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Vulnerables - MIMP

Nuestro recorrido 
en 24 años creación 
institucional
Consolidamos nuestra gestión a partir de 
la investigación, innovación de servicios y 
participación ciudadana.

Este 2022 ha sido un año donde ha 
prevalecido la acción en todos sus niveles. 
Cada una de las direcciones, que son el 

pilar que sostienen las bases fundamentales 
del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (Conadis), que 
hoy presido, han trabajado a nivel nacional en 
todos los estamentos del país para garantizar el 
reconocimiento y la protección de los derechos 
de las personas con discapacidad.

Estas acciones nos han permitido darle vital 
importancia a la persona, identificando sus 
competencias y habilidades, incentivando el 
respeto y buen trato, derribando mitos, así como 
promoviendo la generación de oportunidades.

Desde Conadis, entidad adscrita al Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 
seguiremos impulsando iniciativas para que 
todas y todos cuenten con su certificado de 
discapacidad y puedan ser inscritos en el Registro 
Nacional de la Persona con Discapacidad.

El 2023 nos espera con grandes retos, no 
solo para reflexionar, sino también para 
reconocer y asumir compromisos que nos 
permitan lograr una inclusión social real,  
donde las peruanas y peruanos con discapacidad 
puedan tener igualdad de oportunidades, 
mejorar su calidad de vida y sean parte de 
la construcción de una sociedad equitativa 
y sin barreras.

Empezamos un nuevo año cargado de ilusiones, 
cambios positivos y desafíos, donde nuestras 
acciones estarán enfocadas en continuar 
cerrando la brecha en la certificación de las 
personas con discapacidad, tendremos una 
mirada donde el factor humano sea prioridad. 

Estamos trabajando para que el CAS Inclusivo, 
anunciado por el Ejecutivo sea una realidad, y así 
como en lo laboral. Vamos a seguir trabajando 
para que los servicios de salud, de educación, 
de justicia, de trabajo lleguen a cada uno de los 
hermanos y hermanas con discapacidad.

También, impulsaremos el acceso a la promoción 
del deporte para niñas, niños, adolescentes y 

"Cerramos el año 2022 
con buenos resultados y 

mucha expectativa de que 
en el 2023 continuaremos 
mejorando y fortaleciendo 
nuestra labor en beneficio 
de todas las personas con 
discapacidad de nuestro 

país"
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público en general con discapacidad; 
así como promover el reconocimiento 
de disciplinas deportivas para la alta 
competencia. Además, buscar vías 
de apoyo conjunto con los gobiernos 
regionales para el desarrollo del 
paradeporte en el país.

Desde el ejecutivo, el MIMP y el Conadis, 
estamos trabajando para que se cumpla 
lo establecido en nuestras leyes; se 
fiscalice y sancione como nunca antes 
se había hecho a las entidades del 
sector público y a los funcionarios que 
no atienden estas grandes necesidades 
de las personas con discapacidad; 
pero, sobretodo, vamos a despertar en 
la sociedad una cultura educativa de 
inclusión que permita a los peruanos 
vivir en armonía.

Otra de nuestras acciones que pronto 
dará sus frutos, es la creación de 
una Comisión Multisectorial que 

• Fortalecer la acción de la Red Alivia, 
descentralizando las actividades de atención 
a las personas con discapacidad en alianza 
con las OMAPED y OREDIS de tres regiones 
más por determinar.

• Fortalecer la descentralización del Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad 
(RNPCD) incrementando la cantidad de 
Gobiernos Regionales y Municipalidades 
Provinciales que implementan de manera 
efectiva el registro en sus territorios. 

pueda realizar seguimiento a la 
implementación de la Política Nacional 
Multisectorial en Discapacidad para 
el Desarrollo al 2030. Esto con el 
fin, entre otros puntos importantes, 
de asegurar de qué manera  
se vienen prestando los servicios 
públicos a las personas con 
discapacidad, verificar el nivel de 
avance de cada sector y disponer 
de medidas correctivas en caso se 
observen dificultades. 

Asimismo, vamos a continuar con 
las gestiones en la exigencia de la 
asignación y ejecución del 1% del 
presupuesto público para planes y 
programas en discapacidad a los 
gobiernos regionales y locales; y 
finalmente lo que tanto necesitamos, 
realizar una nueva encuesta nacional 
especializada en discapacidad que nos 
servirá de mucha ayuda para contar con 
información estadística actualizada.

