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ANEXO 2.1:
MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 2022

1.

IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD EN EL PLANEAMIENTO GENERAL DE LA ENTIDAD
El Programa CONTIGO a través de la línea de intervención de Acompañamiento al usuario, a su
hogar y en su territorio1: promueve el reconocimiento, ejercicio de derechos, acceso a información,
plan de inclusión familiar y consejería emocional; de la persona con discapacidad severa.
En esa línea, la intervención se encuentra alineada en el marco internacional de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, asimismo se encuentran alineadas a las prioridades establecidas en
las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, el Plan Estratégico Institucional
del MIDIS y a los principios orientadores de la Modernización de la Gestión Pública en el sector de
Desarrollo e Inclusión.
Figura 1
Alineamiento Estratégico General del Programa CONTIGO

Fuente: Documentos Normativos de: PNUD, CEPLAN, PCM, MIDIS, Programa Contigo
Elaboración Propia

Según lo establecido en el Manual de Operaciones del Programa Contigo2, se establecen procesos
estratégicos, misionales y de apoyo, los procesos misionales son dos, el primero referido a la
“Gestión de la Entrega de la Pensión no Contributiva” y la segunda referido a la “Gestión de
Acompañamiento”, en esta última se establecen cuatro procesos:3 i) Planificación del
Acompañamiento y Articulación; ii) Gestión del Acompañamiento; iii) Gestión de la Articulación, y
iv) Gestión del seguimiento y monitoreo, en este iv proceso se enmarca las actividades de
seguimiento, monitoreo del uso de la pensión y supervisión.

1 Resolución Ministerial N° 244-2021-MIDI, de fecha 21 de diciembre del 2021 que aprueba el Plan Operativo Institucional del pliego 40 – Unidad Ejecutora 10.
2 Aprobado

con Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS
en la Directiva N° 08-2020-MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Directiva de Gestión del Acompañamiento Y Articulación aprobada mediante Dirección Ejecutiva Nº 091-2020
MIDIS/PNPDS-DE
3 Establecidos
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MARCO ESTRATEGICO ARTICULADO AL PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA CONTIGO.
En el Plan Operativo Institucional Anual 2022 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social; el mismo que incluye las actividades operativas de la Unidad Ejecutora: 001723 – MIDIS –
CONTIGO, entre ellas AOI00172300006 0217174 GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROGRAMA DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD SEVERA.
La Gestión del Acompañamiento lo realiza la Unidad de Acompañamiento del Programa CONTIGO,
teniendo planificado el logro de cuatro objetivos, el presente Plan está enmarcado en el primer
objetivo: “conocer el uso que las/los usuarios y autorizadas/os le dan a la pensión no contributiva
que reciben del Programa con la finalidad de contribuir en la mejora de su calidad de vida”.
Figura 2
PLAN DE TRABAJO UAC – PROGRAMA CONTIGO
OBJETIVO 1
Conocer el uso que las/los usuarios y
autorizadas/os le dan a la pensión no
contributiva que reciben de l Programa con la
finalidad de contribuir en la mejora de s u
calidad de vida

OBJETIVO 2
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a potenciar el
capital humano de los
hogares en situación de
pobreza y pobreza
extrema

Brindar el servicio de acompañamiento remoto
y presencial, focalizando este último a las/los
usuarias/os en los ámbitos de intervención
de los pilotos promoviendo el reconocimiento
y ejercicio de sus derechos

OBJETIVO 3
Fortalecer las capacidades de los Aliados
Estratégicos para que desarrollen acciones
articuladas en territorio, con la finalidad de
promover el acceso a servicios
complementarios de las/os usuarios/a s y el
ejercicio de sus derechos

POA
0217174
Usuarios/as y
autorizados/as
reciben visitas
domiciliarias
para el
levantamiento
de uso de la
pensión no
contributiva del
Programa
CONTIGO

ACTIVIDAD
Diseñar,
instrumentalizar
e implementar
las visitas a
usuarios/as
para conocer el
uso de la
pensión no
contributiva
2022

META
Persona
atendida

META ANUAL
Número de
usuarios/as que
reciben visitas
para el
levantamiento
de información
sobre el uso de
la pensión no
contributiva.

OBJETIVO 4
Gestionar y supervisar la implementación del
plan de trabajo.

Fuente: Plan De Trabajo De La Unidad De Acompañamiento Del Programa Contigo, Elaboración Propia

Si bien la actividad: Diseño, instrumentalización e implementación de las visitas a usuarias/os para
conocer es una actividad contemplada en el Plan de trabajo de la Unidad de Acompañamiento, esta
se ejecuta a través del Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los derechos,
acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022 es una labor que
permita identificar el uso de la pensión referido a los resultados de incremento del gasto en el hogar
principalmente para la mejora de accesibilidad y/o habitabilidad de la vivienda del usuario/a, el
conocimiento de sus derechos y el grado de acceso a los servicios presentes en el territorio de las
personas con discapacidad severa.
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ANEXO 2.2:
MARCO TEÓRICO DEL PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 2022
1. MODELOS DE INTERVENCIÓN.
1.1

Gestión Territorial: Se requiere promover procesos territoriales destinados a articular la
actual dotación de los servicios públicos y privados con lo que oferta el Programa, de manera
tal, que la oferta de dichos servicios llegue efectivamente a la demanda (hogares y usuarios),
promoviendo la mejora de la calidad de vida de los usuarios del Programa CONTIGO

1.2

Modelo Social 4: Parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción social, no
es la deficiencia que impide a las personas con discapacidad acceder o no a un determinado
ámbito social, sino que son los obstáculos y barreras que crea la misma sociedad, las que
limitan e impiden que las personas con discapacidad se incluyan, decidan o diseñen con
autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades. En ese sentido, la familia y
la comunidad deben ser espacios sociales y físicos, pensados y diseñados para hacer frente
a las diversas necesidades de sus habitantes, en especial para las personas con
discapacidad severa.
Este modelo pone énfasis en que las personas con discapacidad puedan contribuir a la
sociedad en igualdad de condiciones que el resto de las personas; por tanto, es necesario
reconocer e identificar desde su condición de discapacidad (en este caso severa) su
capacidad de agencia y condición de sujeto de derechos. Este modelo propicia la disminución
de barreras, que dan lugar a la inclusión social teniendo como principios fundamentales: la
autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, entre otros.

4
5

1.3

Estrategia de rehabilitación basada en la Comunidad – RBC: En esta estrategia, se
realiza una atención integral de las personas con discapacidad de una comunidad
determinada a partir de un centro de rehabilitación, involucrando a sus familias, así como a
los diferentes sectores de la comunidad implicados, y capacitando a un promotor que ejerce
de nexo entre el centro de rehabilitación y la comunidad. A su vez, el centro de rehabilitación
realiza un papel de referencia y contra referencia para las personas con discapacidad.
Atendiendo a los documentos de posición conjunta de la OIT, la OMS y la UNESCO, los
objetivos principales de la RBC son: i) asegurar que las personas con discapacidad puedan
sacar el máximo provecho de sus facultades físicas e intelectuales, ii) tener acceso a los
servicios y oportunidades ordinarios, iii) ser colaboradoras activas dentro de la comunidad y
la sociedad, y iv) impulsar a las comunidades a promover y proteger los derechos de las
personas con discapacidad mediante transformaciones en la comunidad, consiguiendo su
plena inserción. Además de estos objetivos fundamentales, un programa de RBC debería
incluir objetivos específicos como la creación de una actitud positiva hacia las personas con
discapacidad, la provisión de servicios de rehabilitación, la creación de oportunidades para
generar ingresos, la facilitación de cuidados de las personas con discapacidad, la provisión
de oportunidades de educación y formación, la prevención de causas de discapacidad.

1.4

Modelo Ecológico5: Este modelo propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la
conducta humana. Dentro de esta teoría, el desarrollo es concebido como un fenómeno de
continuidad y cambio de las características bioecológicas. concretamente, postula cuatro
niveles o sistemas que operarían en concierto para afectar directa e indirectamente sobre el
desarrollo de la persona:
• Microsistema: Corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales
que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que participa (el
individuo y la familia).

PUCP, “Nueve conceptos claves para entender la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad” enero 2015.
Modelo Ecológico: Fundamentos teóricos de la psicología comunitaria. Escuela de Psicología – Universidad Santo Tomas Talca.
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• Mesosistema: Comprende las interrelaciones de dos o más entornos (microsistemas) en
los que la persona en desarrollo participa (por ejemplo, para un niño, las relaciones entre
el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio; para un adulto, entre la familia, el trabajo
y la vida social).
• Exosistema: Se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la persona en
desarrollo no está incluida directamente, pero en los que se producen hechos que afectan
a lo que ocurre en los entornos en los que la persona si está incluida (para el niño, podría
ser el lugar de trabajo de los padres, la clase del hermano mayor, el círculo de amigos de
los padres, las propuestas del Consejo Escolar, etc.).
• Macrosistema: Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden
afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro- meso- y exo) y que les
confiere a estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia
con respecto a otros entornos influidos por otros marcos culturales o ideológicos diferentes.
1.5

Modelo de intervención de salud mental comunitaria6: El Modelo Comunitario de Atención
en Salud Mental es la organización de los recursos de una red de salud en base a ciertos
criterios como: el reemplazo progresivo y sistemático del hospital psiquiátrico hasta su
desaparición y su sustitución por una diversidad de servicios alternativos, articulados entre
sí y ubicados en la comunidad. Así mismo, está focalizado en la promoción y prevención
(actividades asistenciales deben, también, estar enfocadas a la prevención y promoción de
la salud mental a través de intervenciones biológicas, psicológicas y sociales). Este modelo
demanda propuestas de trabajo dinámicas e interdependientes a través de equipos
interdisciplinarios a fin de dar respuestas integrales a cada persona o comunidad afectada
por una situación de vulnerabilidad. Para este modelo, lo primordial es la participación de sus
protagonistas, del entorno social de la persona afectada para darle apoyo y fortalecer las
redes sociales de soporte (se estimula la activación y fortalecimiento del tejido social). Por
último, es muy importante que este modelo considera los espacios de cuidado a los equipos.

1.6

Modelo de Derechos Humanos7: El Modelo de Derechos Humanos, nace en la Convención
Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (Degener, 2016). El
preámbulo de la Convención subraya que “la discapacidad es un concepto en evolución”, que
está basada y forma parte de la diversidad humana. La Convención estipula que todas las
personas con discapacidad están sujetas a derechos y que la discapacidad no puede ser
utilizada como justificación de la negación o restricción de los derechos humanos. Tal
enfoque reconoce la discapacidad como construcción social producida por la interacción del
impedimento con las barreras sociales, fortaleciendo así el cambio de paradigma del modelo
médico al modelo social. Gerard Quinn y Theresia Degener (2002) señalan que la base de
los Derechos Humanos es el reconocimiento de la dignidad humana: todo individuo es válido,
no por ser útil económicamente, sino por su valor inherente. Partiendo de esta idea, Theresia
Degener define y caracteriza el modelo de derechos humanos en contraposición con el
modelo social, y destaca seis principios fundamentales: 1. En el modelo de derechos
humanos la discapacidad es entendida como un derecho humano que no requiere
determinadas condiciones de salud o un estado corporal, busca “promover, proteger y
garantizar el disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, así como promover el respeto a su
dignidad inherente” 2. Los Derechos Humanos incluye además los derechos económicos,
sociales y culturales. 3. El impedimento debe ser reconocido como una variación humana. El
modelo de derechos humanos reconoce el dolor y el deterioro de la calidad de vida ligadas
al impedimento y demanda que se tengan en cuenta a la hora de elaborar teorías de justicia
social. En este sentido, según subraya Theresia Degener, el artículo 3 de la Convención “es
una valiosa contribución a la teoría de derechos humanos ya que aclara que el deterioro no
debe considerarse como un déficit o como un factor que puede ser perjudicial para la dignidad

6

Amares, 2006; Funk et al. 2009 y MINSA, 2010
Pérez, M. E. y Chhabra, G. (2019): Revista Española de Discapacidad, Modelos teóricos de discapacidad: un seguimiento del desarrollo histórico del concepto de discapacidad en las
últimas cinco décadas.
7
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humana”, por lo que el modelo de derechos humanos propone encontrar modos de respetar,
apoyar y celebrar tal diversidad. 4. Debe reconocerse la discriminación múltiple y los
diferentes estratos de la diversidad. 5. Las políticas de prevención deben ser sensibles a los
derechos humanos. 6. Pobreza y discapacidad están interrelacionadas, pero el modelo de
derechos humanos puede guiar el cambio, el modelo de derechos humanos reconoce que la
discapacidad fue excluida de las políticas de desarrollo, y demanda cooperación internacional
para incluir la discapacidad en tales programas.
Como beneficios de este modelo teórico, podemos destacar el hecho de que la Convención
subraye la necesidad de tomar medidas para cambiar actitudes y comportamientos que
estigmatizan y marginalizan a las personas con discapacidad. Al subrayar la dignidad como
característica inherente al ser humano y el impedimento como parte de la diversidad humana,
el modelo de derechos humanos propone ajustar leyes y programas para superar barreras y
garantizar el ejercicio de los derechos civiles, culturales, económicos y sociales de las
personas con discapacidad.

5
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ANEXO 2.3:
ENFOQUES SOBRE DISCAPACIDAD.
Los enfoques descritos a continuación están acordes a lo señalado en el “Plan de Trabajo 2022 de
la Unidad de Acompañamiento” alineadas a lo que plantea la “Directiva de Acompañamiento y
Articulación” en el numeral 7.4 “De la Gestión de Seguimiento y Monitoreo”
1. Enfoque de Derechos humanos: El enfoque de derechos busca fortalecer y reconocer a la
persona con discapacidad severa como sujeto de derechos frente a la discriminación estructural
que sufren en todos los ámbitos de la vida. Por ello, no se crea nuevos derechos, sino que se
promueve, protege y asegura el goce pleno de los derechos humanos y libertades
fundamentales, en condiciones de igualdad, promoviendo el respeto a su dignidad inherente.
Para el caso del Programa, este enfoque nos permite reconocer la condición de sujeto de
derechos de las personas con discapacidad severa usuarias o potenciales usuarias/os.
2. Enfoque de Género: Se reconoce la existencia de relaciones asimétricas entre hombres y
mujeres construidas en base a las diferencias sexuales y que son origen de la discriminación y
violencia hacia las mujeres. Los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas,
adolescentes mujeres y mujeres adultas con discapacidad severa deben ser plenamente
reconocidos y respetados, a su vez deben disfrutar de igualdad de oportunidades en todas las
esferas de la sociedad. Considerando además que la discapacidad severa tiene un nivel
relevante de dependencia de la persona con discapacidad severa con su cuidador/a, se hace
necesario poner énfasis en el reconocimiento y valoración de la labor que realizan los
cuidadores/as.
3. Enfoque de Interculturalidad: Proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje que busca
generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnico- culturales que comparten un
espacio: a partir del reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales. Las
personas con discapacidad severa son parte de grupos humanos diversos, cada uno de ellos
han construido imaginarios respecto a la discapacidad. Es necesario conocer, analizar y
construir perspectivas más positivas en la cual se reconozca e incluya a la persona con
discapacidad severa como un miembro con igualdad de derechos y oportunidades.
4. Enfoque de atención a la diversidad: Supone desarrollar actitudes como el reconocimiento al
valor inherente de cada persona y de sus derechos por encima de cualquier diferencia,
orientando acciones que permita ofrecer condiciones y oportunidades acorde a las
necesidades.
5. Enfoque del ciclo de vida: Sitúa las acciones al desarrollo integral respondiendo a las
características propias de cada etapa de ciclo de vida y posibilitando una mejor calidad de vida,
entendiendo que cada etapa afecta a las siguientes. Se facilita la implementación desde el
desarrollo de procesos y procedimientos adecuados a las necesidades de la población.
6. Enfoque de interseccionalidad: Este enfoque reconoce que las personas desarrollan sus
vidas en contextos Inter seccionales, lo cual implica que sufren discriminación por distintos
motivos de manera concurrente; es decir, la interseccionalidad hace referencia a la existencia
de distintos motivos de discriminación que interactúan simultáneamente
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ANEXO 2.4:
MARCO METODOLÓGICO DEL PLAN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 2022
El marco metodológico del Plan se ha dividido en 5 etapas que permitirán definir las características de
cada línea de acción desde la determinación del número de usuarias/os, diseño de cuestionario, así
como del proceso de campo en el que se levantará la información, almacenamiento de ésta y el análisis
y sistematización de los resultados para su posterior difusión.
Figura 1. Etapas del marco metodológico del Plan para el levantamiento de información del conocimiento
de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022

Fuente: Elaboración propia.

