
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Objetivo 
 

Brindar pautas para el desarrollo del marco estratégico regional en materia de 

discapacidad. 

 

2. Base Legal 
 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba 

la Guía para el Planeamiento Institucional, y sus modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00028-2021/CEPLAN/PCD, que 

aprueba la Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

3. ¿Qué entendemos por marco estratégico regional en materia de 
discapacidad? 

El marco estratégico regional en materia de discapacidad es el alineamiento entre la 

Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (PNMDD), el 

Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Plan Estratégico Institucional (PEI), 

a nivel de objetivos, acciones estratégicas e indicadores, según corresponda; lo cual se 

concreta a través de los planes operativos institucionales (POI). 

4. Definiciones: 

Plan Elementos 

Plan de Desarrollo Regional 

Concertado (PDRC):  

Es un instrumento de gestión 

estratégica estatal de mediano y largo 

plazo que orienta el desarrollo 

integral y sostenible en el territorio, 

buscando la articulación entre zonas 

urbanas y rurales, y promoviendo 

sinergias con el sector privado y la 

sociedad civil a nivel departamental, a 

fin de alcanzar el futuro deseado para 

el territorio. El PDRC se elabora en 

base a los aportes de los actores en el 

territorio, siendo así un instrumento 

de carácter participativo y 

concertado. 

Objetivo Estratégico Regional (OER): 

Establece el cambio que se desea lograr en la calidad 

de vida de las personas y en su entorno. Se enuncia a 

nivel de resultado intermedio o final de la cadena de 

resultados, y se redacta en base a la imagen del 

territorio deseado. 

Acción Estratégica Regional (AER):  

Orienta las intervenciones en un territorio, a fin de 

asegurar el logro de los OER. Se enuncia a nivel de 

resultado inicial de la cadena de resultados.  

El contenido de las políticas (objetivos y 

lineamientos) sirve como insumo para enunciar las 

AER y definir su contenido. 

Plan Estratégico Institucional (PEI):  

 

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):  

Define los resultados que la entidad espera lograr en 

las condiciones de vida de la población a la que 



 

 

Es un instrumento de gestión 

estratégica estatal que define la 

estrategia del Pliego para lograr sus 

objetivos, en un periodo mínimo de 

tres (3) años, a través de iniciativas 

diseñadas para producir una mejora 

en el bienestar de la población a la 

cual sirve. Estos objetivos se deben 

reflejar en resultados 

atiende y en sus condiciones internas en 

cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus 

funciones de administración interna. 

Acción Estratégica Institucional (AEI): 

Contribuyen a implementar la estrategia establecida 

en los OEI, las cuales se concretan en productos 

(bienes o servicios) que la entidad entrega a las 

ciudadanas y los ciudadanos, tomando en cuenta sus 

competencias y funciones. 

Plan Operativo Institucional (POI):  
 
Es un instrumento de gestión estatal 
que orienta la asignación de recursos 
al logro de las metas prioritarias por 
un periodo no menor de tres (3) años.  

Actividades Operativas: 

Contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a 

los usuarios, garantizando el cumplimiento de una 

AEI que forma parte de un OEI. 

Elaborado en base a la Guía para el Planeamiento Institucional (2019) y la Guía para el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado (2021). 

 
5. Pautas para el desarrollo del marco estratégico en materia de 

discapacidad a nivel regional 
 

A) POLÍTICA NACIONAL Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 
 

El desarrollo del marco estratégico regional en materia de discapacidad considera como 
punto de partida la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo 
al 2030 (PNMDD), dado que esta política identifica el problema público en materia de 
discapacidad que articula las iniciativas estatales. A partir de ello, se deben revisar los 
objetivos prioritarios establecidos en la PNMDD. 

 

A continuación, se explica brevemente el modelo operativo de la PNMDD.  
 
La PNMDD, aprobada mediante Decreto Supremo N° 007-2021-MIMP, identifica como 
problema público la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad, a partir de 
la conceptualización de la discriminación estructural, el modelo social de la discapacidad, las 
barreras que las personas con discapacidad enfrentan y el principio de igualdad de 
oportunidades.  
 
