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Estamos Contigo
LOGROS 2021. El compromiso 
de servir se man�ene intacto.

El Piloto de Inclusión 
Produc�va para personas 
con discapacidad severa

Conoce dónde iniciamos las 
atenciones presenciales 
descentralizadas



os resultados demuestran que, durante el 
año 2021, el Programa Con�go realizó 
grandes esfuerzos por contribuir al 

mejoramiento del bienestar de sus usuarias y 
usuarios, quienes reciben la protección social del 
Estado a través de una pensión no contribu�va. 

Sabemos que aún existe un largo camino para 
lograr que todas las personas con discapacidad 
severa y en situación de pobreza puedan acceder a 
la subvención económica; sin embargo, el equipo 
del Programa, en ar�culación con actores claves 
del territorio, desarrolló acciones concretas para 
mejorar la atención, a nivel nacional, de este grupo 
de personas que ha visto vulnerados sus derechos 
en muchas oportunidades. 

El compromiso de servir se man�ene intacto. 
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TRABAJANDO POR LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD SEVERA

LOGROS 2021

2,574 responsables de las Omaped 
par�ciparon hasta en 11 capacitaciones virtuales 
sobre los procesos opera�vos del Programa. 
Además, se realizaron 1,944 asistencias técnicas y 
se atendieron 3,241 consultas en todo el país. 

51 personas con discapacidad severa usuarias 
del Programa y los miembros de sus hogares 
vienen desarrollando sus capacidades produc�vas 
en el Piloto de Inclusión Produc�va que se realiza 
en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco; en 
ar�culación con el Programa FONCODES.

74,126 personas con discapacidad severa 
reciben la pensión Con�go y con ella se contribuye 
a mejorar su nivel de bienestar. El 85% de usuarios 
está sa�sfecho de integrar el programa social. 

21,947 hogares Con�go recibieron bonos 
como apoyo económico para afrontar la 
pandemia. 

8,542 niños, adolescentes y adultos que no 
expresan voluntad, lograron cobrar la pensión 
gracias a la ges�ón del proceso de autorización de 
cobro.

6699 personas usuarias y cuidadores 
recibieron orientación y consejería psicológica a 
través del servicio Con�go Te Escucha. 

378 ciudadanos de Cajamarca, Tumbes y 
Loreto par�ciparon en el Piloto Aprendo Con�go. 
Con el apoyo de los facilitadores del Programa, 
elaboraron su Plan de Inclusión Familiar, 
recibieron orientación sobre prác�cas saludables 
y crearon sus rincones de aseo para prevenir la 
COVID-19.

Se implementó el Sistema Integrado de 
Operaciones, novedosa plataforma digital que 
agilizará el registro de solicitudes de afiliación y 
autorización al cobro de la pensión. 

5,320 llamadas a personas usuarias y 
cuidadores del Programa fueron realizadas para 
informar sobre el pago de la subvención 
económica y disminuir la brecha de no cobro de la 
pensión. 
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Piura
Tel. 644 9006 ANEXO 1003
Correo: apd.piura@contigo.gob.pe
Calle Las Begonias Mz. R, Lote 16, Urb. Mira�ores

CAJAMARCA
Tel. 644 9006 ANEXO 1006

Correo: apd.cajamarca@contigo.gob.pe
Jr. El Bosque N° 135, Urb. Los Pinos

AMAZONAS
Tel. 644 9006 ANEXO 1005

Correo: apd.amazonas@contigo.gob.pe
Jr. Salamanca N° 2191

LIMA Y CALLAO
Tel. 644 9006 ANEXO 1004

Correo: apd.lima.callao@contigo.gob.pe
Av. Faustino Sánchez Carrión 417, Magdalena del Mar

HUÁNUCO
Tel. 644 9006 ANEXO 1007
Correo: apd.huanuco@contigo.gob.pe
Jr. Ayancocha N° 489, Huánuco
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Atenciones Presenciales Descentralizadas 
Más cerca de nuestros usuarios

ensando en nuestras usuarias y usuarios 
residentes en el interior del país, el 
Programa Con�go inició a finales de 2021, 

las atenciones presenciales descentralizadas en 
las regiones de Piura, Amazonas, Cajamarca, 
Huánuco y Lima (Metropolitana y Callao), a fin de 
que las personas con discapacidad severa que 
reciben la pensión o solicitan acceder a esta, 
puedan ser orientados personalmente sobre los 
procesos de afiliación, autorización de cobro, 
fechas de pago, actualización de datos y otros 
servicios que brinda el programa social del Midis. 