1.

Criterios de selección de la Población objeto de estudio.
De acuerdo a la Directiva de Gestión de Acompañamiento y Articulación aprobada mediante
resolución directoral N°091-2020-MIDIS/PNPDS-DE, el monitoreo de uso de la pensión no
contributiva es el procedimiento mediante el cual se recoge información de las/los usuarias/os a
través de visitas al domicilio del usuario/a, que permita levantar información, analizar y hacer una
retroalimentación de los usos que se le da a la pensión no contributiva, el conocimiento de sus
derechos y el acceso a los servicios. En ese sentido, es importante priorizar los usuarios/as de
acuerdo a criterios que permitan identificar a aquellos/as que se encuentran realizando el cobro de
su pensión, considerando también los limitados recursos que tiene el programa, la ausencia de
unidades territoriales y la aún emergencia sanitaria por Covid 19.
Figura 2. Criterios de priorización de la población objeto de estudio.
• Distritos

ESTADO DE
AUTORIZACIÓN

SALDO EN
CUENTA

ESTADO
DE
CUENTA
CONDICION DE
EDAD
MONITOREO
AÑOS
ANTERIORES
PROVINCIAS
CON
RESTRICCION

con mayor número de usuarias/os
autorización vigente.
• Distritos con mayor número de usuarias/os que no
iniciaron procedimiento de autorización.

con

• Usuarias/os que tengan saldos en cuenta donde les

transfieren la pensión no contributiva de s/ 0.00 a 599.99.

• Distritos donde exista mayor número de Usuarias/os con

cuentas activas.

• Distrito donde exista mayor cantidad de usuarias/os

menores de edad.

• Distritos que de preferencia no han intervenido en los

procesos de monitoreo anterior.

• No se considera a los distritos/provincias/regiones con
restricciones en el contexto de la emergencia sanitaria y sus
normas complementarias al momento de la ejecución del
operativo en campo para el monitoreo de uso de la pensión.
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Cabe precisar que, dichos criterios mencionan las características que debe tener una/un usuaria/o
para efectos de levantar la información sobre el uso de la pensión, es así que, por ejemplo, excluye
a aquellas/os usuarias/os que tienen saldos en cuenta altos, ya que posiblemente no se encuentren
haciendo uso de su pensión; del mismo modo, no se toma en cuenta a usuarias/os nuevos, porque
posiblemente aún no hacen uso de la pensión. Además, el seguimiento en campo será realizado por
la Unidad de Acompañamiento.
Para este año 2022, debido a que el programa CONTIGO no cuenta con unidades territoriales, se ha
definido ampliar la cobertura de levantamiento de información, estableciendo una estrategia que
incorpora la participación del equipo de la Unidad de Acompañamiento, equipo de otras unidades del
Programa, los facilitadores sociales que están desarrollando las visitas domiciliarias a las/los
usuarias/os en los proyectos piloto y la participación de los Gobiernos Locales.
En ese sentido, el Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los derechos,
acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022 tiene cuatro líneas
de acción:
A) Línea de Acción1: Usuarias/os en distritos seleccionados.
B) Línea de Acción 2: Usuarias/os en distritos que se encuentran en los pilotos de acompañamiento
presenciales.
C) Línea de Acción 3: Usuarias/os en distritos de Gobiernos locales comprometidos.
D) Línea de Acción 4: Usuarias/os albergados en Centros de Acogida Residencial – CAR (público,
privado o de gestión mixta) y/o Hogar Protegido o análogo.
2.

Población Objetivo
La población de estudio son las personas con discapacidad, usuarias/os del Programa CONTIGO
residentes en el área urbana y rural del país, que cumplen con los criterios de selección por cada
línea de acción.

3.

Marco Muestral
El marco muestral tiene como única fuente el II padrón de Usuarios 2022 que contiene información
de todas/os las/los usuarios/as del Programa CONTIGO a nivel nacional (24 regiones incluyendo a
la Provincia Constitucional del Callao). Para la implementación, será actualizado al último padrón
vigente, en relación a la aplicación de criterios y selección aleatoria de los usuarios a encuestar.

4.

Definición de usuarios por línea de acción.
Para cada línea de acción se determinará el número de usuarias/os que serán encuestados. Además,
la elección de usuarias/os se realizará aleatoriamente.
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Figura 3. Definición de usuarios por línea de acción

5.

Cálculo del número de usuarios
Para todas las líneas de acción se calculará el número de usuarias/os utilizando la fórmula de
estimación por proporciones teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza
del 95%.
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
n
= Tamaño de la muestra
N
= Tamaño de la población (Usuarios/as de la población de estudio).
𝑍𝛼
= Valor de la distribución normal para un nivel de confianza al 95% es decir 1.96.
p
= Probabilidad esperada de un evento, en caso de desconocerse p = 0.5.
q
= Probabilidad de que no ocurra un evento, q = 1-p (si p = 50 %, q = 50 %).
e
= Error de estimación máximo esperado (5%)
Es de precisar que, dicho cálculo es utilizado sólo para obtener un número representativo de
usuarias/os pero no tiene inferencia sobre la población objetivo.
6.

Aplicación de los criterios de selección
A continuación, se realizarán los criterios de selección en el II padrón de Usuarios 2022 con fecha de
corte de 28/04/2022.
El primer criterio de selección es el Estado de autorización, con los estados de: “No inició
procedimiento” y “Vigente”, es así que, se tiene un total de 72,929 usuarios/as tal como se muestra
a continuación:
Tabla 01. Usuarias/os con estado de autorización “No inició procedimiento” y “Vigente”.
Estado de Autorización

Usuarios/as

Porcentaje

Vigente

36,646

50.25%

No inició procedimiento

36,283

49.75%

TOTAL

72,929

100.0%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y
Transferencias
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En la siguiente tabla se aprecia el criterio de selección de usuarios/as que tienen saldos en cuenta
de S/.0 a S/.599.99 soles, teniendo un total 67,718 de usuarios/as del Programa CONTIGO que
cumplen con los dos primeros criterios de selección.
Tabla 02. Usuarias/os con estado de autorización “No inició procedimiento”, “Vigente” y saldo
en cuenta de S/.0 a S/.599.99.
Estado de
Autorización
No inició
procedimiento
Vigente
TOTAL

Saldo
0.00
452

De 0.01 a
0.99
23,124

Saldo en cuenta
De 1.00 a
De 10.00 a
9.99
299.99
4,916
1,863

De 300.00
a 599.99
3,095

585

22,358

6,093

2,264

2,968

34,268

1,037

45,482

11,009

4,127

6,063

67,718

Total de
Usuarios/as
33,450

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y
Transferencias

Teniendo en cuenta que el estado de cuenta “Activa” también es un criterio de selección, en la tabla
10 nos muestra que 66,556 usuarios/as del Programa CONTIGO cumplen con los primeros cuatro
criterios.
Tabla 03. Usuarias/os con estado de autorización “No inició procedimiento”, “Vigente”, saldo
en cuenta de S/.0 a S/.599.99 por estado de cuenta.
Estado de cuenta

Estado de
Autorización

Activa Paralizada

No inició procedimiento

32,763

5

574

11

1

33,354

Vigente

33,793

1

381

0

4

34,179

TOTAL

66,556

6

955

11

5

67,533

Vigilada

Bloqueada

Total de
Usuarios/as

En blanco

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y
Transferencias

De acuerdo a la condición de edad, para seleccionar los distritos que tienen mayor número de
usuarios/as menores de edad, podemos observar en la tabla 11 la distribución de usuarios.
Tabla 04. Usuarias/os del Programa CONTIGO con criterios seleccionados según condición
de edad.
Condición de edad

Usuarios/as

Porcentaje

Mayor de Edad

46,771

70.27%

Menor de edad

19,785

29.73%

TOTAL

66,556

100.0%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y
Transferencias
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Por último, se seleccionan los distritos que no han intervenido en los procesos de monitoreo en años
anteriores, por lo que se tiene un total de 57,165 usuarios/as del Programa CONTIGO que cumplen
con los criterios de selección.
Tabla 05. Usuarias/os del Programa CONTIGO que cumplen todos los criterios de priorización.
Estado de Autorización

Condición de edad
Mayor de Edad

Menor de edad

Total de
Usuarios/as

No inició procedimiento
Vigente

28,377
11,938

0
16,850

28,377
28,788

TOTAL

40,315

16,850

57,165

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y
Transferencias

Es así que, luego de aplicar todos los criterios de selección, se obtiene un total de 1,662 distritos que
cumplen con los criterios mencionados en el punto 8.1.
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Mapa 1. Mapa de calor de usuarias/os que cumplen criterios de selección por distrito a nivel
nacional, 2022

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y
Transferencias
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CARACTERIZACIÓN DE LAS/LOS USUARIAS/OS DEL PROGRAMA POR LÍNEA DE ACCIÓN.
Cada línea de acción fue definida para ampliar la cobertura del levantamiento de información, en ese
sentido, se tiene lo siguiente:
A) Línea de Acción 1: Usuarias/os en distritos seleccionados.
B) Línea de Acción 2: Usuarias/os en distritos que se encuentran en los pilotos de acompañamiento
presencial.
C) Línea de Acción 3: Usuarias/os en distritos de Gobiernos locales comprometidos.
D) Línea de Acción 4: Usuarias/os albergados en Centros de Acogida Residencial – CAR (público,
privado o de gestión mixta) y/o Hogar Protegido o análogo.

8.

DISEÑO DEL CUESTIONARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Para las 3 primeras líneas de acción, se ha considerado la aplicación de dos cuestionarios, uno que
está dirigido a la/el usuaria/o y el otro que está dirigido a la/el autorizada/o o cuidador. Dichos
cuestionarios han sido validados y aprobados en noviembre del 2021, por tanto, para el 2022 se
utilizarán los mismos cuestionarios y serán aprobados como instrumentos del Plan para el
levantamiento de información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios
complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022; cabe precisar que, las visitas
domiciliarias las realizará un personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin.
La información a recolectar de las/los usuarias/os del Programa CONTIGO para el levantamiento de
información, deben permitir a la Unidad de Acompañamiento tener insumos en campo que permitan
conocer el uso de la pensión no contributiva, el acceso a los servicios complementarios y el
conocimiento de sus derechos, por tal motivo, las variables a investigar son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos generales de la/el usuaria/o, autorizada/o o cuidador/a principal.
Situación del cobro de la pensión no contributiva.
Uso de la pensión no contributiva.
Situación de la vivienda del usuario/a.
Acceso a servicios de salud.
Acceso a servicios de educación.
Servicios complementarios a los que accede la/el usuaria/o.
Conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Apoyo que recibe la/el usuaria/o del programa para el desarrollo de su autonomía.

En ese sentido, la recolección de datos de cada una de las líneas de acción de usuarias/os, se
realizará a través de la encuesta como técnica de recolección y al cuestionario como instrumento de
recojo de información en el que se registrarán los datos definidos líneas arriba y serán cargados en
un dispositivo móvil que tendrá instalada la aplicación de monitoreo de uso.
Tabla 06. Matriz de consistencia del cuestionario a aplicar en las 3 primeras líneas de
acción
OBJETIVO GENERAL
Registrar a través de las visitas domiciliarias a las/los usuarias/os, o autorizadas/os: i) Los
usos que le dan a la pensión no contributiva, ii) Las dificultades en el cobro de la pensión y las
prácticas de registro del gasto iii) El conocimiento de sus derechos y el acceso a servicios
priorizados y servicios complementarios que gestionan y recibe el usuario/a, enmarcados en
el proceso de monitoreo de uso de la pensión, para analizar la contribución de la mejora de la
calidad de vida de las/los usuarias/os encuestados del Programa CONTIGO.
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Objetivos específicos

OE
1.

OE
2.

OE
3.

Conocer
a
nivel
porcentual los tipos de
uso que le da la/el
usuaria/o a la pensión no
contributiva
en
alternativas que permitan
evidenciar la mejora de
su calidad de vida.
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N° de
Pregunta(s)
I.1. Porcentaje de usuarias/os que realizan P01, P02, P03,
mejoras
en
accesibilidad
y P04, P05,
habitabilidad en sus viviendas para las
personas con discapacidad severa.
I.2. Porcentaje de usuarias/os que acceden P06, P07, P08.
a: alimentación, salud, limpieza,
aseo, rehabilitación, educación, pago
de servicios, transporte, recreación y
ahorro, con el uso de la pensión no
contributiva y que perciben su
bienestar por el uso de la pensión.
I.3
Porcentaje
de
usuarias/os
o P09, P10, P11
autorizadas/os al cobro que presentan P12, P13, P14.
dificultades en el cobro de la pensión.
I.4
Porcentaje
de
usuarias/os
y P15, P16, P17.
autorizadas/os al cobro que realizan P18.
las prácticas de registro del gasto de la
pensión.
P19, P20, P21,
I.5. Porcentaje de usuarias/os encuestados P22, P23, P24,
del programa que conocen sus P25, P26, P27,
derechos y acceden a servicios de P28, P29, P30,
salud,
educación,
vivienda
y P31, P32, P33,
conectividad.
P34, P35, P36,
P37, P38, P39.
P40
Indicador

Conocer
a
nivel
porcentual
las
dificultades en el cobro
de la pensión y las
prácticas de registro del
gasto que le dan las/los
usuarias/os a la pensión.
Conocer el porcentaje de
usuarias/os encuestados
del
Programa,
que
conocen sus derechos,
acceden a servicios de
salud,
educación,
vivienda y conectividad,
asimismo
conocer
porcentaje de
I.6. Porcentaje de usuarias/os que reciben
usuarias/osos
que
apoyo para el desarrollo de su
reciben apoyo para el
autonomía.
desarrollo
de
su
autonomía.

P41, P42, P43,
P44, P45.

OE
4.

Conocer los servicios
complementarios en el
territorio a los cuales
accede la/el usuaria/o.

I.7. Porcentaje de usuarias/os encuestados
del Programa que acceden y
demandan el acceso a programas
complementarios que se ofrecen en
sus territorios.

P46
Pregunta
adicional cuando
el cuestionario va
dirigido a la/el
autorizada/o
al
cobro
o
cuidador/a.

Método de Cálculo y de Análisis por Indicadores de la Matriz de Consistencia:
Todos los indicadores responden a un objetivo específico y agrupan dos o más preguntas que
guardan relación con un tema en común. Cada pregunta expresa un porcentaje que se agrupa en el
indicador al que pertenece. En ese sentido, por ejemplo, se tendrá lo siguiente:
El indicador “I.1. Porcentaje de usuarias/os que realizan mejoras en accesibilidad y habitabilidad en
sus viviendas para las personas con discapacidad severa.” agrupa 05 preguntas, que serán
analizadas por separado, obteniendo 05 resultados:
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• Pregunta 1 tendrá resultado 1:
Número de usuarias(os) que tienen
construcciones o arreglos
especiales que les permitan su
desplazamiento seguro y comodidad
=
Número de usuarias(os) encuestados

% Usuarias/os que tienen construcciones o
arreglos especiales que les permitan su
desplazamiento seguro y comodidad

• Pregunta 2 tendrá resultado 2:

% Usuarias/os que, con la pensión, ha
invertido en alguna construcción o
arreglo en su vivienda para su
desplazamiento
seguro
y
mayor
comodidad

Número de usuarias(os) que con la pensión
ha invertido en alguna construcción o
arreglo en su vivienda para su
desplazamiento seguro y mayor comodidad
=

Número de usuarias(os) encuestados que
tienen construcción o arreglo en su
vivienda

• Pregunta 3 tendrá resultado 3:

% usuarias/os que tienen que usó la
pensión para “x” tipo de construcción o
arreglo realizada con la pensión que le
otorga el Programa CONTIGO.