Así, determina las tres causas que explican la manifestación del problema público, estas son:  
- El limitado acceso a servicios públicos que garanticen el ejercicio de derechos. 
- Los prejuicios y estereotipos en la sociedad hacia las personas con discapacidad. 
- La precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad. 

 
Asimismo, determina que el problema público ocasiona los siguientes tres efectos:  
- La vulneración del derecho al ejercicio de la ciudadanía. 
- La vulnerabilidad económica.  
- La vulnerabilidad social de las personas con discapacidad.  

Figura Nº 1. Árbol de problemas de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030.  



 

 

 
Adaptado de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 
(2021) 
 
En este sentido, la PNMDD contempla 7 objetivos prioritarios relacionados a:  

1. Fortalecer la participación política y social de las personas con discapacidad. 
2. Garantizar su participación en actividades económicas dependientes o 

independientes. 
3. Asegurar el acceso y cobertura de servicios integrales de salud. 
4. Garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias en 

igualdad de oportunidades, a través del acceso, participación, aprendizaje y 
culminación oportuna, a lo largo de su trayectoria educativa en los diferentes niveles 
y modalidades.  

5. Promover actitudes sociales favorables. 
6. Asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno. 
7. Fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad. 

 
B) PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 

 
De acuerdo a la Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) elaborada 
por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), se contempla en su 
estructura la imagen del territorio actual, la imagen del territorio deseado, los Objetivos 
Estratégicos Regionales (OER) y las Acciones Estratégicas Regionales (AER), para lo cual 
se debe tomar en cuenta lo siguiente:  
 

1. Identificar si en el diagnóstico regional se considera al menos alguna brecha en 
materia de discapacidad en las dimensiones del PDRC, a fin de determinar 
problemas públicos en la materia, lo cual permite priorizar variables y, 
consecuentemente, construir OER y AER.  

 
En caso no se identifique ningún problema público en materia de discapacidad, 
el gobierno regional puede tomar como referencia las brechas identificadas en 
el diagnóstico de la PNMDD para su desarrollo.  
 

2. Formular los OER sobre los aspectos generales que contribuyen con el 
desarrollo del territorio, dado que establecen los cambios que se desean lograr 
en la calidad de vida de las personas y en su entorno.  



 

 

Consiguientemente, se debe verificar si los OER se vinculan con las temáticas 
abordadas por los objetivos prioritarios de la PNMDD, tales como salud, 
educación, accesibilidad, entre otros. 
 
En caso ningún OER se alinee a alguna de las temáticas abordadas en los 
objetivos prioritarios de la PNMDD, el gobierno regional puede evaluar si resulta 
pertinente incorporar un OER que coincida con la PNMDD, según las brechas en 
materia de discapacidad identificadas en la imagen del territorio actual y la 
imagen del territorio deseado del PDRC.  
 

3. Verificar si las AER se vinculan a los objetivos prioritarios o lineamientos de la 
PNMDD, a fin de modificar o añadir AER en materia de discapacidad, según 
corresponda, en caso no haya vinculación entre ellos. En este sentido, se debe 
revisar la imagen del territorio actual y la imagen del territorio deseado del 
PDRC. 

 

Ejemplo 1: AER vinculadas a los objetivos prioritarios o lineamientos de la PNMDD 
 
Cuando se examine un OER, se debe verificar si cuenta con AER en materia de 
discapacidad. Así, se presenta lo siguiente: 
 

Objetivo Estratégico 
Regional 

Acción Estratégica Regional 

OER.01 Mejorar la salud 
de la población en el 
territorio. 

AER.01.01 Aseguramiento del acceso a servicios 
integrales de salud para las personas con discapacidad 

AER.01.02 Implementación y funcionamiento de 
Sistemas de Vigilancia. 

AER.01.03 Construcción y Equipamiento del Hospital 
Regional  

Elaborado en base al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca (2010) 
 
Del ejemplo, se identifica que hay una AER en discapacidad relacionada a Asegurar el 
acceso a servicios integrales de salud para las personas con discapacidad. 

