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Estamos Contigo
LA PROTECCIÓN
SOCIAL DE CONTIGO
Una pensión para el bienestar
de 74 126 personas con
discapacidad severa

LA TEJEDORA
DE COLASAY

Delicia Pérez u�liza sus pies
para tejer a punto de crochet

CÓMO AFILIARSE AL
PROGRAMA CONTIGO
Tramita tu solicitud para acceder
al abono bimestral

ESTAMOS CONTIGO
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Nuestra misión como funcionarios es
que todas las personas del Perú en
condición de pobreza mejoren
su calidad de vida.
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Estamos Con�go, siempre

H

ace poco más de 5 años, fue creado el único
programa social que trabaja para mejorar el
bienestar de uno de los grupos más
vulnerables de la población peruana: las personas
con discapacidad severa. Con�go, es uno de los
siete programas sociales del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social – Midis, y �ene la
labor de brindar una pensión de 300 soles, cada
dos meses, a niñas, niños, adolescentes y adultos
con discapacidad severa, en situación de pobreza o
pobreza extrema.

El trabajo de Con�go no culmina con
el abono monetario a 74 126
usuarias y usuarios en todo el Perú;
sino que busca que las personas con discapacidad
severa reciban acompañamiento emocional a
través del servicio Con�go te escucha; además,
lleva adelante acciones de promoción para que las
personas beneﬁciadas ejerzan sus derechos en su
hogar y comunidad; y accedan a servicios como
salud y educación a través de la implementación
del piloto Aprendo Con�go. Asimismo, promueve
el desarrollo de competencias para lograr la
inclusión produc�va de pobladores con alguna
discapacidad. El Piloto de Inclusión Produc�va es
desarrollado en un ámbito focalizado de
intervención conjunta con el programa Foncodes,
entre otros.

Somos más
Era diciembre de 2015, cuando Con�go inició el
pago de la subvención económica a 411
personas en las regiones de Tumbes y
Ayacucho; cinco años después, el programa
tuvo un rápido crecimiento logrando que la
pensión beneﬁcie a 74 126 usuarias y usuarios,
en las 25 regiones del país.
Un importante número de mujeres recibe esta
pensión, representando el 46% de la población
aﬁliada al programa. 33 841 beneﬁciarios, son
ciudadanas de todas las edades, pues a
diferencia de otros programas, Con�go a�ende
a la población en cualquier etapa de su vida, y
cuenta como aﬁliados a recién nacidos hasta
adultos mayores que superan los 65 años.
La razón de ser del programa es entregar la
pensión a los ciudadanos y ciudadanas más
vulnerables, por tal mo�vo, el 65% de sus
aﬁliados se encuentran, además, en condición
de pobreza extrema.
En la actualidad, Cajamarca registra el mayor
número de personas usuarias. En una de las
regiones más pobres del país, existen 11 650
aﬁliados que reciben el aporte económico en 13
provincias y 126 distritos; el 47% son mujeres y
el 53% varones; además, del total, 2 656 son
niñas, niños y adolescentes cuyos padres cobran
la pensión para mejorar su bienestar.
Lima �ene 7098 usuarias y usuarios. 2903 son
mujeres y 4195 varones, en su mayoría en
condición de pobreza extrema, reciben la
pensión en 130 distritos y en cerca de 400
centros poblados.
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Integración en todo el Perú

P

ara lograr que más personas accedan a la
subvención económica, el programa Con�go
trabaja de la mano con 1726
municipalidades del país, teniendo como aliados a
las Oﬁcinas Regionales de Atención a la Personas
con Discapacidad – Oredis y a las Oﬁcinas
Municipales de Atención a la Persona con
Discapacidad – Omaped. Estas úl�mas, en cada
distrito, orientan a los pobladores sobre el trámite
de aﬁliación y acompañan a las usuarias y usuarios
en los procesos para efectuar el cobro de la
pensión oportunamente.
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“

Yo soy una persona con discapacidad
�sica y mi salud se deteriora con el paso
del �empo; desde que recibo la pensión
puedo comprar mis medicinas y mis
alimentos. Es un apoyo muy importante
para mí
.

”

La coordinación constante con las Omaped logró
que muchas personas con discapacidad severa
efectúen el cobro de la pensión, como es el caso
de Odilia León y sus hermanas Rosa y Nélida.
Gracias al apoyo de la Omaped de la provincia de
Contumazá, las hermanas León lograron realizar
los trámites para solicitar la pensión y luego de
remi�r los documentos a las oﬁcinas del programa
Con�go, las tres madres de familia son usuarias.
Desde que reciben la asistencia social del Estado
mejoraron su calidad de vida.