Número de usuarias(os) que usó la
pensión para "x" tipo de construcción
o arreglo
=

Número de usuarias(os) encuestados que
tienen construcción o arreglo en su
vivienda

• Pregunta 4 tendrá resultado 4:
% de usuarias/os que tienen algún
equipo de apoyo o aparato especial para
ayudarle
en
su
desplazamiento,
comunicación e información

Número de usuarias(os) que tienen
algún equipo de apoyo o aparato especial
que ayuda a su desplazamiento
comunicación e información
=
Número de usuarias(os) encuestados

• Pregunta 5 tendrá resultado 5:
% Usuarias/os que, con la pensión
compró o acondicionó algún equipo de
apoyo o aparato especial que le ayuden
a mejorar su desplazamiento, su tacto,

Número de usuarias(os) que usó la
pensión para "x" tipo de equipo de apoyo
o aparato especial
=

Número de usuarias(os) encuestados que
tienen algún equipo de apoyo o aparato
especial
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Resultado del indicador: éste será presentado como un resumen de los resultados de las preguntas
que agrupa al indicador I.1, por ejemplo:
En resumen, del indicador I.1, se comprobó que, en construcción o arreglos en su vivienda
(adaptaciones en el dormitorio, mejoras en el piso, barandas, etc.), sólo x% de usuarios/as o
autorizados/as que tienen alguna construcción, utilizó la pensión no contributiva como inversión para
dicho fin, especialmente para barandas y adaptaciones en el dormitorio, y del x% de usuarios/as y
autorizados/as encuestados que tienen algún equipo de apoyo o aparato especial que ayude en su
desplazamiento, comunicación e información, la mayoría
usaron la pensión como inversión en algún equipo de apoyo o aparato especial que ayude en su
desplazamiento, comunicación e información, la mayoría la utilizó para comprar sillas de ruedas y
bastones.
9.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR CADA LÍNEA DE ACCIÓN
A) Línea de Acción 1: Usuarias/os en distritos seleccionados.
1. Etapa 1: Determinar número de usuarias/os
Para determinar el número de usuarias/os de la línea de acción de los usuarios en distritos
seleccionados del Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los
derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022,
se ha considerado el presupuesto asignado para la Unidad de Acompañamiento, unidad
técnica encargada de implementar mecanismos para el monitoreo de uso de la pensión,
conforme al Manual de Operaciones del Programa CONTIGO, aprobado por Resolución
Ministerial N°012-2020-MIDIS.
El número de usuarias/os determinados se calculó con la fórmula de estimación de
proporciones por cada región de los distritos seleccionados. Además, teniendo en cuenta la
dispersión de las/los usuarias/os a nivel nacional, así como los recursos financieros antes
mencionados, se tomó en cuenta los 150 primeros distritos que tienen mayor número de
usuarios/as que cumplen con los criterios de selección señalados en el numeral 8.1.
Cabe señalar que, se usa la fórmula para determinar el número de usuarias/os pero no
implica hacer un nivel de inferencia. Además, el levantamiento de información en las/los
usuarias/os de los distritos seleccionados permitirá obtener resultados de exploración del
conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión
no contributiva 2022.
En ese sentido, los distritos seleccionados fueron los siguientes:
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Mapa 2. Mapa de calor de usuarios/as de Cajamarca

CAJAMARCA

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 –
Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

Mapa 3. Mapa de calor de usuarios/as de Ayacucho

AYACUCHO

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 –
Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias.
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Mapa 4. Mapa de calor de usuarios/as de Junín

JUNIN

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de
Operaciones y Transferencias

Mapa 5. Mapa de calor de usuarios/as de Huánuco

HUÁNUCO
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Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de
Operaciones y Transferencias

Mapa 6. Mapa de calor de usuarios/as por distrito de Lima metropolitana.

LIMA

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de
Operaciones y Transferencias.

Es así que se seleccionan 21 distritos en 08 provincias y 06 regiones, sumando un total de
3,480 usuarios/as priorizados, además, el número de usuarias/os a encuestar se calculó
independiente de cada región sumando un total de 864.
Se precisa que esta muestra no permite inferir, sino que se realiza en base a las limitantes
presupuestales y de recursos humanos del Programa.
Tabla 7. Número de Usuarios/as a encuestar en los distritos seleccionados

REGION

TOTAL DE
USUARIOS
TOTAL DE
USUARIOS
APLICANDO
LOS
SELECCIONADOS
CRITERIOS
277
82

PROVINCIA

DISTRITO

CAJAMARCA SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

CAJAMARCA SAN IGNACIO

TABACONAS

245

74

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

153

27

LIMA

LIMA

VES

231

41

LIMA

LIMA

SJM

205

36

LIMA

LIMA

LURIN

142

25

72

13

LIMA

LIMA

PACHACAMAC

LIMA

LIMA

SMP

235

41

CALLAO

CALLAO

CALLAO

196

34
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REGION

PROVINCIA

TOTAL DE
USUARIOS
TOTAL DE
APLICANDO
USUARIOS
LOS
SELECCIONADOS
CRITERIOS
128
23

DISTRITO

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

INDEPENDENCIA

LIMA

LIMA

LOS OLIVOS

LIMA

LIMA

HUANUCO

HUANUCO

188

33

93

16

RIMAC

103

18

HUANUCO

106

35
56

HUANUCO

HUANUCO

AMARILLIS

169

HUANUCO

HUANUCO

PILCOMARCA

130

43

JUNIN

SATIPO

MAZAMARI

161

54

JUNIN

SATIPO

PANGOA

235

78

AYACUCHO

HUANTA

HUANTA

204

67

AYACUCHO

LA MAR

TAMBO

101

34

AYACUCHO

HUAMANGA

AYACUCHO

106

34

3,480

864

TOTAL

En ese sentido la distribución de aplicadores en relación a los distritos seleccionados es:
• Aplicador 1 : Región de Cajamarca, distritos de San Ignacio y Tabaconas.
• Aplicador 2 : Región de Lima, Distritos de Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El
Salvador, Lurín y Pachacamac.
• Aplicador 3 : Región de Lima y Callao, Distritos de Callao, Los olivos, Independencia,
Rímac y Lima.
• Aplicador 4 : Región de Huánuco, distritos de Huánuco, Amarillis y Pilcomarca.
• Aplicador 5 : Región de Junín, distritos de Pangoa y Mazamari.
• Aplicador 6 : Región de Ayacucho, distritos de Huanta, Tambo y Ayacucho.
Tabla 8. Número de Usuarios/as seleccionados por aplicador de campo

REGION
CAJAMARCA
CAJAMARCA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
CALLAO
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
HUANUCO

PROVINCIA
SAN IGNACIO
SAN IGNACIO
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
CALLAO
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
HUANUCO

APLICADOR
DE CAMPO
APLICADOR
DE CAMPO 1

APLICADOR
DE CAMPO 2

APLICADOR
DE CAMPO 3

TOTAL DE
USUARIOS
SELECCIONADOS
SAN IGNACIO
82
TABACONAS
74
CHORRILLOS
27
VES
41
SJM
36
LURIN
25
PACHACAMAC
13
SMP
41
CALLAO
34
LIMA
23
INDEPENDENCIA
33
LOS OLIVOS
16
RIMAC
18
HUANUCO
35
DISTRITO
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REGION
HUANUCO
HUANUCO
JUNIN
JUNIN
AYACUCHO
AYACUCHO
AYACUCHO
TOTAL

2.

PROVINCIA
HUANUCO
HUANUCO
SATIPO
SATIPO
HUANTA
LA MAR
HUAMANGA
08 PROVINCIAS

APLICADOR
DE CAMPO
APLICADOR
DE CAMPO 4
APLICADOR
DE CAMPO 5
APLICADOR
DE CAMPO 6
06
APLICADORES
DE CAMPO

DISTRITO
AMARILLIS
PILCOMARCA
MAZAMARI
PANGOA
HUANTA
TAMBO
AYACUCHO
21 DISTRITOS

TOTAL DE
USUARIOS
SELECCIONADOS
56
43
54
78
67
34
34
864 USUARIOS

Etapa 2: Levantamiento de información
El levantamiento de información comprende el proceso de campo estableciendo las acciones
para el operativo, elaboración del cronograma semanal de implementación la definición de
materiales y la capacitación a tener en cuenta en la ejecución del Plan para el levantamiento
de información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y
el uso de la pensión no contributiva 2022.
Es de precisar que, el recojo de información se realizará a través de las visitas domiciliarias
que realizarán los aplicadores, registrarán información de dos informantes clave:
•
•

Usuaria/o (Persona con discapacidad severa beneficiaria del programa CONTIGO), que
hace efectivo el cobro de su pensión.
Autorizada/o o Cuidador/a de las/os usuarias/os del Programa CONTIGO que son
menores de edad o adultos que no expresan voluntad.

Por otro lado, el levantamiento de información tendrá la siguiente cobertura:
•
•

Geográfica: La encuesta se realiza en el área urbana y rural del país de los distritos
seleccionados.
Temporal: Se realizará entre el III y IV trimestre del 2022.

Las acciones del operativo de campo, sistematización y presentación de resultados, que
comprenden el antes, durante, y después en distritos seleccionados será ejecutado en el III
y IV trimestre del 2022.
Además, la aplicación de la encuesta mediante visitas domiciliarias a las/los usuarias/os se
realizará en aprox. 50 días.
Tabla 9. Acciones del operativo de campo de la línea de acción de usuarias/os en
distritos seleccionados.
FAS
E

ACCION
ES
Solicitud de los requerimientos
presupuestales, administrativos
y/o de apoyo con las áreas
funcionales

RESULTAD
O
Requerimientos
Solicitados

RESPONSAB
LE SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
Unidad de
Acompañamiento
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Unidad de Acompañamiento

FAS
E

ACCION
ES

RESPONSAB
LE SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL

RESULTAD
O

Organizar el trabajo de campo
según el Plan y documentos
técnicos y normativos

Flujograma del
trabajo de campo

Unidad de
Acompañamiento

Habilitación de la aplicación
móvil para el recojo de
información en las visitas
domiciliarias de monitoreo

Aplicación móvil
habilitada.

Unidad de
Tecnologías
de la
Información

Personal contratado

Unidad de
Administración

Personal contratado

Unidad de
Administración

Material difundido

Unidad de
Acompañamiento

Personal contratado
capacitado

Unidad de
Tecnologías
de la
Información

Personal capacitado

Unidad de
Acompañamiento

Contratación de personal para el
operativo
Contratación de personal para
implementación del Plan de
monitoreo
Comunicación sobre operativo,
material informativo para su
difusión.
Taller de capacitación para la
instalación, configuración y usos de
los equipos móviles para el
operativo en campo
Capacitación a los aplicadores de
campo del Plan, así como
simulaciones del operativo en
campo.
Reunión de presentación a los
actores principales en el territorio
sobre el operativo.
Visitas domiciliarias para la
aplicación del cuestionario de
levantamiento de información

DURANTE
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Actores principales
en
el
territorio
conocen
del
operativo a realizarse
Registro de
información de
usuarios/as
seleccionados

Unidad de
Acompañamiento

Unidad de
Acompañamiento

Seguimiento y monitoreo de las
visitas domiciliarias.

Validación
encuestas
usuarios/as
aleatoriamente

Atención de incidencias
reportadas durante el operativo
de campo
Atención de incidentes técnicos
relacionados a la funcionabilidad de
la aplicación móvil y que son
reportados por los aplicadores
de campo

Incidencias atendidas Unidad de
oportunamente
Acompañamiento

Registro de información y
evidencias presentadas en campo.

Acompañamiento remoto y
presencial al personal de campo.

de Unidad de
de Acompañamiento

Unidad de
Incidencias atendidas Tecnologías
oportunamente
de la
Información
Información
almacenada y
Unidad de
procesada
Acompañamiento
correctamente
Personal de
Campo fortalecido
para ellogro de

Unidad de
Acompañamiento

22

Fecha de vigencia 24/08/2022
Página 23 de 48

Unidad de Acompañamiento

FAS
E

ACCION
ES

RESPONSAB
LE SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL

RESULTAD
O

DESPUES

sus metas.
Coordinaciones con aliados
estratégicos en el territorio.

Acciones
articuladas para el
apoyo al operativo

Procesamiento y análisis de
información

Informe consolidado
para su difusión
Informe
de
Sistematización
presentado

Entrega de informe de
sistematización 2022

Informe
Presentación y difusión de resultados resultados
difundido.

de

Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento

2.1 Cronograma de implementación
El cronograma de implementación del operativo en campo de la línea de acción de
usuarios/as en distritos seleccionados está en el siguiente detalle:

Tabla 10. Cronograma de implementación de la línea de acción de usuarias/os en
distritos seleccionados.
Usuarias/os en distritos seleccionados

N°

ACTIVIDADES

I
TRIMESTRE
MES 1 /
Marzo

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

MES 2 / MES 3 / MES 4 / MES 5 / MES 6 /
MES 7 /
MES 8 /
MES 9 /
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre

MES 10 /
Diciembre

Elaboración
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
1 conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022
Aprobación del Plan para el levantamiento
de información del conocimiento de los
2 derechos, acceso a los servicios
complementarios y el uso de la pensión
no contributiva 2022
Habilitación de la aplicación móvil para el
3 recojo de información en las visitas
domiciliarias.
4 Contratación del personal de campo
5 Capacitación del personal de campo
Coordinaciones con aliados estratégicos
6 en el territorio para presentación del
proceso de campo.
7

Visitas domiciliarias del personal de
campo para la aplicación de encuestas

8

Seguimiento y monitoreo de visitas de
monitoreo

9 Procesamiento y análisis de información
10 Presentación y difusión de resultados

Fuente: Elaboración propia
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2.2 Material para el operativo en campo
Los materiales que se utilizarán en las visitas domiciliarias de la línea de acción usuarios/as
en distritos seleccionados son los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Dispositivo donde estará instalado la aplicación móvil (Tablet o celular) con las siguientes
características:
✓ Dispositivo móvil con sistema Operativo Android y versión mínima 6 (Indispensable)
✓ Espacio de almacenamiento disponible mínimo de 800 Mb.
Aplicación móvil instalada en el dispositivo para el recojo de información en campo.
Cuestionario de preguntas
Guía instructiva
Protocolo de levantamiento de información 2022
Anexos de alertas en campo
Documento de Identidad del aplicador
Carta de presentación
Lista de usuarios/as seleccionados con sus direcciones y teléfonos
Libreta de campo, lapicero y chaleco de la institución (de acuerdo a disponibilidad del
programa).

Etapa 3: Almacenamiento de la información
La Unidad de Tecnologías de la Información brindará a los aplicadores, sus credenciales para
el acceso a la aplicación móvil, además brindará la capacitación correspondiente en relación
a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de la aplicación móvil desde el Play Store de Google.
Ingreso a la aplicación.
Proceso de inicio de la encuesta a través de la aplicación.
Búsqueda de DNI del usuario de forma manual.
Secuencia de preguntas y navegación entre las mismas.
Registro de la declaración jurada utilizando el registro de voz a través de un audio.
Captura de imágenes (DNI del usuario y otras según guía de aplicación de la encuesta).
Transmisión de una encuesta.
Cancelar una encuesta.
Desinstalación de la aplicación móvil.