Ejemplo 2: AER desvinculadas a los objetivos prioritarios o lineamientos de la PNMDD.  

Los gobiernos regionales verifican si los OER cuentan con AER en MATERIA DE 
discapacidad. Así, se presenta el siguiente ejemplo: 

Objetivo Estratégico 
Regional 

Acción Estratégica Regional 

OER.01 Mejorar la salud 
de la población en el 
territorio. 

AER.01.01 Implementación y funcionamiento de 
Sistemas de Vigilancia. 

AER.01.02 Construcción y Equipamiento del Hospital 
Regional.  

Elaborado en base al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca (2010) 



 

 

 

Del ejemplo, no se identificó ninguna AER en discapacidad vinculada a algún objetivo 
prioritario o lineamiento de la PNMDD. Entonces, el GORE revisa la imagen del territorio 
actual y la imagen del territorio deseado del PDRC, a fin de identificar brechas en la 
cobertura de los servicios de salud de las personas con discapacidad, por lo cual podría 
incorporar una AER al respecto, tal como se aprecia en el siguiente ejemplo resaltado de 
color rojo.  

Objetivo Estratégico 
Regional 

Acción Estratégica Regional 

OER.01 Mejorar la salud de 
la población en el 
territorio. 

AER.01.01 Implementación y funcionamiento de 
Sistemas de Vigilancia. 

AER.01.02 Construcción y Equipamiento del Hospital 
Regional.  

AER.01.03 Aseguramiento de la cobertura a servicios 
integrales de salud para las personas con 
discapacidad 

Elaborado en base al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca (2010) 

 
4. Recordar que las AER deben contar con un indicador que permita medir su 

evolución, para lo cual se puede tomar como referencia los indicadores de los 
objetivos prioritarios de la PNMDD. Cabe resaltar que la formulación de los 
indicadores de las AER se realiza en base a lo que disponga el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (Ceplan), como ente rector del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), para lo cual se le puede solicitar 
asistencia técnica.  

 

Ejemplo 3: Construcción del indicador de una AER 

Identificación 
de brecha 

Objetivo de la 
PNMDD 

relacionado 

Acción Estratégica 
Regional 

Indicador de la 
AER 

El 60% de 
personas con 
discapacidad 
de la región no 
acceden a 
servicios de 
salud 

OP.03 Asegurar el 
acceso y 
cobertura de 
servicios 
integrales de 
salud para las 
personas con 
discapacidad 

AER.01.01 
Mejoramiento del 
acceso a servicios 
integrales de salud 
para las personas con 
discapacidad 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad que 
acceden a 
servicios 
integrales de 
salud 

Elaborado en base al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca (2010) 

 

 
 
 
 



 

 

C) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional elaborado por el Ceplan, se 
contemplan los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI) en la estructura de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) del 
gobierno regional, para lo cual se considera lo siguiente: 
 

1. En los PEI de los gobiernos regionales, formular OEI alineados a las AER del PDRC, 
en tanto se vinculen a las temáticas priorizadas para el logro de la imagen del 
territorio deseado. 
 

2. Revisar si las AEI se vinculan a los servicios de la PNMDD. De no ser así, se sugiere 
agregar una o más AEI vinculadas explícitamente con los servicios de la PNMDD, 
con sus respectivos indicadores, cuyos responsables de la provisión directa sean 
los gobiernos regionales. 

 

Ejemplo 4: AEI desvinculados a los servicios de la PNMDD 
 
Los gobiernos regionales verifican si las AEI se vinculan a los servicios de la PNMDD. Así, se 
presenta el siguiente ejemplo: 
 

Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional 

OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a 

servicios de salud de calidad de la 

población de LA REGIÓN 

AEI.06.01 Aseguramiento en salud oportuno de 

la población 

AEI.06.02 Atención de salud con calidad según 

niveles de prestación dirigido a la población 

Elaborado en base al Plan Estratégico Institucional de Cajamarca 2018-2020. 
 
