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Estamos Contigo

Equipo Con�go:

Garan�za la entrega de la
pensión a 77 326 personas
usuarias

Desde Datem del
Marañón: líderes

amazónicos reciben
capacitación sobre servicios
del Programa Con�go

ESTAMOS CONTIGO
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corazón
Un solo

por el Perú

“En todo el Perú, el Programa
Contigo entrega una pensión de 300
soles a 77 326 personas con
discapacidad severa en situación de
pobreza. El gran esfuerzo del Estado
para mejorar el bienestar de las
usuarias y los usuarios es realizado
por un valioso equipo humano que
trabaja a favor de este grupo
vulnerable de la población”.

H

ace casi siete años, el Programa Contigo
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, inició el trabajo de atender a las
personas con discapacidad en situación de
pobreza. En el 2015 eran 411 usuarias y usuarios
que recibían la pensión en dos regiones: Tumbes
y Ayacucho; hoy otorga una subvención
económica a más de 77 000 personas usuarias en
todo el Perú.
El crecimiento progresivo del Programa no solo se
debe a un factor económico; sino también a la
labor de un equipo multidisciplinario que asumió
el compromiso de trabajar a favor de estas
personas en situación de pobreza y pobreza

extrema; por aquellos que no solo viven en las
ciudades; sino también que residen en zonas
alejadas del país o de difícil acceso.
El equipo Contigo acerca la pensión a quienes
más lo necesitan y es la Unidad de Operaciones y
Transferencias (UOT) la encargada de otorgar el
abono bimestral a 77 326 usuarias y usuarios a
nivel nacional que residen en más de 1732
distritos. La tarea consiste en la creación de los
padrones de usuarios elaborados cada dos
meses, la atención de las solicitudes de afiliación
que reciben todos los días la UOT provenientes
de todo el Perú, así como las respuestas a otros
procedimientos operativos para lograr el cobro
efectivo de la pensión como es el proceso de
autorización de cobro.
Sobre este último punto, la Unidad de
Operaciones y Transferencias no solo analiza las
solicitudes de autorización de cobro enviadas
por los familiares o cuidadores de las usuarias y
los usuarios; también realiza atenciones
presenciales descentralizadas donde los
especialistas realizan visitas domiciliarias a las
usuarias y los usuarios que a la fecha aún no
cobran la pensión brindada por el Estado para
mejorar su calidad de vida.
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El resultado del trabajo realizado en Amazonas,
Cajamarca, Huánuco y Lima logró que 294
personas beneficiarias puedan acceder a la
pensión y retirar el abono del Banco de la Nación.
El acompañamiento realizado las usuarias, los
usuarios y sus cuidadores para tramitar el
proceso de autorización de cobro forma parte de
las acciones realizadas por el Programa Contigo
para lograr el cierre de brechas de cobro de la
subvención económica y en este semestre del
año se espera que el acompañamiento a los
usuarios a través de las atenciones presenciales
descentralizadas inicie en La Libertad, Puno, San
Martín, Cusco y Ayacucho.
Este año también se visitaron a las personas
usuarias con discapacidad severa en los Centros
de Acogida Residencial (CAR) del Inabif,
albergues, hogares protegidos, entre otros
espacios de residencia para ciudadanos en
situación de abandono o riesgo.
El objetivo es que los niños y adolescentes;
jóvenes o adultos que no expresan voluntad y
son usuarias o usuarios del programa social,
puedan cobrar su pensión a través del proceso de
autorización de cobro realizado por la Unidad de
Operaciones y Transferencias (UOT) para que el
cuidador o tutor de la persona beneficiaria retire
el dinero del Banco de la Nación.
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En la actualidad, el equipo del Programa Contigo
logró que cobren la subvención económica 49
personas usuarias residentes en los Centros de
Acogida Residencial de Lima, Arequipa y
Huancavelica. En total son 23 jóvenes y adultos;
así como 19 niñas, niños y adolescentes.
El trabajo se logró gracias a la coordinación con
distintos aliados estratégicos que protegen a este
grupo vulnerable de la población. Las visitas del
programa continuarán durante el segundo
semestre del año en las regiones de Cajamarca,
Lambayeque, Loreto, Arequipa, Cajamarca y Lima
para lograr que 134 usuarias y usuarios (91
mayores de edad y 43 niños y adolescentes) de
15 instituciones puedan acceder a su pensión.
Otra de las áreas del Programa que trabaja en
forma permanente con las usuarias y los usuarios
es la Unidad de Acompañamiento, la cual
promueve el acceso a servicios complementarios
especializados otorgados por instituciones
públicas y privadas que contribuyan a elevar la
calidad de vida de las personas con discapacidad
severa, a través del acompañamiento al usuario,
su hogar y comunidad.
La Unidad de Acompañamiento trabaja de cerca
con las personas con discapacidad y sus hogares.
En los distritos de Bambamarca (Cajamarca),
Napo (Loreto) y Zorritos (Tumbes) desarrolla el
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desarrollar sus conocimientos en el campo. Y en
la segunda línea de acción, el Programa Contigo
a través de su equipo de facilitadoras y
facilitadores brinda acompañamiento a cada de
uno de los miembros del proyecto, a fin de que
desarrollen su Plan de Inclusión Familiar y
aprendan sobre prácticas saludables.
El equipo de acompañamiento tiene un gran
aliado en el proceso de mejorar la calidad de vida
de las usuarias y los usuarios, son los
responsables de las Oficinas Municipales de
Atención a la Persona con Discapacidad –
Omaped. Ellos reciben capacitaciones constantes
para mejorar la atención de las personas con
discapacidad severa, usuarias de Contigo.