La aplicación móvil está diseñada para funcionar con o sin conectividad a internet, en tal
sentido, la información que se registra en la aplicación móvil se almacena en el dispositivo
del aplicador; esto en caso se encuentre sin cobertura de internet y en el momento en que
se cuente con cobertura a internet, se podrá realizar la transmisión de las encuestas
almacenadas.
Al finalizar el trabajo de campo, la Unidad de Tecnologías de la Información brindará a la
Unidad de Acompañamiento la base de datos de la totalidad de encuestas realizadas, así
como las imágenes y audios registrados por el aplicador.
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4.

Etapa 4: Análisis, sistematización y presentación de resultados.
Propuesta de lineamientos para el análisis, sistematización y procesamiento de información:
Para la línea de acción de usuarios/as en distritos seleccionados, el análisis de información
se realizará con la base de datos proporcionada por la Unidad de Tecnologías de la
Información al finalizar el operativo en campo, que contiene la información recolectada de los
dos cuestionarios de preguntas, los cuales fueron aplicados en las visitas domiciliarias a
las/los usuarias/os y autorizadas/os o cuidador.
Las herramientas informáticas de análisis pueden ser SPSS, Microsoft Excel, STATA,
RStudio, entre otros que faciliten el procesamiento de los datos y realice la organización y
resumen de los datos utilizando tablas, gráficos o mapas para una mejor interpretación de la
información.
El análisis debe dividirse en dos partes:
-

1ra parte: Caracterización de la población de usuarias/os en distritos seleccionados. La
caracterización es descriptiva tomando en cuenta las variables edad, género, área de
vivienda, tipo de informante y características del hogar.

-

2da parte: Análisis descriptivo de cada pregunta, se realizará considerando cada
indicador que se presenta en la matriz de consistencia del cuestionario, permitiendo
responder a los objetivos específicos de la encuesta. Además, debe abarcar un gráfico
adecuado para mejor interpretación y análisis por cada línea de acción.

Lo resultados se plasmarán en un informe que debe contener el análisis de ambos
cuestionarios (usuarias/os y autorizadas/os o cuidadores) así como las principales
conclusiones y recomendaciones del análisis.
Propuesta de criterios para la presentación y difusión de resultados:
Con el fin de sociabilizar los resultados obtenidos, se sugiere que la presentación de
resultados de la línea de acción debe realizarse de forma virtual a través de una plataforma
virtual en la cual puedan acceder todos los aliados estratégicos participantes del presente
Plan, así como personal de todas las áreas del Programa CONTIGO. Además, se sugiere
que la presentación Power Point sea dinámica y tenga el contenido en base al siguiente
esquema:
Tema
Inicio
Programa CONTIGO
Plan para el levantamiento de
información del conocimiento de
los derechos, acceso a los
servicios complementarios y el
uso de la pensión no contributiva
2022.
Acciones del Programa CONTIGO

Contenido
Palabras de Bienvenida e Inauguración.
Finalidad
Ámbito de intervención
Presentación del Plan
Objetivos del Plan.
Descripción de la organización y desarrollo del proceso
de campo.
Acciones de articulación con los aliados estratégicos.
Principales resultados de los indicadores de la
encuesta.
Acciones de mejora en beneficio de las/los usuarias/os
del Programa CONTIGO.
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Cierre

Palabras de agradecimiento.

B) Línea de Acción 02: Usuarias/os en distritos que se encuentran en los pilotos de
acompañamiento presencial.
1.

Etapa 1: Determinar número de usuarias/os
El número de usuarias/os a encuestar de la línea de acción de Usuarias/os en distritos que
se encuentran en los pilotos de acompañamiento presenciales del presente Plan, considera
a los distritos en los que la Unidad de Acompañamiento tiene a personal en territorio,
realizando la implementación de acciones dirigidas a las/los usuarias/os del Programa, que
busca el ejercicio de derechos, autonomía y acceso a servicios complementarios, mediante
el diseño conjunto (Programa CONTIGO-Usuario/a-Hogar) de un plan de inclusión familiar y
productiva acorde a sus necesidades y medios de vida.
Para esta línea de acción, las encuestas se aplicarán de forma censal, es decir, a todas/os
las/los usuarias/os de los distritos que se encuentran en los proyectos piloto, por lo que se
tendrá una representatividad a nivel distrital aplicando los criterios de selección presentado
en el punto 8.1 excepto el criterio de “distritos donde no se hayan intervenido en los procesos
de monitoreo anterior”.
Existen 06 distritos de proyectos piloto en 06 provincias y 06 regiones, sumando un total de
455 usuarios/as priorizados.
Tabla 11. Usuarios/as de distritos de proyectos piloto

REGION

TUMBES

PROVINCIA

CONTRALMIRANTE VILLAR

DISTRITO

ZORRITOS

LORETO
MAYNAS
CAJAMARCA
HUALGAYOC
HUANCAVELICA ACOBAMBA

NAPO
BAMBAMARCA
ANDABAMBA

AYACUCHO

ACCOMARCA

VILCASHUAMAN

TOTAL DE
USUARIOS
APLICANDO
LOS
CRITERIOS
49
39
247
44
21

55
TOTAL
455
Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la
Unidad de Operaciones y Transferencias
HUANUCO

2.

YAROWILCA

CHAVINILLO

Etapa 2: Levantamiento de información
El levantamiento de información que se realizará en el operativo en campo de la línea de
acción de las/los usuarias/os que se encuentran en los proyectos pilotos, comprende las
acciones para el operativo, elaboración del cronograma semanal de implementación, la
definición de materiales y la capacitación a tener en cuenta en la ejecución del Plan para el
levantamiento de información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios
complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022.
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El recojo de información a través de las visitas domiciliarias que realizarán el personal,
registrará información de dos informantes clave:
•
•

Usuaria/o (Persona con discapacidad severa beneficiaria del programa CONTIGO), que
hace efectivo el cobro de su pensión.
Autorizada/a o Cuidador/a de las/os usuarias/os del Programa CONTIGO que son
menores de edad o adultos que no expresan voluntad.

Por otro lado, el levantamiento de información tendrá la siguiente cobertura:
•
•

Geográfica: La encuesta se realiza en el área urbana y rural del país de las/los
usuarias/os que se encuentran en distritos de los proyectos piloto.
Temporal: Se realizará en el III y IV trimestre (agosto a octubre) del 2022.

Las acciones del operativo de campo comprenden el operativo de campo, sistematización y
presentación de resultados, consideradas en el antes, durante, y después serán ejecutadas
en el en el III y IV trimestre (agosto a octubre) del 2022.
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Tabla 12. Acciones del operativo en campo de la línea de acción de Usuarias/os en
distritos que se encuentran en los pilotos de acompañamiento presencial.
FASE

ACCIONES
Organizar el trabajo de campo según
el Plan y documentos técnicos y
normativos
Habilitación de la aplicación móvil
para el recojo de información en
las visitas domiciliarias

ANTES

Reunión de trabajo y coordinación con
la responsable de los Proyecto piloto
estableciendo el cronograma de
trabajo.

Flujograma del trabajo Unidad
de campo
Acompañamiento

Aplicación
habilitada.

Taller de capacitación para la
instalación, configuración y usos de
los equipos móviles para el operativo
en campo
Capacitación al aplicador de campo
del Plan e instrumentos, así como
simulaciones del operativo en
campo.
Visitas domiciliarias para la aplicación
del cuestionario de levantamiento de
información
Seguimiento y monitoreo de las visitas
domiciliarias.

de

Unidad
de
móvil Tecnologías de
la Información

Cronograma
de Unidad
trabajo establecido.
Acompañamiento

Designación de personal responsable Personal designado
para la implementación del operativo en por el responsable
campo en los proyectos piloto.
del Proyecto piloto
Comunicación
sobre
operativo,
material informativo para su difusión.

DURANTE

RESPONSABLE
SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL

RESULTAD
O

Unidad
Acompañamiento

Material difundido

Unidad de
Acompañamiento

Personal de proyecto
piloto capacitado

Unidad de
Tecnologías de
la Información

Personal de proyecto
piloto capacitado

Unidad de
Acompañamiento

Registro de
información de
usuarios/as
seleccionados
Validación de
encuestas de
usuarios/as
aleatoriamente

Responsable de
proyecto piloto

Incidencias atendidas
oportunamente

Unidad de
Acompañamiento

Atención de incidentes técnicos
relacionados a la funcionabilidad de
la aplicación móvil y que son
reportados por los aplicadores de
campo

Incidencias atendidas
oportunamente

Unidad de
Tecnologías de
la Información

Información
almacenada y
procesada
correctamente

Acompañamiento remoto y
presencial al personal de campo.

Personal
de
Campo fortalecido

de

Responsable de
proyecto piloto

Atención de incidencias reportadas
durante el operativo de campo.

Registro de información y evidencias
presentadas en campo.

de

Unidad de
Acompañamiento

Unidad de
Acompañamiento
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FASE

RESPONSABLE
SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL

RESULTAD
O

ACCIONES

DESPUES

para ellogro de sus
metas.
Coordinaciones con aliados
estratégicos en el territorio.

Acciones
articuladas para el
apoyo al operativo

Procesamiento y análisis de
información

Informe consolidado
para su difusión
Informe de
Sistematización
presentado

Entrega de informe de
sistematización.

Presentación y difusión de resultados

Informe de
resultados
difundido.

Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento

2.1. Cronograma de implementación
El cronograma de implementación del operativo en campo de la línea de acción de proyectos
piloto está en el siguiente detalle:
Tabla 13. Cronograma de implementación de la línea de acción de Usuarias/os en
distritos que se encuentran en los pilotos de acompañamiento presencial.
Usuarias/os en distritos que se encuentran
en los proyectos pilotos.
N°

1

2

3

4
5
6
7

ACTIVIDADES

I
TRIMESTRE
MES 1 /
Marzo

II TRIMESTRE
MES 2 / MES 3 /
Abril Mayo

III TRIMESTRE

MES 4 / MES 5 /
Junio
Julio

MES 6 /
MES 7 /
MES 8 /
Agosto Septiembre Octubre

IV TRIMESTRE
MES 9 /
Noviembre

MES 10
/Diciembre

Elaboración
del
Plan
para
el
levantamiento
de
información
del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022
Aprobación del Plan para el levantamiento
de información del conocimiento de los
derechos, acceso a los servicios
complementarios y el uso de la pensión
no contributiva 2022
Habilitación de la aplicación móvil para el
recojo de información en las visitas
domiciliarias
Coordinaciones con aliados estratégicos
en el territorio para presentación del
proceso de campo.
Articulación
con
responsable
de
Proyectos los proyectos piloto
Capacitación al personal del proyecto
piloto responsable de las visitas
Visitas domiciliarias del personal de
campo para la aplicación de encuestas

8 Seguimiento y monitoreo de visitas
9 Procesamiento y análisis de información
10 Presentación y difusión de resultados

Fuente: Elaboración propia
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2.2. Material para el operativo en campo
Los materiales que se utilizarán en las visitas domiciliarias de la línea de acción usuarios/as
en distritos focalizados son los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•

Dispositivo donde estará instalado la aplicación móvil (Tablet o celular) con las siguientes
características:
✓ Dispositivo móvil con sistema Operativo Android y versión mínima 6 (Indispensable)
✓ Espacio de almacenamiento disponible mínimo de 800 Mb.
Aplicación móvil instalada en el dispositivo para el recojo de información en campo.
Cuestionario de preguntas
Documento Nacional de Identidad
Guía instructiva
Protocolo de levantamiento de información
Anexos de alertas en campo
Lista de usuarios/as muestra con sus direcciones y teléfonos

2.3. Presupuesto para su implementación
Para desarrollar el levantamiento de información en esta línea de acción, el presupuesto está
contemplado dentro de las actividades del plan de trabajo de la Unidad de Acompañamiento
en el objetivo 02 ya que las visitas domiciliarias que realizarán los facilitadores sociales a
las/los usuarias/as, están consideradas dentro de su programación anual de visitas
domiciliarias.
3.

Etapa 3: Almacenamiento de la información
La Unidad de Tecnologías de la Información brindará a los aplicadores, sus credenciales para
el acceso a la aplicación móvil, además brindará la capacitación correspondiente en relación
a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de la aplicación móvil desde el Play Store de Google.
Ingreso a la aplicación.
Proceso de inicio de la encuesta a través de la aplicación.
Búsqueda de DNI del usuario de forma manual.
Secuencia de preguntas y navegación entre las mismas.
Registro de la declaración jurada utilizando el registro de voz a través de un audio.
Captura de imágenes (DNI del usuario y otras según guía de aplicación de la encuesta).
Transmisión de una encuesta.
Cancelar una encuesta.
Desinstalación de la aplicación móvil.

La aplicación móvil está diseñada para funcionar con o sin conectividad a internet, en tal
sentido, la información que se registra en la aplicación móvil se almacena en el dispositivo
del aplicador; esto en caso se encuentre sin cobertura de internet y en el momento en que
se cuente con cobertura a internet, se podrá realizar la transmisión de las encuestas
almacenadas.
Al finalizar el trabajo de campo, la Unidad de Tecnologías de la Información brindará a la
Unidad de Acompañamiento la base de datos de la totalidad de encuestas realizadas, así
como las imágenes y audios registrados por el aplicador.

30

Unidad de Acompañamiento
4.

Fecha de vigencia 24/08/2022
Página 31 de 48

Etapa 4: Análisis, sistematización y presentación de resultados
Propuesta de lineamientos para el análisis, sistematización y procesamiento de información:
En la línea de acción de las/los usuarias/os que se encuentran en proyectos piloto, el análisis
de información se realiza con la base de datos que se obtenga de los cuestionarios aplicados
correspondientes a esta línea de acción (usuario/a y autorizado/a o cuidador), es de señalar
que, al finalizar el operativo de campo, la Unidad de Tecnologías de la Información
proporcionará la base de datos.
Posteriormente se efectuará la consolidación de las dos bases de datos para realizar el
análisis descriptivo por cada pregunta de los cuestionarios, tomando en cuenta la matriz de
consistencia (la misma de la línea de acción de usuarias/os en distritos focalizados) que
responde a indicadores generados y objetivos específicos de la encuesta.
Para facilitar el procesamiento, organización y resumen de los datos, se usarán herramientas
informáticas de análisis como SPSS, Microsoft Excel, STATA, RStudio, entre otros que
permitirán realizar tablas, gráficos o mapas para una mejor interpretación de la información.
El informe que contiene el análisis y resultados de la encuesta debe dividirse en dos partes:
-

1ra parte: Caracterización de la población de usuarias/os que se encuentran en los
proyectos pilotos. La caracterización debe resumir sus principales variables, tales como
edad, género, área de vivienda, tipo de informante y características del hogar.

-

2da parte: Análisis descriptivo de cada pregunta, se realizará considerando cada
indicador que se presenta en la matriz de consistencia del cuestionario, permitiendo
responder a los objetivos específicos de la encuesta. Además, debe abarcar un gráfico
adecuado para mejor interpretación y análisis por cada línea de acción.

Los resultados se plasmarán en un informe que debe contener el análisis de ambos
cuestionarios (usuarias/os y autorizadas/os o cuidadores) así como las principales
conclusiones y recomendaciones del análisis.
Propuesta de criterios para la presentación y difusión de resultados:
La presentación de los resultados tiene el objetivo de sociabilizar los resultados del análisis
a los gobiernos locales de los proyectos piloto, así como a todas las áreas del Programa
CONTIGO, de ese modo, se puedan tomar acciones de mejora para los próximos procesos
de levantamiento de información.
En ese sentido, se sugiere realizar una reunión virtual con una presentación Power Point
dinámica que tenga como contenido el siguiente esquema:
Tema
Inicio
Programa CONTIGO
Plan para el levantamiento de
información del conocimiento de
los derechos, acceso a los
servicios complementarios y el
uso de la pensión no contributiva
2022.