Del ejemplo, se aprecia que ninguna de las AEI se vincula a los servicios de la PNMDD, por lo que 
el gobierno regional, luego de revisar el diagnóstico y las brechas en materia de discapacidad, 
PODRÍA incorporar una AEI relacionada a la certificación de personas con discapacidad, que 
corresponde al servicio 9 de la PNMDD y que se encuentra resaltada en rojo.  
 

Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional 

OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a 

servicios de salud de calidad de la 

población de la región 

AEI.06.01 Aseguramiento en salud oportuno de 

la población 

AEI.06.02 Atención de salud con calidad según 

niveles de prestación dirigido a la población 

AEI.06.03 Certificación oportuna dirigida a la 
población con discapacidad 

Elaborado en base a la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 
2030 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

D) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
 

De acuerdo al Ceplan (2019), el Plan Operativo Institucional (POI) comprende la 
programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para 
ejecutar las AEI definidas en el PEI. Además, establece los recursos financieros y las 
metas físicas mensuales para cada periodo anual en relación con los logros esperados 
de los objetivos del PEI, para lo cual se debe considerar lo siguiente:  
 
1. Verificar si las actividades operativas del POI permiten el desarrollo de las AEI 

vinculadas a la provisión de los servicios de la PNMDD cuyos responsables directos 
sean los gobiernos regionales. Para la formulación de la unidad de medida 
correspondiente, se sugiere tomar como referencia el indicador del servicio de la 
PNMDD. 
 

2. En caso se considere pertinente, para la formulación de las tareas operativas, se 
pueden tomar como referencia las actividades operativas de los servicios de la 
PNMDD.  

 

Ejemplo 5: Tarea operativa vinculada a la actividad operativa de un servicio de la PNMDD 
 
En el siguiente ejemplo se utiliza una de las actividades operativas del servicio de certificación 
de la discapacidad de la PNMDD. 
 

Actividades Operativas Unidad de medida Tareas Operativas* 

AOI.01 Capacitación para la 

evaluación, calificación y 

certificación de la 

discapacidad. 

Persona capacitada 

TO.01.01 Capacitaciones a 

los responsables de las 

OMAPED sobre el proceso 

de certificación. 

Elaborado en base a la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 
2030 

 
Resumiendo, se presenta el siguiente ejemplo que sintetiza el alineamiento de los elementos 
del marco estratégico regional en materia de discapacidad.



 

 

Ejemplo 5: Alineamiento de los elementos del marco estratégico regional  
 

PDRC PEI POI 

Objetivo Estratégico 

Regional 

Acción Estratégica 

Regional 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

Acción Estratégica 

Institucional 
Indicadores Actividades Operativas  Unidad de medida Tareas Operativas 

Vinculado a las 

temáticas de los 

objetivos prioritarios 

de la PNMDD 

Vinculada a los 

objetivos prioritarios 

de la PNMDD 

Vinculado al OER del 

PDRC 

Considera los servicios de la PNMDD, con 

sus respectivos indicadores, cuyos 

proveedores directos sean los gobiernos 

regionales. 

Permiten el desarrollo de las 

AEI vinculadas a la provisión 

de los servicios de la PNMDD 

cuyos responsables directos 

sean los gobiernos regionales. 

Vinculado al 
indicador del 

servicio 
correspondiente 

de la PNMDD 

Considera como 

referencia las 

actividades operativas 

de los servicios de la 

PNMDD. 

OER.01 Mejorar la salud 

de la población en el 

territorio 

AER.01.01 

Mejoramiento del 

acceso a servicios 

integrales de salud 

para las personas con 

discapacidad 

OEI.06 Mejorar el 

acceso equitativo a 

servicios de salud de 

calidad de la 

población de la 

reigión 

AEI.01.01 Acciones 

permanentes para 

incrementar la 

certificación de la 

discapacidad 

Porcentaje de 

personas con 

discapacidad que 

cuentan con 

certificado de 

discapacidad. 

AOI.01 Capacitación para la 

evaluación, calificación y 

certificación de la discapacidad. 

Persona 

capacitada 

TO.01.01 

Capacitaciones a los 

responsables de las 

OMAPED sobre el 

proceso de 

certificación 
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