Odilia, de 42 años y jefa de hogar.

“

Antes no caminaba por el dolor que tenía
en las piernas y ahora que puedo costear
mis terapias, camino y realizo mis
ac�vidades. El programa me enseñó que
puedo salir adelante por mí y mi familia

”

.

Así como Odilia y sus hermanas, existen 296
hogares en todo el país, donde el programa
Con�go entrega la pensión a tres miembros de una
sola familia y 2926 hogares con 2 personas
usuarias. El ﬁn siempre será mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad severa, en
situación de pobreza.
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El Programa Con�go

fue creado el 11 de agosto de 2015,
mediante el Decreto

Supremo

N° 004-2015-MIMP.
En el 2017, el programa social pasó del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
El programa Con�go entrega una pensión cada
dos meses a un padrón de usuarios que, hoy �ene
a 74 126 usuarios y usuarias a nivel nacional.
74 126
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CRECIMIENTO

Por departamento

DEL PROGRAMA
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Área geográﬁca

53%
Rural

14 567

2 389
Amazónico

Situación vulnerable

65%
Pobre
extremo

Andino

Sexo
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53%
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Hombres

Grupo etario
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Fuente: Padrón II - 2021 Unidad de Operaciones y Transferencias del Programa Con�go.
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La tejedora
de emociones

A

prendió el arte de tejer tan solo
observando. Cuando era niña, Delicia
Pérez Guevara siempre trataba de estar
allí, sentada y en silencio, en las tardes de tejidos
que tenía su mamá junto a sus amigas. El jardín,
ubicado en la entrada de su casa, era el punto de
encuentro para las visitantes y, entre conversas
sobre �pos de punto y diseños, ella miraba atenta

el dominio de la técnica de las expertas tejedoras;
memorizaba sin darse cuenta, los puntos creados
con una aguja de gancho llamado crochet.
Vein�cinco años después, Delicia sigue sentada
en el mismo jardín, pero ahora tejiendo a sus
propias memorias y recuerdos en mantas,
alfombras, colchas y hasta tapetes para asientos.
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Me encanta tejer colchas, con mi mano agarro el crochet y con
mi pie las hebras de los hilos. Mis favoritas son las colchas,
hacerlas me toma cada una tres meses, porque también
realizo otras ac�vidades en casa
.
Delicia Pérez Guevara
Usuaria del programa Con�go

Bien dicen que la discapacidad, no es incapacidad.
La talentosa joven de 35 años es una persona con
discapacidad �sica, ella nació con una alteración
en el desarrollo que le impide movilizar sus
brazos, ubicados siempre en una sola posición.
Para lograr sus tejidos, Delicia coge el crochet con
su mano izquierda y con los dedos de sus pies, los
hilos o las lanas.
La llaman la tejedora de Colasay, en referencia al
nombre del distrito donde vive. Entre sus hilos no
encuentras manuales, ni bocetos; las palomitas o
las ﬂores del campo que adornan sus piezas de
invierno provienen de su propia inspiración.

“

”

Delicia es usuaria del programa Con�go y vive en
Colasay, uno de los doce distritos de Jaén,
provincia de Cajamarca. En la región, el programa
entrega actualmente una pensión a 11 650
hombres y mujeres con discapacidad severa, en
situación de pobreza y pobreza extrema.
“Con la pensión compro mis alimentos, mi ropa,
mis medicinas y también mis hilos. El dinero me
ayudó para iniciar esta ac�vidad”, aﬁrma.
Zori Le�cia es la responsable de la Oﬁcina
Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad – Omaped en su distrito. Gracias al
trabajo conjunto entre los gobiernos locales y el
programa Con�go, personas usuarias como
Delicia
reciben
la
orientación
y
el
acompañamiento de la Omaped para realizar sus
trámites o ser acompañados a cobrar su pensión.

“A veces veo a Delicia enseñando a
sus amigas a tejer; en su comunidad
ella es un gran ejemplo pues sale
adelante con sus propios recursos.
Para mí es una mo�vación y me
recuerda que nada es imposible”,
También puedo tejer zapa�tos,
pantalones, chalinas y chompas,

”

narra Zori para luego asegurarnos que cuando la
pandemia acabe, invitarán a la usuaria a dictar un
taller sobre tejido en la municipalidad.

explica la joven mientras elabora una nueva
manta con hilos turquesa y rosa.
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COLUMNA DE OPINIÓN

El poder del lenguaje
para una verdadera inclusión
intelectuales de carácter permanente que, al
interactuar con diversas barreras ac�tudinales y
del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en
el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y
efec�va en la sociedad, en igualdad de
condiciones que las demás”.