Contenido
Palabras de Bienvenida e Inauguración.
Finalidad
Ámbito de intervención
Presentación del Plan
Objetivos del Plan.
Descripción de la organización y desarrollo del proceso
de campo.
Acciones de articulación con los aliados estratégicos.
Principales resultados de los indicadores de la
encuesta.
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Tema
Acciones del Programa CONTIGO
Cierre

Contenido
Acciones de mejora en beneficio de las/los usuarias/os
del Programa CONTIGO.
Palabras de agradecimiento.

C) Línea de Acción 3: Usuarias/os en distritos de Gobiernos locales comprometidos
1.

Etapa 1: Determinar número de usuarias/os
Para determinar el número de usuarias/os de la línea de acción de usuarias/os en distritos
de Gobiernos locales comprometidos, considera a todos los gobiernos locales que han
expresado disposición para realizar con su personal a cargo el Plan para el levantamiento de
información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el
uso de la pensión no contributiva 2022, es así que, se ha definido el perfil de los gobiernos
locales, así como los requisitos del personal que realizarán el proceso de campo:
•
•
•
•
•

Capacidad Logística: personal dedicado a realizar el trabajo de campo que comprende
la aplicación de las encuestas de monitoreo de uso de la pensión no contributiva.
Equipo móvil del encuestador con capacidad para instalar un APP con Sistema Operativo
Android y que tenga una capacidad mínima de 500Mb disponibles de almacenamiento
De preferencia el nivel mínimo de estudio del encuestador será de secundaria, mejor si
son técnicos (con capacidad en atención a las PCDS).
Disponibilidad de Presupuesto del Gobierno Local para realizar las visitas de campo.
Personal responsable de la OMAPED nombrado o con un mínimo de un año en el cargo.

Por cada gobierno local se ha determinado el número de usuarias/os a encuestar por distrito,
considerado los criterios de selección enunciados en el punto 8.1, excepto el criterio de
“distritos donde no se hayan intervenido en los procesos de monitoreo anterior”; su selección
será aleatoria. Cabe resaltar que dicha muestra sirve como apoyo para determinar el número
de usuarias/os y no como inferencia.
Existen 08 gobiernos locales que han expresado disposición y cumplen con el perfil requerido
para realizar el proceso de levantamiento de información 2022, tal como consta en el acta de
reunión de trabajo, suscrita el 20 de mayo del 2022.
Es decir, en 08 distritos, de 08 provincias y 08 regiones del Perú que suma un total de 1,187
usuarios/as priorizados y el número de usuarias/os a encuestar son un total de 457.
Tabla 14. Usuarias/os de gobiernos locales

REGION

MADRE DE
DIOS
AREQUIPA
CAJAMARCA

PROVINCIA

DISTRITO

TAMBOPATA

TAMBOPATA

AREQUIPA
JAEN

SACHACA
JAEN
HUACRACHU
CO
INDIANA

HUANUCO

MARAÑON

LORETO

MAYNAS

TOTAL DE
USUARIOS
APLICAND
O LOS
CRITERIO
S
159

TOTAL DE
USUARIOS
SELECCIONAD
OS
67

7
500
80

4
158
37

53

26
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LAMBAYEQUE CHICLAYO

LA VICTORIA

SAN MARTIN

MOYOBAMBA

MOYOBAMBA

TOTAL DE
USUARIOS
APLICAND
O LOS
CRITERIO
S
82
215

ANCASH

HUARI

SAN MARCOS

91

REGION

PROVINCIA

DISTRITO

TOTAL DE
USUARIOS
SELECCIONAD
OS
38
85
42

TOTAL
1,187
457
Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la
Unidad de Operaciones y Transferencias
2.

Etapa 2: Levantamiento de información
El levantamiento de información de la línea de acción promoviendo la participación activa de
los Gobiernos Locales incluye el proceso de operativo en campo estableciendo las acciones
para el operativo, elaboración del cronograma de implementación semanal, la definición de
materiales y la capacitación a tener en cuenta en la ejecución del Plan para el levantamiento
de información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y
el uso de la pensión no contributiva 2022.
La recolección de información a través de las visitas domiciliarias que realizarán los
aplicadores, registrará información de dos informantes clave:
•
•

Usuaria/o (Persona con discapacidad severa beneficiaria del programa CONTIGO), que
hace efectivo el cobro de su pensión.
Autorizada/o o Cuidador/a de las/os usuarias/os del Programa CONTIGO que son
menores de edad o adultos que no expresan voluntad.

Además, el levantamiento de información tendrá la siguiente cobertura:
• Geográfica: La encuesta se realiza en el área urbana y rural del país de los distritos de
gobiernos locales que expresaron disposición para realizar el monitoreo de uso de la
pensión no contributiva 2022
• Temporal: Se realizará entre el III y IV trimestre del 2022.
Las acciones del operativo de campo comprenden el operativo de campo, sistematización y
presentación de resultados, del antes, durante, y después del operativo en campo de la línea
de acción del levantamiento de información 2022, promoviendo la participación de gobiernos
locales.
Tabla 15 Acciones del operativo en campo de la línea de acción de usuarias/os en
distritos de Gobiernos locales comprometidos

FASE

ACCIONES
Coordinaciones con el responsable de
OMAPED o Gerencia de Desarrollo Social
para el levantamiento de información 2022.
Suscripción de acuerdo entre el Gobierno
Local y el Programa CONTIGO
Organizar el trabajo de campo según el Plan

RESULTADO

Coordinaciones realizadas
Acuerdo firmado
Flujograma de trabajo de
campo

RESPONSABLE
SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento
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RESULTADO

RESPONSABLE
SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL

y documentos técnicos y normativos

Designar personal encargado de visitas
domiciliarias del levantamiento de información

Personal designado por el
Gobierno Local

Unidad de
Tecnologías de la
Información
Unidad de
Acompañamiento

Reunión de coordinación para organizar el
trabajo de campo y comunicación sobre
operativo, material informativo para su
difusión.

Reunión de coordinación y
Material difundido

Unidad de
Acompañamiento

Taller de capacitación para la instalación,
configuración y usos de los equipos móviles
parael operativo en campo
Capacitación a los aplicadores de campo del
Plan e instrumentos, así como simulaciones
del operativo en campo.

Personal designado
capacitado

Unidad de
Tecnologías de la
Información

Personal capacitado

Unidad de
Acompañamiento

Visitas domiciliarias para la aplicación del
cuestionario de levantamiento de información

Registro de información de
usuarios/as seleccionados

Unidad de
Acompañamiento

Seguimiento y monitoreo de las visitas
domiciliarias.

Validación de encuestas de
usuarios/as aleatoriamente

Unidad de
Acompañamiento

Atención de incidencias reportadas
durante eloperativo de campo
Atención de incidentes técnicos relacionados
a lafuncionabilidad de la aplicación móvil y
que son
reportados por los aplicadores de campo

Incidencias atendidas
oportunamente

Unidad de
Acompañamiento

Incidencias atendidas
oportunamente

Unidad de
Tecnologías de la
Información

Registro de información y evidencias
presentadasen campo.

Información
almacenada y
procesada
correctamente

Unidad de
Acompañamiento

Acompañamiento remoto al personalde
campo.

Personal de Campo
fortalecido para ellogro de
sus metas.

Unidad de
Acompañamiento

Coordinaciones con aliados estratégicos
en el territorio para presentación del
proceso del Plan

Acciones articuladas para el Unidad de
Acompañamiento
apoyo aloperativo

Procesamiento y análisis de información

Informe consolidado para su Unidad de
difusión
Acompañamiento

Entrega de informe de sistematización
delmonitoreo de uso 2022.

Informe de Sistematización
presentado

Unidad de
Acompañamiento

Presentación y difusión de resultados

Informe de resultados
difundido.

Unidad de
Acompañamiento

DESPUES

DURANTE

Habilitación de la aplicación móvil para el recojo
Aplicación móvil habilitada.
de información en las visitas domiciliarias.

2.1.

Cronograma de implementación

El cronograma de implementación del operativo en campo de la línea de acción de
usuarios/as en distritos focalizados está en el siguiente detalle:
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Tabla 16. Cronograma de implementación de la línea de acción de usuarias/os en
distritos de Gobiernos locales comprometidos
Usuarias/os en distritos de Gobiernos
locales comprometidos.

N°

ACTIVIDADES

I
TRIMESTRE
MES 1 /
Marzo

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

MES 2 / MES 3 / MES 4 / MES 5 /
Abril
Mayo
Junio
Julio

IV TRIMESTRE

MES 6 /
MES 7 /
MES 8 /
MES 9 /
Agosto Septiembre Octubre Noviembre

MES 10 /
Diciembre

Elaboración
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
1 conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022
Aprobación del Plan para el levantamiento
de información del conocimiento de los
2 derechos, acceso a los servicios
complementarios y el uso de la pensión
no contributiva 2022

3

4
5

6
7
8
9

Reunión de coordinación entre el
Gobierno Local y el Programa CONTIGO,
para registrar los compromisos que den
inicio a la implementación del plan de
levantamiento de información 2022
Suscripción de acuerdo entre el Gobierno
Local y el Programa
Habilitación de la aplicación móvil para el
recojo de información en las visitas
domiciliarias
Coordinaciones con aliados estratégicos
en el territorio para presentación del
proceso de campo.
Capacitación al personal designado por la
OMAPED
Asistencia técnica a las OMAPED para
las visitas domicialiarias
Visitas domiciliarias del personal de
campo para la aplicación de encuestas

10 Seguimiento y monitoreo de visitas
11 Procesamiento y análisis de información
12 Presentación y difusión de resultados

Fuente: Elaboración propia
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Materiales para el operativo en campo

Los materiales que se utilizarán en las visitas domiciliarias de la línea de acción de
usuarias/os en distritos de gobiernos locales comprometidos son los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
2.3.

Dispositivo donde estará instalado la aplicación móvil (Tablet o celular) con las
siguientes características:
✓ Dispositivo móvil con sistema Operativo Android y versión mínima 6 (Indispensable)
✓ Espacio de almacenamiento disponible mínimo de 800 Mb.
Aplicación móvil instalada en el dispositivo para el recojo de información en campo.
Cuestionario de preguntas
Guía instructiva
Documento Nacional de Identidad
Protocolo de levantamiento de información
Anexos de alertas en campo
Lista de usuarios/as muestra con sus direcciones y teléfonos
Presupuesto para su implementación

Para desarrollar el monitoreo en esta línea de acción, el presupuesto será asumido
directamente por el Gobierno Local que participa del proceso de Plan para el levantamiento
de información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y
el uso de la pensión no contributiva 2022, para lo cual designará a un servidor público y
asumirá los gastos de pasajes y otros que genere el trabajo de campo de acuerdo a la
programación de visitas domiciliarias que se establezca.
3.

Etapa 3: Almacenamiento de la información
La Unidad de Tecnologías de la Información brindará a los aplicadores, sus credenciales para
el acceso a la aplicación móvil, además brindará la capacitación correspondiente en relación
a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de la aplicación móvil desde el Play Store de Google.
Ingreso a la aplicación.
Proceso de inicio de la encuesta a través de la aplicación.
Búsqueda de DNI del usuario de forma manual.
Secuencia de preguntas y navegación entre las mismas.
Registro de la declaración jurada utilizando el registro de voz a través de un audio.
Captura de imágenes (DNI del usuario y otras según guía de aplicación de la encuesta).
Transmisión de una encuesta.
Cancelar una encuesta.
Desinstalación de la aplicación móvil.

La aplicación móvil está diseñada para funcionar con o sin conectividad a internet, en tal
sentido, la información que se registra en la aplicación móvil se almacena en el dispositivo
del aplicador; esto en caso se encuentre sin cobertura de internet y en el momento en que
se cuente con cobertura a internet, se podrá realizar la transmisión de las encuestas
almacenadas.
Al finalizar el trabajo de campo, la Unidad de Tecnologías de la Información brindará a la
Unidad de Acompañamiento la base de datos de la totalidad de encuestas realizadas, así
como las imágenes y audios registrados por el aplicador.
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Etapa 4: Análisis, sistematización y presentación de resultados
Propuesta de lineamientos para el análisis, sistematización y procesamiento de información:
El análisis de la información de esta línea de acción también toma como base la información
que se genera en los dos cuestionarios aplicados a los informantes clave (usuario/a y
autorizado/a o cuidador), la misma que es proporcionada al finalizar el operativo de campo
por la Unidad de Tecnologías de la Información.
Se debe realizar la consolidación de la información, para después hacer el análisis descriptivo
de las preguntas de ambos cuestionarios teniendo en cuenta la matriz de consistencia de
preguntas de esta línea de acción.
Las herramientas informáticas de análisis pueden ser SPSS, Microsoft Excel, STATA,
RStudio, entre otros que faciliten el procesamiento, organización y resumen de los datos
utilizando tablas, gráficos o mapas para una mejor interpretación de la información.
Cabe señalar que los resultados del análisis se plasman en un informe, el cual debe contener
dos partes:
-

1ra parte: Caracterización de la población de usuarias/os que se encuentran en distritos
de gobiernos locales comprometidos. La caracterización debe resumir sus principales
variables, tales como edad, género, área de vivienda, tipo de informante y características
del hogar (unifamiliar/plurifamiliar).

-

2da parte: Análisis descriptivo de cada pregunta, se realizará considerando cada
indicador que se presenta en la matriz de consistencia del cuestionario, permitiendo
responder a los objetivos específicos de la encuesta. Además, debe abarcar un gráfico
adecuado para mejor interpretación y análisis por cada línea de acción.

Los resultados se plasmarán en un informe que debe contener el análisis de ambos
cuestionarios (usuarias/os y autorizadas/os o cuidadores) así como las principales
conclusiones y recomendaciones del análisis.
Propuesta de criterios para la presentación y difusión de resultados:
Los resultados obtenidos de la encuesta realizada del Plan para el levantamiento de
información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el
uso de la pensión no contributiva 2022, deben ser socializados con los gobiernos locales
participantes de ese proceso, del mismo modo con todas las áreas del Programa CONTIGO.
En ese sentido, se sugiere realizar una reunión virtual con una presentación Power Point
dinámica que tenga como contenido el siguiente esquema:

Tema
Inicio
Programa CONTIGO
Plan para el levantamiento de
información del conocimiento de
los derechos, acceso a los
servicios complementarios y el

Contenido
Palabras de Bienvenida e Inauguración.
Finalidad
Ámbito de intervención
Presentación del Plan
Objetivos del Plan.
Descripción de la organización y desarrollo del proceso
de campo.
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uso de la pensión no contributiva
2022.
Acciones del Programa CONTIGO
Cierre

Acciones de articulación con los aliados estratégicos.
Principales resultados de los indicadores la encuesta.
Acciones de mejora en beneficio de las/los usuarias/os
del Programa CONTIGO.
Palabras de agradecimiento.

D) Línea de acción 4: Usuarios/as albergados en los Centros de Acogida Residencial – CAR
(público, privado o de gestión mixta) y/o Hogar Protegido o análogo.
En el marco del seguimiento al uso de la pensión no contributiva, el equipo de profesionales de
la Unidad de Acompañamiento desarrollará las estrategias para el levantamiento de información
de uso de la pensión no contributiva, teniendo en consideración que el Programa no cuenta con
Unidades Territoriales y por ende personal en territorio que desarrolle un proceso de
levantamiento de información de uso de la pensión no contributiva de manera permanente, en
ese sentido la línea de acción contempla el levantamiento de información de uso de la pensión
no contributiva, el conocimiento de los derechos y el acceso a servicios complementarios de
las/os usuarias/os que se encuentren en un Centro de Acogida Residencial – CAR (público,
privado o de gestión mixta), Hogar Protegido o análogo, teniendo en cuenta su naturaleza8 .
Para ello, se ha desarrollado la matriz de consistencia y el cuestionario de preguntas dirigido al
director del CAR (público, privado o de gestión mixta), Hogar Protegido o análogo y al usuario/a.
Por otro lado, en esta línea de acción, de acuerdo a la necesidad del Programa, la aplicación de
las encuestas contará con el apoyo de personal de otras áreas del Programa CONTIGO, bajo los
indicaciones y orientación de la Unidad de Acompañamiento.
1.