¿A qué nos 
proyectamos 
en los próximos 
365 días?

• En alianza con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), se organizarán 
ferias laborales en donde se ofrecerán  
10 000 vacantes en Lima y regiones. 

• Fortalecimiento de gobiernos locales 
en materia de empleabilidad laboral en  
base al Modelo de Gestión Local para la 
inserción laboral. 

• Lanzamiento del Aplicativo Digital “Sin 
Barreras” en alianza con la Fundación 
Telefónica, con una comunidad de usuarios 
que interactúen en la búsqueda y oferta  
de trabajo.

• Capacitación empresarial a 630 
emprendedores con discapacidad, a 
través de la articulación con organizaciones 
públicas y privadas, a nivel nacional.
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Grandes pasos 
hacia un camino de 
desarrollo pleno e 
inclusivo
Promoviendo estrategias integrales 
para el crecimiento personal y profesional 
de las personas con discapacidad.

D esde la Dirección de Promoción 
y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad promovemos la inclusión 

plena y efectiva de las PCD a través de servicios 
como la Red Alivia y el Registro Nacional que 
facilitan el acceso a servicios de protección social, 
salud, educación, justicia.  Labor que es posible 
en base al trabajo articulado con las propias 
organizaciones de PCD, aliados sectoriales y 
territoriales (OMAPED y OREDIS).

Una mención especial es la labor que se despliega 
desde la Estrategia Soy Capaz y del CETPRO 
Alcides Salomón Zorrilla para el desarrollo de 
capacidades que promuevan la empleabilidad 
o emprendimientos para lograr su autonomía 
económica y mejorar la calidad de vida

Elizabeth 
Vargas Machuca
Directora de Promoción y 
Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Conadis

El desarrollo 
de habilidades 
profesionales para 
el autoempleo 
y la creación de 
oportunidades para 
que emprendedores 
con discapacidad 
exhiban sus productos, 
se logró gracias a 
la artitulación con 
empresas y entidades 
públicas.
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En el año 2020, durante la 
pandemia a causa del Covid-19, 
implementamos y lanzamos 
nuestro primer servicio 
institucional 100% digital 
denominado Plataforma Virtual 
del Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad “Mi 
Registro en todo el Perú”. 

De manera progresiva, realizamos 
mejoras en el sistema para agilizar 
y promover las  inscripciones 
virtuales. Actualmente contamos 
con un total de 384,258 
inscripciones (161,210 mujeres y 
223,048 hombres).

La Red Alivia Perú se creó en 
atención a la gran demanda 
institucional de brindar 
orientación, atención oportuna 
y gestión interinstitucional a la 
población con discapacidad.

El resultado obtenido es 
notable, puesto que hemos 
logrado atender 19, 019 casos; 
de los cuales 6750 fueron mujeres 
y 12,269 fueron hombres. 

Para ello, se acondicionó un 
espacio físico en la Sede Central del 
Conadis Lima para brindar atención 
de calidad a la ciudadanía.

Nuestro CETPRO Alcides 
Salomón Zorrilla, logró capacitar 
a 831 personas con discapacidad 
en los 4 programas de estudio y 
46 cursos de formación continua 
implementados en el 2022.

De julio a octubre, y en convenio 
con la Universidad Nacional 
del Callao, se capacitó a 160 
personas, entre estudiantes 
con discapacidad, familiares, 
personal docente y administrativo 
del CETPRO, en temas de 
emprendimiento, habilidades 
directivas, laboral, tributaria  
y contable.

Nuestra estrategia de promoción 
laboral “Inclúyeme Soy Capaz” 
impulsó 29 convocatorias 
masivas de empleo con diversas 
empresas privadas, logrando 
insertar exitosamente a 290 
personas con discapacidad en 
múltiples puestos de trabajo.

Por otro lado, uno de nuestros 
principales aliados es el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), a través del 
Programa Lurawi Perú, se  
logró colocar en empleos 
temporales a 8,956 personas  
con discapacidad.

La generación y promoción 
del autoempleo ha sido un 
importante pilar en la agenda 
2022. Ante eso, se organizaron 
9 ferias “Emprende sin 
Límites” con la participación 
de 139 emprendedores con 
discapacidad.