Piloto Aprendo Contigo donde los integrantes
elaboran sus Planes de Inclusión Familiar, un
instrumento que los ayuda a plasmar sus metas
durante un año y trabajar en ellas siendo
acompañados en el camino por las facilitadoras y
los facilitadores del programa social; asimismo
aprenden a ejercer sus derechos siendo
reconocidos en su hogar y comunidad.
También ejecuta en los distritos de Chavinillo
(Huánuco), Andabamba (Huancavelica) y
Accomarca (Ayacucho) el piloto de Inclusión
Productiva, donde las personas con discapacidad
y sus familiares desarrollan sus capacidades
productivas, a través de la enseñanza de
módulos de cultivos (papa, maíz, alverja, habas),
de cocina mejorada, crianza de animales
menores, abono, etc.
Este piloto es realizado a través de dos líneas de
acción. En la primera participa el Programa
Foncodes, a través de los Yachachiq quienes
enseñan a las usuarias y los usuarios y familiares a

En lo que va del año, los especialistas de la
Unidad de Acompañamiento brindaron 550
asistencias técnicas para el acceso y uso de la
aplicación Usuario Aliado siendo 430
funcionarios (191 mujeres y 239 hombres)
quienes
recibieron
el
asesoramiento
personalizado para conocer la funcionalidad de
la herramienta digital que permite conocer sobre
el estado de los procedimientos que se solicitan
al Programa.
Son 1413 gobiernos locales que cuentan con el
acceso a “Usuario Aliado”. Además, brindaron
1398 asistencias técnicas a los aliados en el
territorio, a fin de que las personas usuarias
logren el cobro efectivo de la pensión no
contributiva.
Huánuco, es la región que concentró la mayor
cantidad de asistencias técnicas, 130 en total;
seguida de Cusco (111), Lima (101), Junín (95),
Ayacucho (94), Apurímac (91), San Martín (85),
Amazonas (65), entre otras. También fueron
capacitados
351
aliados
sobre
los
procedimientos del Programa Contigo, acceso y
uso de la aplicación Usuario Aliado y sobre temas
de inclusión financiera.
El compromiso del equipo Contigo de trabajar
por las personas con discapacidad sigue intacto.
En estas Fiestas Patrias deseamos que el Perú siga
adelante, unido y fuerte.
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ASITENCIAS
TÉCNICAS
A ALIADOS
36

46

AMAZONAS

81

SAN MARTÍN

42

LORETO

LAMBAYEQUE

5

TUMBES

60

PIURA

83

31

cajamarca

UCAYALI

50

la libertad

33

pasco

95

65

JUNÍN

áncash

111

cusco

130

13

HUáNUCO

101

MADRE
DE DIOS

4

lima

CALLAO

58

52

HUANCAVELICA

36
ica

puno

94

ayacucho

91

APURIMAC

36

arequipa

20

25

TACNA

MOQUEGUA

Total: 1 398
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Consultas registradas

por la Unidad de
Acompañamiento
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Leyenda:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Suspensión de la pensión
Requisitos del programa CONTIGO
Bono Yanapay
Consultas derivadas a UTI
Seguimiento al trámite de revocatoria de autorización de cobro de pensión
Consultas derivadas a UOT
Planes del acompañamiento al cobro
Orientación para el cobro de la pensión no contribu�va del programa CONTIGO
Sello municipal
Procesos del programa CONTIGO
Desaﬁliación
Seguimiento al trámite de autorización de cobro de la pensión
Seguimiento al trámite de aﬁliación al programa CONTIGO
Usuario aliado
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Reunión de coordinación con PAIS y Municipalidad de
Manseriche

Reunión con alcaldesa (e) del distrito de Morona y responsable
de la OMAPED en Puerto Alegría

Capacitación sobre SIO a responsable de
OMAPED Morona

Programa Contigo
capacita a líderes amazónicos para coordinar

acciones conjuntas a favor de las personas
con discapacidad severa.

E

l Programa Contigo del Midis se reunió con
los apus o líderes de comunidades
amazónicas de los distritos de Manseriche y
Morona, ubicados en la provincia Datem del
Marañón, en Loreto; para coordinar acciones
conjuntas a favor de las personas con
discapacidad severa, que viven en sus territorios.
En el encuentro, los representantes de 115
comunidades nativas amazónicas conocieron
sobre la afiliación al Programa Contigo, así como
el proceso de autorización de cobro, que permite
a un cuidador de las personas usuarias retirar el
dinero del Banco de la Nación.
De esta forma, los apus Otoniel Shajian, Eleine
Shajian, Guillermo Chichipe y Alex Escalante
fueron capacitados sobre los pasos para
presentar una solicitud de afiliación a fin de
orientar a las personas con discapacidad severa
sobre el proceso para acceder en el futuro a la
pensión no contributiva.

También fueron informados sobre el Sistema
Integrado de Operaciones, herramienta digital
alojada en la página web del Programa Contigo,
que permite el registro en línea para solicitar la
afiliación al Programa Contigo.
Durante la jornada de trabajo, el equipo técnico
del programa social del Midis mantuvo una
reunión con los representantes de la
Municipalidad de Manseriche quienes se
comprometieron
realizar
campañas
de
certificación, focalización de hogares e identidad
a fin de que las personas con alguna
discapacidad severa puedan acceder a los
servicios que brinda el Estado y ejercer sus
derechos.
Asimismo, el programa realizó
coordinaciones con el Programa PAIS a fin de
lograr que un médico certificador participe en las
caravanas que realizan a través de las PIAS fluvial.

7

ESTAMOS CONTIGO

Bole�n informa�vo n.º6

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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