Etapa 1: Determinar número de usuarias/os
Para determinar el número de usuarias/os de la línea de acción de los usuarios/as que se
encuentran en los Centros de Acogida Residencial – CAR (público, privado o de gestión
mixta) y/o Hogar Protegido o análogo del Plan para el levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión
no contributiva 2022, se ha considerado todos los distritos en donde se encuentran las/los
usuarias/os que albergados en dichas instituciones.
Para la selección de las/los usuarias/os en esta línea de acción, también se considera los
criterios de selección enunciados en el punto 8.1, excepto el criterio de “distritos donde no se
hayan intervenido en los procesos de monitoreo anterior” por ser la primera vez que el
Programa considera el monitoreo en estas instituciones.
Tabla 17. Número de usuarias/os a encuestar de la línea de usuarios/as albergados en
los Centros de Acogida Residencial – CAR (público, privado o de gestión mixta) y/o
Hogar Protegido o análogo.
CAR u Hogar protegido o análogo
Usuarias/os
La encuesta se aplica a todos las/los
usuarias/os*
Nota: * Se realizará un censo.

8

Directivos
La encuesta se aplica a la autoridad
máxima

Directiva Nº 010-2021-MIDIS/PNPDS-DE, Gestión del Cobro de la Pensión no Contributiva

38

Unidad de Acompañamiento

Fecha de vigencia 24/08/2022
Página 39 de 48

El II Padrón de Usuarios 2022 muestra un total de 105 usuarias/os que se encuentran en un
CAR u Hogar Protegido o análogo, que, al pasar por los criterios de Estado de cuenta “Activa”
y Estado de autorización “Vigente”, se reducen a 52 usuarias/os, tal como se muestra en el
siguiente detalle:
Tabla 18. Usuarias/os albergados en CAR u Hogar protegido o análogo

LIMA

TOTAL DE USUARIOS APLICANDO LOS
CRITERIOS
40

LORETO

9

CAJAMARCA

2

AREQUIPA

1

REGION

TOTAL
52
Nota: En el Padrón de Usuarios II 2022 no se registra si la autoridad máxima del CAR u Hogar
protegido o análogo cuenta con autorización de cobro, esta información será actualizada al
inicio de la ejecución del Plan con el Padrón vigente.

2.

Etapa 2: Diseño de Cuestionario
La información a registrar de las/los usuarias/os del Programa CONTIGO para el
levantamiento de información de uso de la pensión no contributiva deben permitir a la Unidad
de Acompañamiento tener insumos en campo para conocer el uso que le dan las/los
usuarias/os, cuidadoras/es y máximas autoridades de los Centros de Acogida Residencial CAR (público, privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o análogo, a la pensión no
contributiva que otorga el programa CONTIGO, el acceso a servicios priorizados y el uso de
servicios complementarios.
La técnica de recolección en los Centros de Acogida Residencial - CAR (público, privado o
de gestión mixta) u Hogar Protegido o análogo es la encuesta y el cuestionario es el
instrumento, las variables a recolectar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos generales de la/el usuaria/o.
Datos generales de la cuidadora/dor
Datos generales de la máxima autoridad del CAR (público, privado o de gestión mixta) u
Hogar Protegido o análogo o cuidador/a, como autorizado para el cobro.
Situación del cobro de la pensión no contributiva.
Uso de la pensión no contributiva.
Procedimientos para el cobro de la pensión.
Situación y mejoras de accesibilidad y habitabilidad
Servicios que acceden la/el usuaria/o (salud, educación y desarrollo de autonomía)
desde la gestión en los CAR, Hogares Protegidos o análogos
Servicios a los que accede la/el usuaria/o a través de las redes de soporte.
Servicios complementarios a los que accede la/el usuaria/o desde la gestión en los CAR,
Hogares Protegidos o análogos.
Conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Son tres cuestionarios los que se aplicarán, uno dirigido a la/el usuaria/o mayor de edad que
expresa voluntad, otro dirigido a la cuidadora/dor de un menor de edad o mayor de edad que
no expresa voluntad y otro a la máxima autoridad de los Centros de Acogida Residencial -
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CAR (público, privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o análogo o cuidador/a, que
tenga aprobada la autorización de cobro.
Los cuestionarios se encontrarán cargados en Google forms y el equipo de la Unidad de
Acompañamiento o el equipo de otras unidades del Programa podrán registrar la información
usando sus dispositivos móviles.
Tabla 19. Matriz de consistencia de la línea de acción usuarias/os albergados en los
Centros de Acogida Residencial – CAR (público, privado o de gestión mixta) y/o Hogar
Protegido o análogo.
OBJETIVO GENERAL
Registrar a través de las visitas domiciliarias a las/los usuarias/os, cuidador/a y a las máximas
autoridades de los CAR (público, privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o análogo: i)
Los usos que le dan a la pensión no contributiva, ii) Las dificultades en el cobro de la pensión
y las prácticas de registro del gasto iii) El conocimiento de sus derechos y el acceso a servicios
priorizados y servicios complementarios que gestionan y recibe el usuario/a, para analizar la
contribución de la mejora de la calidad de vida de las/los usuarias/os encuestados del
Programa CONTIGO.

Objetivos
específicos
Conocer a nivel
porcentual
los
usos que le dan a
la pensión no
contributiva, así
como
el
conocimiento de
sus derechos y
las dificultades
para el cobro de
la pensión no
OE contributiva a los
1. que accede la/el
usuaria/o
del
programa
CONTIGO,
albergado en un
CAR
(público,
privado o de
gestión mixta) u
Hogar Protegido
o análogo y el
acceso
de
servicios
complementarios
con alternativas

Indicador

I.1. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO,
albergados en un CAR (público, privado o de gestión
mixta) u Hogar Protegido o análogo que presentan
mejoras de accesibilidad y habitabilidad con el uso de
su pensión.
I.2. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO,
albergados en un CAR (público, privado o de gestión
mixta) u Hogar Protegido o análogo que reciben
servicios de salud, limpieza, aseo, rehabilitación,
educación, transporte, vestimenta, recreación.

N° de
Pregunta(s)
P01, P02, P03,
P04, P05.

P06, P07, P08,
P09, P10, P11,
P12, P13, P14,
P15, P16

I.3. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO P17.
que conocen algún documento que orienta la atención
que recibe el CAR (público, privado o de gestión
mixta) u Hogar Protegido o análogo.
I.4. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO, P18, P19
albergados en un CAR (público, privado o de gestión
mixta) u Hogar Protegido o análogo, que perciben la
mejora de su bienestar con relación a la entrega de la
pensión.
I.5. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO, P20, P21, P22,
albergados en un CAR (público, privado o de gestión P23, P24, P25.
mixta) u Hogar Protegido o análogo que presenta P26.
dificultades en el cobro y en el uso de la pensión no
contributiva.
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para la mejora de I.6. Porcentaje de usuaria/os del programa CONTIGO, P27, P28, P29,
albergados en un CAR (público, privado o de gestión P30.
su calidad de
mixta) u Hogar Protegido o análogo que realizan
vida.
buenas prácticas de registro del gasto de la pensión.
I.7. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO, P31, P32, P33.
albergados en un CAR u Hogar Protegido o análogo
que conocen sus derechos.
I.8. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO, P34, P35, P36.
albergados en un CAR (público, privado o de gestión
mixta) u Hogar Protegido o análogo que reciben apoyo
para el desarrollo de su autonomía.
I.9. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO,
albergados en un CAR u Hogar Protegido o análogo,
que acceden a servicios complementarios adicionales
a los que se les brinda en el CAR (público, privado o
de gestión mixta) u Hogar Protegido o análogo.
I.1. Porcentaje de máximas autoridades del CAR (público,
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
análogo que con el uso de la pensión no contributiva
han realizado o realizan mejoras en accesibilidad y
habitabilidad de las instituciones para las personas
con discapacidad severa usuarias/os del Programa
CONTIGO.
I.2. Porcentaje de máximas autoridades del CAR (público,
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
Conocer a nivel
análogo, que a través de su gestión proveen los
porcentual el uso
servicios de salud, limpieza, aseo, rehabilitación,
y
los
educación, transporte, vestimenta, recreación para el
procedimientos
usuario/ del Programa CONTIGO.
para el uso que le
dan a la pensión I.3. Porcentaje de máximas autoridades del CAR (público,
no contributiva,
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
así
como
el
análogo que hacen uso de la pensión, que instrumento
OE
conocimiento de
utiliza para el uso de la pensión no contributiva y su
2.
sus derechos las
percepción en relación a la mejora del bienestar de
la/el usuaria/o.
dificultades para
el cobro de la
pensión
no I.4. Porcentaje de máximas autoridades del CAR (público,
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
contributiva que
análogo que presentan dificultades en el cobro y en el
presenta
la
uso de la pensión.
máxima
autoridad
del
I.5. Porcentaje de máximas autoridades del CAR (público,
CAR
(público,
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
privado o de
análogo que realizan buenas prácticas de registro del
gestión mixta) u
gasto de la pensión y rendición de cuentas.
Hogar Protegido I.6. Porcentaje de máximas autoridades del CAR u Hogar
o análogo y cómo
Protegido o análogo que conocen los derechos de los
ésta permite el
usuarios/as del Programa CONTIGO.
acceso
de I.7. Porcentaje de máximas autoridades del CAR (público,
servicios
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
complementarios
análogo que desde su gestión promuevan y brindan

P37, P38, P39,
P40.

P01, P02, P03.

P04, P05, P06,
P07.

P08, P09, P10

P11, P12, P13,
P14, P15, P16.

P17, P18, P19

P20, P21.

P22, P23.
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apoyo para el desarrollo de la autonomía del usuario/a
del Programa CONTIGO.
I.8. Porcentaje de máximas autoridades o del CAR u
Hogar Protegido o análogo que gestionan programas
complementarios a favor de los usuarios/as del
programa CONTIGO.
I.1. Porcentaje de cuidadora/dor del CAR (público,
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
análogo que con el uso de la pensión no contributiva
han realizado o realizan mejoras en accesibilidad y
habitabilidad de las instituciones para las personas
con discapacidad severa usuarias/os del Programa
CONTIGO.
I.2. Porcentaje cuidadora/dor del CAR (público, privado o
de gestión mixta) u Hogar Protegido o análogo, que a
través de su gestión proveen los servicios de salud,
limpieza, aseo, rehabilitación, educación, transporte,
vestimenta, recreación para el usuario/ del Programa
CONTIGO.

P24, P25.

P01, P02, P03,
P04, P05.

P06, P07, P08,
P09, P10, P11,
P12, P13, P14,
P15.

I.3. Porcentaje de usuarias/os del programa CONTIGO P16.
que conocen algún documento que orienta la atención
que recibe el CAR (público, privado o de gestión mixta)
u Hogar Protegido o análogo.
I.4. Porcentaje de cuidadora/dor del CAR (público, P17, P18, P19.
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
análogo que hacen uso de la pensión, que instrumento
utiliza para el uso de la pensión no contributiva y su
percepción en relación a la mejora del bienestar de
la/el usuaria/o.
I.5. Porcentaje de cuidadora/dor del CAR u Hogar P20, P21.
Protegido o análogo que conocen los derechos de los
usuarios/as del Programa CONTIGO.
I.6. Porcentaje de cuidadora/dor del CAR (público, P22, P23, P24.
privado o de gestión mixta) u Hogar Protegido o
análogo que desde su gestión promuevan y brindan
apoyo para el desarrollo de la autonomía del usuario/a
del Programa CONTIGO.
P25, P26.
I.7. Porcentaje de cuidadora/dor del CAR u Hogar
Protegido o análogo que gestionan programas
complementarios a favor de los usuarios/as del
programa CONTIGO.

Método de Cálculo y de Análisis por Indicadores de la Matriz de Consistencia:
Todos los indicadores responden a un objetivo específico y agrupan dos o más preguntas que guardan
relación con un tema en común. Cada pregunta expresa un porcentaje que se agrupa en el indicador
al que pertenece. En ese sentido, por ejemplo, se tendrá lo siguiente:
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El indicador “I.1. Porcentaje de máximas autoridades o cuidador/a del CAR (público, privado o de
gestión mixta) u Hogar Protegido o análogo que con el uso de la pensión no contributiva han realizado
o realizan mejoras en accesibilidad y habitabilidad de las instituciones para las personas con
discapacidad severa usuarias/os del Programa CONTIGO.” agrupa 05 preguntas, que serán
analizadas por separado, obteniendo 05 resultados:

• Pregunta 1 tendrá resultado 1:
%
máximas
autoridades
que
sus
instituciones que tienen construcciones o
arreglos especiales para el desplazamiento
seguro y cómodo del usuario (a) del
Programa CONTIGO

Número de máximas autoridades que sus
instituciones tienen construcciones
o arreglos especiales para el
desplazamiento seguro y cómodo del
usuario(a)
=

Número de máximas autoridades
encuestados

• Pregunta 2 tendrá resultado 2:

% de máximas autoridades que, con la
pensión,
han
realizado
algunas
adaptaciones o arreglo en sus
instituciones para su desplazamiento
seguro y mayor comodidad

Número de máximas autoridades que con
la pensión han invertido en alguna
construcción o arreglo especial para el
desplazamiento seguro y cómodo del
usuario(a)
=
Número de máximas autoridades encuestados
que tienen construcción o arreglo en sus
instituciones

• Pregunta 3 tendrá resultado 3:
% de máximas autoridades por cada tipo
de construcción o arreglo realizada con
la pensión que le otorga el Programa
CONTIGO en la institución

Número de máximas autoridades que
con la pensión realizó "x" tipo de
construcción o arreglo en su institución
=
Número de máximas autoridades encuestados
que tienen construcción o arreglo en sus
instituciones

Resultado del indicador: éste será presentado como un resumen de los resultados de las
preguntas que agrupa al indicador I.1, por ejemplo:
En resumen, del indicador I.1, se comprobó que el x% de máximas autoridades o cuidadores
tienen alguna construcción o arreglos en la institución, de éstos, el x% utilizaron la pensión no
contributiva como inversión para dicho fin, siendo las barandas, rampas y adaptaciones en el
espacio que ocupa la usuaria/o más realizados. Además, del x% de usuarios/as que se
encuentran en el CAR u Hogar Protegido o análogo tienen algún equipo de apoyo o aparato
especial que les sirve de ayude en su desplazamiento, comunicación e información, el x% usó
la pensión para adquirir una silla de ruedas y el x% adquirió bastones, entre otros.

3.

Etapa 3: Levantamiento de información
El levantamiento de información abarca el proceso de operativo en campo de la línea de
acción monitoreo de uso de la pensión no contributiva de usuarias/os albergados en CAR u
Hogar protegido, estará a cargo de los profesionales de la Unidad de Acompañamiento y de
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otros profesionales de otras unidades del Programa, siendo incluida estratégicamente en los
planes de viaje de seguimiento a las actividades de intervención, de acuerdo al plan de
trabajo de trabajo 2022 de la Unidad de Acompañamiento.
El recojo de información a través de las visitas que realizarán los aplicadores, registrarán
información de tres informantes clave:
•
•
•

Usuaria/o (Persona con discapacidad severa beneficiaria del programa CONTIGO),
integrante de CAR u Hogar Protegido que hace efectivo el cobro de su pensión.
Máxima autoridad del Centro de Acogida Residencial (CAR), Hogar protegido o análogo.
Cuidadora/dor del Centro de Acogida Residencial (CAR), Hogar protegido o análogo.