En la escala educativa y formadora, 
se capacitaron a 9,782 personas 
en la temática de discapacidad 
a través de asistencias técnicas 
dirigidas a entidades públicas 
de los tres niveles de gobierno y 
miembros de organizaciones de 
personas con discapacidad.

 FERIA
 EMPRENDEDORES

DE
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Abriendo puentes 
de diálogo y activa 
participación 
social
Avanzamos de la mano con la sociedad 
civil para crear espacios de conversación que 
coadyuven a la eliminación de barreras para 
las personas con discapacidad.

Durante el 
primer año de 
implementación de 
la Política Nacional 
en Discapacidad 
para el Desarrollo 
al 2030 (PNMDD), a 
través del modelo 
de gestión para 
el monitoreo y 
seguimiento con 
las entidades 
involucradas, se ha 
logrado: 

1. Brindar acompañamiento y 
asistencia técnica a los proveedores de 
los 31 servicios, logrando establecer 
acciones y medidas con cada uno de 
los sectores y entidades involucradas.

2. Realizar el seguimiento y reporte 
mensual sobre los avances de cada 
uno de los servicios.

3. Brindar capacitación a gobiernos 
regionales sobre la PNMDD.

4. Promover el alineamiento de la 
PNMDD con los Planes de Desarrollo 
Concertados a nivel regional y local.

E ste año estuvo cargado de importantes 
acontecimientos y nuestra Dirección de Políticas 
e Investigaciones conmemoró el primer decenio 

de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N° 
29973), la cual se promulgó un 24 de diciembre de 2012. Con 
un evento de tipo académico se realizó un balance general 
sobre los avances y desafíos normativos, sociales, políticos y  
económicos, buscando definir la agenda pendiente 
para la inclusión plena de las personas con 
discapacidad. Además, de crear espacios de 
reflexión y diálogo sobe la provisión de servicios a la 
población vulnerable con discapacidad y sus familias. 
 
De otro lado, se proyecta identificar oportunidades de 
mejora sobre la legislación actual que requieran una 
modificación normativa para su implementación y también 
sobre instrumentos de políticas públicas que permitan el 
cumplimiento de la normativa y, finalmente, la protección 
de los derechos de las personas con discapacidad. 

Juan Carlos 
Rivero Isla
Director de Políticas 
e Investigación del 
Conadis

¿Cuánto hemos avanzado?
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Uno de los principales frutos posteriores a 
la  PNMDD, es la aprobación del Protocolo 
para la implementación del Servicio 1 
de la mencionada política “Asesoría y 
capacitación para fortalecer la participación 
social de las organizaciones de personas 
con discapacidad”, mediante la Resolución 
N° 175-2022-CONADIS-PRE.

Este documento será puesto a disposición 
de los gobiernos regionales y locales con el 
fin de estandarizar contenidos y asegurar 
que la provisión del servicio sea óptima 
hacia las organizaciones de sociedad civil en 
materia de discapacidad. 

En 2022, 
iniciamos 
acciones de 
formación 
contínua.

En el mes de febrero del 2023, se inaugurará 
en Cajamarca el primer piloto del servicio y 
se prevé que el servicio se comience a brindar 
a la población a nivel nacional en abril del  
próximo año.

En colaboración con la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP) se dio inicio al 
curso MOOC “Gestión pública para la inclusión 
de las personas con discapacidad desde 
una perspectiva de derechos”, el cual busca 
fortalecer las capacidades y conocimientos de los 
funcionarios y funcionarias públicas y así que se 
encuentren mejor preparados para atender a las 
personas con discapacidad y se brinden servicios 
totalmente inclusivos. En la actualidad, el curso 
ha sido aprobado por 300 servidores públicos 
los cuales han sido formados en materia de 
discapacidad. 

El 12 de diciembre del presente año, se dio 
apertura el curso MOOC “Reconocimiento 
pleno de la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad: La importancia del rol de 
los operadores de justicia”, el cual busca 
capacitar a las y los operadores de justicia para 
que apliquen en su quehacer profesional los 
estándares de reconocimiento de capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad. En la 
actualidad, 815 personas se encuentran llevando 
las clases asincrónicas, entre los cuales destacan 
operadores de justicia del Poder Judicial, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Fiscalía de la Nación, a nivel regional y local. 

