octubre más del 87% de su presupuesto certificado y ha ejecutado alrededor del 
36.8% al Tercer Trimestre. Ha logrado además, al cierre del mes de setiembre una ejecución del 264.6% de su meta 
programada mensual, ocupando el Primer Puesto en Ejecución a Nivel de Inversiones.

Fuente: Consulta Amigable 10.10.22, en relación al PIM



EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MIMP 2023

Para el periodo 2023, el Sector tiene un presupuesto asignado de 18.1

millones.

Se ha priorizado ejecutar una cartera de inversiones que permita culminar

proyectos que se han reactivado en el IV Trimestre 2022, luego de 2 años

de encontrarse paralizados como es el caso de Centro de Atención

Ermelinda Carrera, que alberga a mas de 200 mujeres adolescentes en

estado de abandono.

Asimismo, con más del 33% del presupuesto del Sector en Inversiones,

en el 2023 el MIMP ejecutará el nuevo Centro especializado Tecnológico

Productivo “Salomón Zorrilla”, servicio que permitirá a más de 7 mil

alumnas y alumnos con discapacidad, acreditarse con carreras

técnicas.



PRESUPUESTO ASIGNADO 2023



• Rediseño de los servicios desarrollados a
través de sus principales programas
sociales.

• Reposición de activos y estandarización de
servicios con arquitectura adecuada que
garantice su protección y adecuada atención
de nuestra población vulnerable.

• Implementación de Unidades Formuladoras
de Inversiones en el MIMP, para generar el
impulso y orientación a los Gobiernos Sub
Nacionales en la formulación de
expedientes técnicos e inversiones de
optimización, ampliación, reposición y
renovación.

Impulsar Servicios a través de inversiones en 
corresponsabilidad con los Gobiernos Sub Nacionales

Reestructuración de Servicios MIMP  

• Diversificar la cartera de inversiones del Sector,
priorizando el acondicionamiento adecuado de
sus servicios, así como la reposición de activos
que se encontraban obsoletos en los servicios que
brindaba el MIMP y en la que acude y residen
nuestra población vulnerable.

• Apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y
Locales en el desarrollo de inversiones y
proyectos con enfoque a desarrollar servicios de
protección social, como por ejemplo para
Hogares de refugio temporales, centros de
atención residencial (albergues para personas
adultas mayores, niños, niñas y adolescentes),
Centros Integrales de adultos mayores, entre
otros servicios, para el cuidados de población en
situación de abandono, focalizando
intervenciones de acuerdo indicadores sociales y
realidades de su territorio.

MEDIDAS TOMADAS PARA IMPULSAR LA EJECUCIÓN



Gracias