Diana Elizabeth Prudencio Gamio
Directora ejecu�va del programa Con�go

D

esde nuestros primeros años de formación
aprendemos la importancia del lenguaje,
de comunicarnos y de expresar en palabras
lo que pensamos, sen�mos o anhelamos. Pero
cuando alguno de nosotros se de�ene a
reﬂexionar sobre la real importancia de las
palabras es cuando dimensionamos que, con el
lenguaje y las palabras construimos esas
imágenes mentales, modelos de cómo funciona el
mundo, cómo lo entendemos, cómo lo
interpretamos y cómo respondemos ante las
circunstancias.
En ese sen�do, cada palabra que pronunciamos,
escuchamos o leemos manda información a
nuestro cerebro y ello nos provoca emociones y
pensamientos que solemos traducir en la forma
que actuamos con nosotros mismos o con los
demás.

Esto es muy importante porque nos deja claro que
las personas no son "discapacitadas", las personas
�enen diferentes condiciones. Que no todas las
personas con la misma condición �enen una
discapacidad si es que el entorno no genera esa
exclusión, marginación y/o aislamiento, producto
de su poca preparación o de no brindar los apoyos
necesarios o ajustes razonables, generando
barreras para su plena inclusión. Que hay

palabras que de por sí restringen y
limitan mientras que otras habilitan
y estamos entonces llamados a usar
estas úl�mas, desterrando de
nuestro vocabulario aquellas que
han generado por mucho �empo
ac�tudes como la infan�lización,
incapacidad, sumisión, entre otras.

No olvidemos que la persona con discapacidad es
primero y ante todo PERSONA y que como tal
�ene derechos y deberes. Que es nuestra
responsabilidad como sociedad brindar los apoyos
necesarios para que todos y todas podamos
progresar y desarrollar nuestro potencial, y por
ende debemos implicarnos y comprometernos
desde nuestro lenguaje hasta nuestras acciones.

Esto hace mucho sen�do cuando nos referimos a
la persona con discapacidad, deﬁnida en Ley N°
29973 como: “aquella que �ene una o más
deﬁciencias �sicas, sensoriales, mentales o
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Aprender
para Incluir
¿Cómo tratar a una
persona con discapacidad?
La Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad deﬁne a quien
�ene una o más discapacidades como personas
con discapacidad.
Recuerda:
Es una PERSONA con derechos, respeta
su dignidad.
Trátalos con naturalidad, conversa
directamente con un tono de voz natural;
sin prejuicios y sobreprotección.
Antes de ayudarlos pregunta si necesitan
apoyo.
Concéntrate en las capacidades de cada
persona y no en sus limitaciones.
Ponte en su lugar y fomenta la inclusión
en los entornos donde te desenvuelves.
Promueve que expresen con libertad y
seguridad sus sen�mientos y opiniones.
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Infórmate
sobre la pensión Con�go
Las personas que pueden acceder a la pensión del
programa Con�go deben cumplir con tres
requisitos:
1. Contar con un cer�ﬁcado de discapacidad
severa emi�do por una en�dad de salud
público o privado, según la norma técnica de
salud para la evaluación, caliﬁcación y
cer�ﬁcación de la persona con discapacidad.
2. No recibir ingreso o pensión del sector público
o privado.
3. Encontrarse en situación de pobreza o pobreza
extrema, según el Sistema de Focalización de
Hogares – SISFOH.
Los médicos cer�ﬁcadores que trabajan en los
centros de salud evalúan a los pacientes y
determinan su grado de discapacidad. Esa
información la consignan en el cer�ﬁcado de
discapacidad.

El siguiente paso:
Si cumples con los requisitos puedes iniciar tu
trámite para solicitar tu aﬁliación. Llena el formato
PC
1000
(descárgalo
de
la
página
www.con�go.gob.pe), escanéalo y envíalo al
correo mesadepartes@con�go.gob.pe
No debes adjuntar ningún documento adicional,
solo se sugiere adjuntar una copia simple del
cer�ﬁcado de discapacidad severa si es que este
fue emi�do antes del año 2016.
También podrías entregar el formato PC 1000 de
manera presencial en las oﬁcinas del Programa:
Avenida Faus�no Sanchez Carrión 417, Magdalena
del Mar, Lima.

Revisa los
Establecimientos Cer�ﬁcadores de la discapacidad
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Siempre conectados
Para mayor información del Programa CONTIGO:
comunícate:
(01) 644 9006 - opción 1

escríbenos:
consultas@con�go.gob.pe

visita nuestra página:
www.con�go.gob.pe

Recuerda, todo trámite es gratuito.
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