La presencia de Con�go permi�rá además 
supervisar los hogares donde viven las personas 
usuarias para conocer el buen uso de la pensión 
no contribu�va. Asimismo, fortalecer el trabajo 
ar�culado con nuestros aliados estratégicos para 
lograr el cierre de brechas de no cobro de la 
pensión y canalizar las alertas o denuncias que se 
presenten en dichos territorios. 

Para todas las personas con discapacidad severa o 
cuidadores que viven en las regiones de Piura, 
Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Lima 
compar�mos los lugares y canales de atención 
vigentes durante el presente año 2022. 
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CONTIGO, 
más que una pensión

a entrega de la pensión del programa 
Con�go beneficia a usuarias como 
Alejandrina, quien es una persona con 

discapacidad cogni�va y se encuentra en situación 
de pobreza extrema. La misión del programa no 
culmina con el pago bimestral de la subvención 
económica; por el contrario, la beneficiaria recibe 
el acompañamiento del programa social y forma 
parte del Piloto de Inclusión Produc�va que se 
desarrolla en Huánuco.  

Los camiones cisterna que pasan por la carretera 
en el distrito de Chavinillo (Huánuco) y cruzan el 
centro poblado de Pillcocancha, avanzan uno tras 
otro y a su paso se escucha el estruendoso ruido 
de sus motores; pero nada incomoda a la paciente 
y tranquila Alejandrina Isla, quien junto a su 
hermana Feliciana, comentan al especialista del 
programa Con�go lo aprendido en cada sesión del 
Piloto de Inclusión Produc�va.

La usuaria recibe la pensión de 300 soles cada dos 
meses y junto a su hermana mayor par�cipan en 
el Piloto de Inclusión Produc�va, orientada a 
promover la incorporación de las personas 
usuarias con discapacidad del Programa Con�go 
en inicia�vas produc�vas para promover su 
reconocimiento en el hogar y la comunidad e 
inclusión en la cadena produc�va.

En su mapa parlante visión, Alejandrina no sólo 
sueña, sino también cumple sus metas. Ella se 
propuso cosechar y logró más. En los úl�mos 
meses creó su biohuerto con fitotoldo; un 
invernadero que protege a los cul�vos de las 
temperaturas extremas; de esta forma logró 
cul�var algunos productos que en una siembra 
convencional sería imposible por las bajas 
temperaturas que se registran en las alturas de 
Huánuco.

L
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Así tuvo una buena cosecha de fresas, ají y hasta 
lechugas.

“
”

Sólo pudimos comer algunas, porque el 
chancho entró y se comió casi todas, pero 
nos alegró ver nuestra cosecha como el 
resultado de nuestro esfuerzo

comenta su hermana, Feliciana.

,

El piloto es ejecutado por el programa Con�go 
junto con Foncodes y son los “yachachiq”, 
maestros de la zona que conocen técnicas 
ancestrales de cul�vos y módulos produc�vos, 
quienes ayudaron a la usuaria a cul�var y 
cosechar, reconociendo su potencial, sus 
capacidades y lo que ella puede aprender y 
aportar si es que se forma tomando en cuenta 

esos ajustes razonables para su comprensión y 
aplicación. 

Y mientras espera su segunda cosecha de 
fresas, Alejandrina y su hermana inician un 
nuevo proyecto juntas: el tejido de chompas y 
frazadas con lana de oveja. El insumo ya lo 
�enen en casa y el talento para crear prendas de 
invierno también. 
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Siempre conectados
Para mayor información del Programa CONTIGO:

Recuerda, todo trámite es gratuito.

escríbenos:comunícate:

(01) 644 9006 - opción 1 consultas@con�go.gob.pe

visita nuestra página:

www.con�go.gob.pe