Por otro lado, el levantamiento de información tendrá la siguiente cobertura:
•
•

Geográfica: La encuesta se realiza en el área urbana y rural del país de los CAR u Hogar
protegido a nivel nacional.
Temporal: Se realizará en el III y IV trimestre de 20229

Las acciones del operativo de campo, sistematización y presentación de resultados,
comprenden el antes, durante, y después del operativo en campo de la línea de acción de
usuarios/as en CAR Hogar protegido o análogo serán desarrolladas en el
III y IV trimestre del 2022.
Tabla 20. Acciones del operativo en campo de la línea de acción de usuarios/as
albergados en los Centros de Acogida Residencial – CAR (público, privado o de
gestión mixta) y/o Hogar Protegido o análogo.

ANTES

FASE

ACCIONES

Plan
para
el
levantamiento
de
información
del
Elaboración del Plan para el
conocimiento
de
los
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a derechos, acceso a
servicios
los servicios complementarios y el uso de los
complementarios y el
la pensión no contributiva 2022 e
uso de la pensión no
instrumentos
contributiva 2022 e
instrumentos
aprobados

Unidad de
Acompañamiento

Organizar el trabajo de campo según
el Plan delevantamiento de
información y documentos técnicos y
normativos

Flujograma de trabajo
de campo

Unidad de
Acompañamiento

Elaboración del cuestionario de la
línea de acción de Usuarios/as en
CAR u Hogar protegido o análogo
en la plataforma Google forms.

Cuestionario
desarrollado.

Unidad
Acompañamiento

Realizar la actualización del
directorio de los CAR u Hogar
protegido o análogo

Directorio actualizado

Unidad
de
Acompañamiento

Establecer el cronograma de monitoreo a Cronograma
9

RESPONSABLE
SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL

RESULTADO

de Unidad

de

de

De acuerdo al plan de trabajo 2022 de la Unidad de Acompañamiento.
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DESPUES

DURANTE

FASE

ACCIONES

RESPONSABLE
SEGÚN
ESTRUCTURA
FUNCIONAL

RESULTADO

los CAR u Hogar protegido o análogo.

monitoreo establecido

Taller de capacitación para el ingreso
Google forms y registrar la información
usando sus dispositivos móviles

Personal de
capacitado

Acompañamiento

apoyo Unidad
de
Acompañamiento

Máximas autoridades
Reunión de coordinación con las
de los CAR u Hogar
máximas autoridades de los CAR u Hogar
protegido o análogo
protegido o análogo para dar a conocer
informadas
del
el operativo de campo 2022
proceso de campo
2022
Registro
de
Aplicación de las encuestas en los CAR u
información
de
Hogar protegido o análogo para la
usuarios/as
aplicación
del
cuestionario
de
seleccionados
y
levantamiento de información.
máximas autoridades
y cuidadores de CAR
u Hogar protegido o
análogo
Seguimiento y monitoreo de las visitas de Validación de encuestas
de
usuarios/as
campo
aleatoriamente

Unidad
Acompañamiento

de

Unidad
Acompañamiento

de

Unidad de
Acompañamiento

Atención de incidencias reportadas
durante eloperativo de campo

Incidencias atendidas Unidad de
oportunamente
Acompañamiento

Acompañamiento remoto a los
profesionales que aplican las encuestas
de monitoreo

Personal de Campo
fortalecido para el
logro de las metas.

Procesamiento y análisis de información

Informe
consolidado
para su difusión
Informe
de
Sistematización
presentado

Entrega de informe de
sistematización.
Presentación y difusión de resultados

3.1.
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Informe de resultados
difundido.

Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento
Unidad de
Acompañamiento

Cronograma de implementación

El cronograma de implementación del operativo en campo de la línea de acción de monitoreo
de uso de la pensión no contributiva a aplicarse a las/los usuarios/as albergados en CAR u
Hogar protegido o análogo, está en el siguiente detalle:
Tabla 21. Cronograma de implementación de la línea de acción usuarios/as albergados
en los Centros de Acogida Residencial – CAR (público, privado o de gestión mixta) y/o
Hogar Protegido o análogo.
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Fuente: Elaboración propia
3.2.

Material para el operativo en campo

Los materiales que se utilizarán en las visitas a las/los usuarias/os en CAR u Hogar protegido
o análogo son los siguientes:
• Equipo móvil para descargar el formulario Google forms que registra el cuestionario de
preguntas.
• Protocolo de levantamiento de información
• Lista de usuarios/as muestra con sus direcciones y teléfonos
3.3.

Presupuesto para su implementación

Para desarrollar el Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los
derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022
en esta línea de acción, el presupuesto está contemplado dentro de las actividades del plan
de trabajo de la Unidad de Acompañamiento, y el presupuesto del personal de apoyo del
Programa, están consideradas dentro de su programación anual de las actividades
operativas de sus unidades.
4.

Etapa 4: Almacenamiento de la información
Esta línea de acción hace uso del cuestionario en Google forms en el que los datos
registrados a través del cuestionario se amacena en la nube de Google, la cual permite ser
descargada en un archivo Excel que contiene toda la información recolectada por pregunta.
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La Unidad de Acompañamiento brindará a los aplicadores, la capacitación sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Link de acceso al cuestionario.
Ingreso al cuestionario.
Proceso de inicio de la encuesta a través del cuestionario.
Secuencia de preguntas y retroceso de las mismas.
Guardar encuesta.
Cancelar una encuesta.
Adjuntar un documento en la encuesta.
Envío de encuesta.
Salir del cuestionario.
Reporte de la visita realizada al CAR.

Es importante señalar que, para la aplicación de la encuesta es necesario tener cobertura de
internet.
Al finalizar el trabajo de campo, la Unidad de Acompañamiento podrá descargar la base de
datos de todas las encuestas realizadas.
5.

Etapa 5: Análisis, sistematización y presentación de resultados
Propuesta de lineamientos para el análisis, sistematización y procesamiento de información:
El procesamiento de información se realizará a partir de la información generada del
cuestionario de preguntas, las que estarán organizadas en concordancia con el objetivo
general, objetivos específicos e indicadores que permitan el análisis de los resultados de la
encuesta.
La información de los dos cuestionarios aplicados a los informantes clave (cuidador/a o
máxima autoridad del Centro de Acogida Residencial - CAR, Hogar protegido o análogo y
Usuaria/o) es la base datos con la que se realizará el análisis de la información, esta base la
podrá descargar la Unidad de Acompañamiento en formato Excel.
Las herramientas informáticas de análisis pueden ser SPSS, Microsoft Excel, STATA,
RStudio, entre otros que faciliten el procesamiento, organización y resumen de los datos
utilizando tablas, gráficos o mapas para una mejor interpretación de la información.
El análisis se desarrolla por cada cuestionario, en conformidad con la matriz de consistencia
de preguntas en la etapa 2, en ese sentido, el informe de resultados, el cual debe contener
dos partes:
-

1ra parte: Caracterización de la población de usuarias/os que se encuentran en Centro
de Acogida Residencial (CAR), Hogar protegido o análogo. La caracterización debe
resumir sus principales variables, tales como departamento, edad, género, tipo de CAR,
Hogar protegido o análogo. Respecto a los directivos, debe tener la caracterización por
tipo de CAR, Hogar protegido o análogo, tiempo de gestión y usuarios/as a cargo.

-

2da parte: Análisis descriptivo de cada pregunta realizada en los cuestionarios y las
principales conclusiones por objetivo específico obtenidas del análisis, así como las
recomendaciones para el próximo proceso. El análisis descriptivo debe contener tablas
de frecuencia y gráficos para una mejor interpretación.

Los resultados se plasmarán en un informe que debe contener el análisis de ambos
cuestionarios (usuarias/os y autorizadas/os o cuidadores) así como las principales
conclusiones y recomendaciones del análisis.
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Propuesta de criterios para la presentación y difusión de resultados:
La presentación de resultados como estrategia de difusión debe realizarse de forma virtual
con los aliados estratégicos en territorio, así como con las áreas del Programa CONTIGO.
Se sugiere sociabilizar los resultados a través de una reunión virtual con una presentación
dinámica en Power Point que contenga lo siguiente:
Tema

Contenido
Palabras de Bienvenida e Inauguración.

Inicio
Programa CONTIGO
Plan para el levantamiento de
información del conocimiento de
los derechos, acceso a los
servicios complementarios y el
uso de la pensión no contributiva
2022.
Acciones
CONTIGO

del

Programa

Cierre

10.

Finalidad
Ámbito de intervención
Presentación del Plan
Objetivos del Plan.
Descripción de la organización y desarrollo del
proceso de campo.
Acciones de articulación con los aliados estratégicos.
Principales resultados de los indicadores de la
encuesta.
Acciones de mejora en beneficio de las/los
usuarias/os del Programa CONTIGO.
Palabras de agradecimiento.

RESUMEN DEL NÚMERO DE USUARIAS/OS A ENCUESTAR POR LAS CUATRO LÍNEAS DE
ACCIÓN

Línea de Acción
Línea de Acción1: Usuarias/os en distritos
seleccionados
Línea de Acción 2: Usuarias/os en distritos que
se encuentran en los pilotos de acompañamiento
presencial
Línea de Acción 3: Usuarias/os en distritos de
Gobiernos locales comprometidos
Línea de Acción 4: Usuarias/os albergados en
Centros de Acogida Residencial – CAR (público,
privado o de gestión mixta) y/o Hogar Protegido
o análogo.
TOTAL

Población Usuaria
Priorizada

Número de
usuarias/os

3,480

864

455

453

1,187

457

52

52

5,174

1,826

Nota: La población usuaria priorizada comprende al total de usuarias/os que cumplen con los criterios de priorización de
acuerdo a la línea de acción al padrón II, información que será actualizada para su implementación.
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INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional de Entrega de Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa
en Situación de Pobreza – CONTIGO, es un programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social – MIDIS que opera en todo el territorio nacional de forma progresiva, otorgando una pensión
no contributiva a personas con discapacidad severa que estén en situación de pobreza bajo la
clasificación socioeconómica del Sistema de focalización de Hogares – SISFOH así como de no
percibir ingresos o pensiones que provengan del ámbito público o privado, con la finalidad de
contribuir a la mejora de la calidad de vida 1 de los usuarios/as, la pensión no contributiva se otorga
bimestralmente por un monto total de S/. 300.
La estructura funcional del Programa CONTIGO, considera dos unidades funcionales, la Unidad de
Operaciones y Transferencias y la Unidad de Acompañamiento, a través de esta última, el Programa
promueve el acceso a servicios complementarios especializados, otorgados por otros sectores
públicos o privados, adicionales a las que entrega el Programa CONTIGO, a través de los sub
procesos de articulación intersectorial, intergubernamental e interinstitucional y acompañamiento al
usuario.
Asimismo, una de sus funciones de la Unidad de Acompañamiento, es el promover, planificar, dirigir
y supervisar visitas de supervisión y monitoreo de uso de la pensión, elaborando el informe de
resultados y alertas identificadas en campo. El Plan para el levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión no
contributiva 2022, se fundamenta en el Objetivo 1 del Plan de Trabajo 2022 de la Unidad de
Acompañamiento, en el Plan Operativo Institucional 2022 2, y en la Directiva de Gestión de
Acompañamiento y Articulación3 .
En ese contexto, surge la necesidad de elaborar el Plan para el levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión no
contributiva 2022, el cual registre en su implementación, información referencial para el Programa,
especialmente en sus intervenciones de Acompañamiento y en la articulación de los servicios que
se ofrece a las/los usuarias/os, tomando en cuenta los resultados obtenidos y las alertas
identificadas en campo.
En esa línea, el presente documento contiene el marco normativo y metodológico para realizar el
levantamiento de información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios
complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022 de las/los usuarias/os, autorizadas/os
del cobro o cuidadoras/es de la persona con discapacidad severa.
Para el 2022 el Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los derechos, acceso
a los servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022 incorpora cuatro líneas
de acción. La primera corresponde a usuarias/os que se encuentran en distritos seleccionados, la
segunda línea corresponde a usuarias/os que se encuentran en distritos que se encuentran en los
proyectos pilotos (Aprendo CONTIGO y de inclusión productiva), una tercera línea corresponde a
las/los usuarias/os que se encuentran en distritos de Gobiernos locales comprometidos y una cuarta
línea corresponde a las/los usuarias/os que se encuentran albergados en Centros de Acogida
Residencial – CAR (público, privado o de gestión mixta) y/o Hogar Protegido o análogo.
Finalmente, en el presente plan se consideran las pautas para el análisis, sistematización y
procesamiento de información del levantamiento de información en campo e identifica criterios para
presentación y difusión de los resultados.

Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 05 de agosto del 2021 se aprueba la Directiva a Nº 007-2021-MIDIS/PNPDS-DE. “Gestión de la Afiliación a la
Pensión no Contributiva”
2 Aprobado Mediante Resolución Ministerial Nº 244-2021 - MIDIS, de fecha 21 de diciembre del 2021 se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2022 del Pliego 040, el mismo que incluye a las actividades
operativas de la Unidad Ejecutora: 001723 – MIDIS-CONTIGO, entre ellas AOI001723000060217174 GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD SEVERA
3 Aprobado Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 091-2020 MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 17 de setiembre del 2020 se aprueba la Directiva N° 08-2020-MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Directiva de
Gestión del Acompañamiento y Articulación.
1
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BASE LEGAL
a) Decreto Supremo del 27 de mayo del 2003 se promulga la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 29972 la cual establece en el artículo 84 Programas Sociales y Promoción de Derechos en
el inciso 1.- Son funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales el
establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los programas sociales,
establece también en el artículo 85 inciso 2.- son funciones específicas exclusivas de las
municipalidades distritales el organizar, administrar y ejecutar los programas locales de
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños adolescentes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad y otros grupos de población en situación de
discriminación.
b) Resolución Ministerial Nº 315-2012-MIMP, de fecha 20 de noviembre del 2012 se aprueba el
Manual de Operaciones del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF,
siendo una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer Poblaciones Vulnerables con autonomía
funcional y técnica, cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo integral de las familias en
situación de vulnerabilidad y riesgo social, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, personas
adultas mayores y personas con discapacidad en situación de riesgo, desprotección y
abandono, con la finalidad de propiciar su inclusión en la sociedad y garantizar el ejercicio pleno
de sus derechos.
c) Decreto Supremo Nº 004-2015-MIMP, de fecha del 10 de agosto de 2015, que crea el Programa
de entrega de pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de
pobreza, a fin de dar cumplimiento al artículo 59 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona
con Discapacidad y al artículo 63 del Reglamento de la Ley N° 29973, aprobado con Decreto
Supremo N° 002-2014-MIMP.
d) Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, de fecha el 10 de marzo del 2017 que aprueba la
transferencia del Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), modificándose su
denominación a "Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza — CONTIGO", misma que tiene como objetivo
otorgar una pensión no contributiva de S/. 300 (trescientos con 00/100 soles) de forma bimestral
a las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza, con la
finalidad de elevar su calidad de vida.
e) Resolución Ministerial Nº701-2018-MINSA, de fecha 25 de julio del 2018 se aprueba la Norma
Técnica NTS Nº140-MINSA/2018/DGIESP, denominada Norma Técnica de Salud de Hogares
Protegidos.
f)