Desde la institución estamos fortaleciendo los 
conocimientos y habilidades de las servidoras y 
servidores civiles en materia de discapacidad a 
través de distintas acciones:

• Implementando un Programa de 
Fortalecimiento a Gobiernos Regionales 
que ya ha capacitado a 1,040 servidoras y 
servidores de 22 gobiernos regionales y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

• Capacitando sobre el Protocolo para 
otorgar ajustes razonables a las personas 
con discapacidad para la manifestación 
de su voluntad en actos que produzcan 
efectos jurídicos, logrando 151 servidoras 
y servidores civiles de 29 entidades del 
Poder Ejecutivo y sus organismos públicos 
beneficiados al cierre de diciembre 2022.

• Impulsando capacitaciones sobre la 

Directiva que establece las pautas para el 
desarrollo de procesos de consulta a las 
personas con discapacidad, impactando 
directamente en 99 servidoras y servidores 
públicos de 29 entidades del Poder Ejecutivo 
y sus organismos públicos, así como a 
10 servidoras y servidores civiles de los 
gobiernos regionales. 

En cuanto a investigaciones, estamos elaborando 
los siguientes documentos:

• Representación de las personas con 
discapacidad en el Perú a través de las 
noticias de los medios digitales periodísticos 
en el contexto del COVID-19.

• La pobreza multidimensional en personas con 
discapacidad indígenas y afrodescendientes.

• La participación política de las personas con 
discapacidad (en colaboración con el Jurado 
Nacional de Elecciones). 

La evidencia generada a partir de estas 
investigaciones podrá ser utilizada en el 
proceso de toma de decisiones en materia  
de discapacidad.
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Victor Hugo 
Vargas Chávarri
Director de Fiscalización  
y Sanciones del Conadis

Dentro de nuestras funciones, a la 
Dirección de Fiscalización y Sanciones 
(DFS) nos corresponde conducir las 

acciones de inspección y evaluación para el 
cumplimiento de las derechos establecidos en la 
Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 
N° 29973), su reglamento y otras disposiciones 
en materia de discapacidad, imponiendo las 
sanciones previstas desde 1 hasta 20 UIT ante 
las infracciones en que incurran las entidades 
administradas. 

Asimismo, tenemos a nuestro cargo el diseño y 
ejecución asistencias técnicas a los Gobiernos 
Sub Nacionales y la Sociedad Civil, en lo referente 
a las obligaciones fiscalizables y el Proceso 
Administrativo Sancionador (PAS).

Este año ejecutamos el Plan Anual de Fiscalización 
2022 que tiene por objetivo organizar y 
racionalizar eficazmente los recursos técnicos, 
humanos y financieros para una gestión eficiente 
y eficaz.

Uno de los grandes retos institucionales 
y presupuestales era realizar operativos de 
fiscalización al interior del país, situación que 
en el último año ha dado grandes resultados.

Con el propósito 
de mejorar nuestra 
cobertura e impacto, 
establecimos 6 
ejes temáticos 
de fiscalización: 
educación, empleo, 
presupuesto, 
accesibilidad al medio 
físico, accesibilidad 
al transporte, y 
accesibilidad a las 
TICs. 

Superando los desafíos 
de una fiscalización 
descentralizada
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800 4
acciones de fiscalización 
desplegadas en los 6 ejes temáticos 
de educación, empleo, presupuesto, 
accesibilidad al medio físico, 
accesibilidad al transporte, y 
accesibilidad a las TICs. 

mega-operativos de fiscalización 
en las regiones de Pasco, 
Apurímac,  Huancavelica y 
Ayacucho. Lo hallado en cada 
experiencia regional fue de 
alto valor institucional y gran 
impacto social. 

Con mucha satisfacción, 
podemos decir que logramos 
superar las metas previstas con 
los siguientes resultados:

entidades públicas y privadas, 
entre ellas 18 ministerios 
y PCM, 25 gobiernos 
regionales, 96 municipalidades 
provinciales y 81 distritales; y 
otras 295 instituciones.

procesos administrativos 
sancionadores iniciados y 60 
resoluciones de sanción por el 
incumplimiento a la Ley Nº 29973 a 
7 ministerios, 8 gobiernos regionales, 
12 Municipalidades Provinciales, 40 
Municipalidades Distritales.

104516
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Síguenos en redes sociales como MIMP CONADIS: Visita: www.gob.pe/conadis


