BOLETÍN INFORMATIVO / N.º4 / ABRIL 2022

Estamos Contigo

Ahora somos más de 77 mil
usuarias y usuarios en todo
el país
Conoce la App Con�go

ESTAMOS CONTIGO
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nuevas usuarias y usuarios
a nivel nacional

Por más personas con discapacidad severa que reciban la pensión

Contigo amplía su cobertura a nivel nacional. El
incremento gradual continuará en agosto y
diciembre próximo.

A

fin de lograr que más personas con
discapacidad severa accedan a la pensión
de 300 soles, el Programa Contigo del
MIDIS incrementó su cobertura a nivel nacional
logrando que 4662 nuevas usuarias y usuarios
sean incorporados en el primer padrón del año
(I-2022) cuyo pago se realizó el 1 de marzo
pasado.
Gracias a la ampliación de la protección social,
ahora 77 326 niñas, niños, adolescentes y adultos
reciben la subvención económica en 1731
distritos ubicados en las 25 regiones del país.
El esfuerzo del Programa por acercar la pensión a
este grupo, que se encuentra en una situación

vulnerable, permitirá que en agosto próximo
ingresen por primera vez 3000 personas más y en
diciembre otros 800, cumpliendo así con el
incremento gradual de la cobertura y logrando
que la cifra total ascienda a 81 126 ciudadanas y
ciudadanos con discapacidad severa que
recibirán la pensión para fines del 2022.
En este primer padrón, Contigo transfirió más de
20 millones de soles a las cuentas de 35 523
mujeres y 41 803 hombres con discapacidad
física, sensorial, visual, psicosocial o intelectual. El
47% del total de personas usuarias vive en zonas
rurales y el 52% en zonas urbanas; y 30% está
conformado por niñas, niños y adolescentes.
La protección social de Contigo también llega a
las zonas más alejadas del país. Más de 18 000
pobladores beneficiarios forman parte de
pueblos indígenas que pertenecen a
comunidades amazónicas y andinas.
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CRECIMIENTO

77 326

DEL PROGRAMA
3108

4522

AMAZONAS

1436

TOTAL DE USUARIOS

SAN MARTÍN

2369

6914

LORETO

PIURA

TUMBES

11850

cajamarca

1701

2838

pasco

LAMBAYEQUE

1018

2940

UCAYALI

la libertad

2366

2873

4423

JUNÍN

áncash

5886

cusco

326

7610

HUáNUCO

MADRE
DE DIOS

lima

742

3105

CALLAO

2680

HUANCAVELICA

puno

987

236

ica

3623

ayacucho

MOQUEGUA

2678

APURIMAC

228

TACNA

867

arequipa

Grupo etario

33306

3167
0a5
años

9 265

10727

6 a 11
años

12 a 17
años

15901

18 a 29
años

4960
30 a 59
años

mayores de
60 años
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Más cerca de la transformación digital

App Programa Con�go: programa social lanza
nueva aplicación para sus usuarios con
discapacidad severa
Nueva herramienta virtual del Programa
Contigo permitirá a las personas usuarias y
sus cuidadores conocer las fechas de pago de
la pensión.
Los ciudadanos pueden acceder al registro
total de usuarias y usuarios a nivel nacional.

E

l Programa Contigo se enrumba hacia la
transformación digital para mejorar la
eficiencia y la calidad del servicio a las
personas con discapacidad severa, que son
usuarios del Programa o ciudadanos que
solicitan acceder a la pensión.

Asimismo, los visitantes pueden revisar las
estadísticas sobre la cobertura de Contigo a nivel
nacional, la cifra de beneficiarios por regiones,
provincias, distritos y centros poblados; así como
también la cantidad de usuarios por edad, sexo,
condición socioeconómica, entre otros datos.
También se podrá acceder a la relación
actualizada de los centros certificadores del
Ministerio de Salud que existen a nivel nacional y
además absolver algunas dudas sobre el
Programa ingresando a la sección de Preguntas
Frecuentes que se encuentra en el menú de la
App.

La App Contigo, es una aplicación móvil que
permite a sus usuarios conocer, desde el celular,
las fechas de pago de la pensión, los datos de su
afiliación y, en el caso de usuarios menores de
edad, verificar el nombre del familiar o cuidador
autorizado que podrá realizar el retiro de la
pensión no contributiva depositada en el Banco
de la Nación.
La App Contigo permite que cualquier persona
pueda consultar si es usuaria del Programa y
conocer los establecimientos que otorgan
certificados de discapacidad a nivel nacional.
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Aprende a

descargar y revisar la App Contigo
Información clara y rápida para personas usuarias a través de la App Con�go

1

Ingresa a Play Store

2

En el buscador escribe
Programa Contigo

3

Descarga la App

4

Escribe tu DNI y
fecha de nacimiento
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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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