Resolución Ministerial Nº 012-2020-MIDIS, del 07 de enero de 2020, se aprueba el Manual de
Operaciones del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO, que estructura dos unidades
funcionales de línea: la Unidad de Operaciones y Transferencias y la Unidad de
Acompañamiento, la cual rige hasta la actualidad; estableciéndose entre otras funciones de la
Unidad de Acompañamiento: “Promover, planificar, dirigir y supervisar visitas de supervisión y
monitoreo de uso de la pensión, elaborando el informe de resultados y alertas identificadas en
su implementación”, asimismo dentro de su estructura funcional como Unidad de Dirección está
la Dirección Ejecutiva, estableciéndose como una de sus funciones: h) Aprobar, modificar y
derogar las directivas, reglamentos, procedimientos, planes de su competencia funcional y
otras normas técnico – operativas o administrativas internas que requiera el Programa
CONTIGO para su funcionamiento de acuerdo con las políticas sectoriales y lineamientos que
establezca el MIDIS.
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g) Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 091-2020 - MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 17 de setiembre
del 2020, se aprueba la Directiva N° 08-2020-MIDIS/PNPDS-DE, denominada Directiva de
Gestión del Acompañamiento y Articulación, que tiene por objeto establecer las normas y
criterios generales del proceso de Gestión del Acompañamiento y Articulación, el cual
comprende actividades basadas en un modelo social y comunitario a través de la restitución y
reconocimiento del/a usuario/a como agente de derechos, reconocimiento social y la promoción
al acceso a servicios complementarios especializados que contribuyan a la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad severa usuarios/as del Programa, asimismo
establece que es de especial interés monitorear el uso que le da la/el usuaria/o a la pensión no
contributiva, lo cual permite al Programa contar con información para optimizar la intervención
y orientarlo hacia la mejora de la calidad de vida.
h) Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 095-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 19 de octubre de
2020, que aprueba el Plan estamos CONTIGO: gestión del acompañamiento y articulación
2020, instrumento que tiene como objeto establecer las orientaciones técnicas y modalidades
de intervención en el proceso de implementación de la “Gestión del Acompañamiento y
Articulación”.
i)

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 051-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 06 de mayo de
2021, que aprueba los lineamientos para promover el reconocimiento y el ejercicio de derechos
de los usuarios/as a través de la inclusión productiva focalizada, (Lineamiento N° 02-2001MIDIS/ PNPDS-DE, versión 1), instrumento que tiene como objetivo establecer pautas y
criterios para promover el reconocimiento y el ejercicio de derechos de las personas con
discapacidad usuarios/as del Programa CONTIGO, a través de la inclusión productiva en sus
territorios.

j)

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 095-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha de 05 de agosto
de 2021, que aprueba la Directiva Nº 007-2021-MIDIS/PNPDS-DE Gestión de la Afiliación a la
Pensión no Contributiva del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a
Personas con Discapacidad Severa – CONTIGO.

k) Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 096-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 06 de agosto de
2021, que aprueba el Plan de Gobierno Digital 2021-2023 del Programa Nacional de Entrega
de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa – CONTIGO.
l)

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha de 06 de
setiembre de 2021, se aprueba la Directiva N° 009-2021-MIDIS/PNPDS-DE, Gestión de la
transferencia monetaria en cuenta, cuyo objeto es normar los procedimientos para la entrega
de la pensión no contributiva desde la apertura de cuentas de ahorros hasta la transferencia
monetaria a la cuenta de la/el usuaria/o, así como la recuperación y reversión de los abonos.

m) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha de 28 de octubre
de 2021, se aprueba la Directiva N° 010-2021-MIDIS/PNPDS-DE, Gestión del cobro de la
pensión no contributiva, cuyo objeto es normar los procedimientos para la autorización,
renovación y revocatoria de la autorización no contributiva, así como la verificación y
seguimiento del cobro.
n) Resolución Ministerial N°244-2021-MIDIS, de fecha 21 de diciembre de 2021 se aprueba el
Plan Operativo Institucional Anual 2022 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social; el mismo que incluye las actividades operativas de la Unidad Ejecutora: 001723 – MIDIS
– CONTIGO, entre
ellas AOI00172300006 0217174 GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO
DEL PROGRAMA DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD SEVERA.
o) Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 041-2022-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 27 de abril de
2022 que aprueba el Padrón II - 2022 conformado por 77,326 usuarios/as del Programa
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Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza – CONTIGO.
p) Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 00044-2022-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de mayo de
2022 que aprueba el “Plan de Trabajo 2022 Unidad de Acompañamiento”, plan que plantea
cuatro (04) objetivos. El primero corresponde a usuarios/as y autorizados/as que reciben visitas
domiciliarias para el levantamiento de uso de la pensión no contributiva del Programa
CONTIGO, que permita identificar las mejoras en su calidad de vida.

III- GLOSARIO DE TERMINOS4
3.1.1 Programa CONTIGO: Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de pobreza -CONTIGO.
3.1.2 Objeto del Programa: Otorgar una pensión no contributiva a cargo del Estado a las
personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza, con la
finalidad de elevar su calidad de vida.
3.1.3 Población Objetivo del Programa: El Programa beneficia a las personas con
discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza, bajo los criterios del
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y que no perciban ingresos o pensiones
que provengan del ámbito público o privado.
3.1.4 Persona con Discapacidad Severa - PcDS: Condición en la que la persona con
discapacidad severa tiene dificultad grave o completa para la realización de sus
actividades cotidianas, requiriendo para ello del apoyo o los cuidados de una tercera
persona la mayor parte del tiempo o de manera permanente.
3.1.5 Ámbito de Intervención del Programa: Es aplicable a todo el territorio nacional de
forma progresiva. Su implementación es dispuesta mediante Resolución Ministerial.
3.1.6 Pensión no Contributiva: Monto dinerario entregado a las personas con discapacidad
severa en situación de pobreza que tienen la condición de usuarios/as del Programa
CONTIGO con la finalidad de elevar su calidad de vida.
3.1.7 Usuario/a5: Persona que integra el Padrón de Usuarios y/o Padrón General de Usuarios
del Programa CONTIGO, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva que le otorgo
el acceso a la pensión no contributiva, clasificándose en:
• Usuaria/o nueva/o: Aquel que por primera vez es considerado parte integrante del
Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO.
• Usuaria/o continuadora/continuador: Aquel que ha sido considerado parte
integrante del Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO elaborado en el
bimestre anterior y que mantiene el cumplimiento de los requisitos para el
otorgamiento de la pensión no contributiva.
• Usuaria/o suspendida/o: Aquel que no pierde la condición de usuaria/o, pero debido
a una alerta por el posible incumplimiento de alguno de los requisitos de elegibilidad
del Programa CONTIGO fue suspendida/o del pago de la pensión no contributiva
para dicho Padrón de Usuarios.
• Usuaria/o desafiliada/o: Aquel que pierde la condición de usuaria/o y el derecho a
la pensión no contributiva, por no cumplir con uno o más requisitos de elegibilidad y
por tanto es considerado parte integrante del Padrón General de Usuarios del
Programa CONTIGO más no del Padrón de Usuarios del bimestre en curso.

Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, que crea el “Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza”
Directiva N° 007-2021-MIDIS/PNPDS-DE, “Gestión de la afiliación a la pensión no contributiva”, Aprobada con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 95-2021-MIDIS/PNPDS-DE,
con fecha de 05 de agosto de 2021
4
5
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Usuaria/o reincorporada/o: Aquel que fue desafiliado en alguna oportunidad y que
nuevamente cumple con los requisitos de elegibilidad del Programa y de acuerdo a
los criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal es reincorporada/o al
Padrón de Usuarios.
Usuaria/o activa/o: la/el usuaria/o nueva/o, usuaria/o continuadora/continuador o
usuaria/o reincorporada/o que forma parte del Padrón de Usuarios, a quien se les
realizará la transferencia de la pensión no contributiva de manera inmediata.

3.1.8

Usuarios/as para los efectos de autorización de cobro de la pensión no
contributiva6se considera a:
a) Usuarios/as menores de edad:
b) Usuarios/as mayores de edad:
Que no pueden manifestar su voluntad o que pudiendo manifestar su voluntad, su
condición de discapacidad o la inaccesibilidad geográfica, imposibilita su traslado
a un punto de pago.

3.1.9

Autorizado/a7: Cuidadora/cuidador o el apoyo designado de la/el usuaria/o del
Programa CONTIGO que fue autorizada/o al cobro de la pensión no contributiva,
aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva.

3.1.10 Cuidador8: Quién convive con la usuario/a y se encarga de brindar los cuidados
constantes y permanentes.
3.1.11 Padrón General de Usuarios/as: Banco de datos personales que contiene los datos
de identificación e información nominal histórica de cada usuaria/o del Programa
CONTIGO. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os
continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os, usuarias/os suspendidas/os y
usuarias/os desafiliadas/os.
3.1.12 Padrón de Usuarios: Banco de datos personales que contiene la identificación de
las/os ciudadanas/os que son beneficiarias/os de la pensión no contributiva del
bimestre en curso. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os
continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os y usuarias/os suspendidas/os.
3.1.13 Aliado Estratégico/a9: Son las entidades públicas o privadas y sociedad civil
organizada que tienen ejes estratégicos inclusivos a personas con discapacidad. Se
considera también a los Programas y Proyectos que sin tener el eje estratégico de
discapacidad son flexibles para incorporar a las personas con discapacidad en sus
intervenciones.
3.1.14 Facilitador social: Profesional del Programa CONTIGO responsable de operativizar
la estrategia de acompañamiento en el territorio que conoce la problemática y
atención de las personas con discapacidad severa y promueve el ejercicio de sus
derechos.
3.1.15 Gestión del Acompañamiento: Conjunto de acciones dirigidas a las/los usuarias/os
del Programa, que busca el ejercicio de derechos, autonomía y acceso a servicios
complementarios, mediante el diseño conjunto (Programa CONTIGO-Usuario/aHogar) de un plan de inclusión familiar acorde a sus necesidades y medios de vida,

Directiva N° 010-2021-MIDIS/PNPDS-DE, “Gestión del cobro de la pensión no contributiva”, Aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2021-MIDIS/PNPDS-DE, con
fecha de 28 de octubre de 2021
7 Directiva N° 009-2021-MIDIS/PNPDS-DE “Gestión de la Transferencia Monetaria en Cuenta” Aprobada con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2021-MIDIS/PNPDS-DE,
con fecha de 06 de setiembre de 2021.
8 Directiva N° 007-2021-MIDIS/PNPDS-DE, “Gestión de la afiliación a la pensión no Contributiva”, Aprobada con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 95-2021-MIDIS/PNPDS-DE,
con fecha de 05 de agosto de 2021.
9 Directiva N° 08-2020-MIDIS/PNPDS-DE denominada “Directiva de gestión del acompañamiento y articulación”, aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 91-2020MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 17 de setiembre de 2020.
6
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fomentando un entorno inclusivo que posibilita una oportunidad de mejora y toma en
cuenta los niveles de persona, hogar y comunidad.
3.1.16 Gestión de la Articulación: Conjunto de acciones dirigidas a los/las aliados
estratégicos en territorio que permitan contribuir en las acciones de acompañamiento
a los usuarios/as del Programa CONTIGO, principalmente en el acceso a los servicios
complementarios que permitirá mejorar la calidad de vida de las PcDS.
3.1.17 Acciones de sensibilización: Conjunto de acciones y actividades enfocadas al
trabajo en el territorio con los/las aliados/as estratégicos/as, usuarios/as y sus
cuidadores/as que busca promover el reconocimiento de las personas con
discapacidad como sujetos de derechos y fomentar el acercamiento y adaptación de
los servicios vinculados a las personas con discapacidad severa que se encuentran
en el territorio.
3.1.18 Acompañamiento al usuario/a: Acciones enfocadas en el/la usuario/a mayor de 18
años que expresa voluntad, orientada al conocimiento y ejercicio de sus derechos,
dando énfasis al acceso a la pensión no contributiva, salud, educación, protección y
autonomía.
3.1.19 Acompañamiento al hogar: Acciones dirigidas a aquellos hogares que tienen las/los
usuarias/os menores de edad o adultos que no expresan voluntad, orientadas a que
el hogar reconozca a la persona con discapacidad severa como sujeto de derechos,
así como fomentar la valoración del rol del cuidador/a.
3.1.20 Acompañamiento con la comunidad: Conjunto de acciones desarrolladas en el
territorio orientadas a promover un entorno inclusivo para las personas con
discapacidad severa, a través de la creación de redes de apoyo, formación de
cuidadores/as líderes, generando el compromiso de los/las aliados/as estratégicos/as
para que estos brinden servicios de calidad y adaptado a las necesidades de las
personas con discapacidad severa.
3.1.21 Plan de Inclusión Familiar: Instrumento formulado de manera conjunta entre el
Programa CONTIGO, usuario/a y hogar que busca generar en el hogar el respeto, la
valoración, y el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad y su
inclusión, este plan contiene la caracterización del/a usuario/a, identificación de sus
medios de vida y el diseño de metas con la finalidad de mejorar su calidad de vida.
3.1.22 Redes de apoyo: Espacio en el que interactúan el/la usuario/a, su cuidador/a y los/las
aliados/as estratégicos/as en un territorio con el objetivo de planificar, establecer
acuerdos, desarrollar acciones a favor de la inclusión y ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad severa.
3.1.23 Visita domiciliaria: Actividad de intervención personalizada en el binomio usuario/a
- hogar, que toma lugar en el domicilio o residencia habitual del/a usuario/a, que
comprende de manera estructura y sistemática una serie de temas vinculados al
conocimiento, ejercicios de los derechos de las personas con discapacidad severa y
el valor del rol de cuidador/a, con énfasis en el acceso a la pensión, salud, educación
y protección; así como la formulación y seguimiento al cumplimiento del plan de
inclusión familiar.
3.1.24 Orientación y consejería psicológica: Es el proceso por medio del cual se ayuda a
clarificar un problema o buscar soluciones al mismo, a través a través del apoyo
emocional, siendo una intervención que se ofrece en un ambiente de confianza,
permitiendo así, que el/la usuario/a o cuidador/a tome sus propias decisiones de
manera reflexiva a fin de contribuir en su estabilidad emocional.
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3.1.25 Gestión territorial y articulación: Consiste en capitalizar el trabajo realizado a nivel
del/a usuario/o, su hogar y comunidad orientado a la apropiación del modelo de
acompañamiento por parte de los gobiernos locales, los cuales ejercen sus funciones
en materia de desarrollo e inclusión social a través de fortalecimiento de procesos de
articulación interinstitucional e intergubernamental en relación a la promoción de los
derechos de las personas con discapacidad severa 10
3.1.26 Bienestar emocional: Es la valoración subjetiva que una persona hace sobre su
estado de ánimo. Este depende de las circunstancias que lo rodean y de la
interpretación que se haga de estas circunstancias
3.1.27 Acompañamiento al cobro: Conjunto de acciones destinadas a asistir al usuario/a
y/o su autorizado/a para ejercer su derecho al cobro, brindándoles información sobre
el procedimiento del programa y orientándolos para acceder a los canales de atención
bancaria (Oficinas, cajeros automáticos, agentes corresponsables, Banca Móvil, entre
otros).
3.1.28 Monitoreo del uso de la pensión no contributiva: Es el procedimiento por el cual
se recoge información de las/los usuarias/os a través de visitas al hogar, que permita
levantar información, analizar y hacer una retroalimentación de los usos que se le da
a la pensión no contributiva, lo cual permite al Programa Contigo optimizar la
intervención impactando en la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad severa, usuarios/as del programa.
3.1.29 Inclusión Financiera11: Acceso y Uso de los servicios financieros (incluyendo pagos,
ahorro, financiamiento y seguros) de calidad por parte de todos los segmentos de la
población, incluyendo la educación financiera.
3.1.30 Alerta: Toda comunicación remitida al Programa CONTIGO por conducto regular o
canales alternos, debidamente sustentada, manifestando alguna causal de
suspensión.
3.1.31 Centro de Acogida Residencial – CAR: entidad pública, privado o de gestión mixta,
hogar protegido o análogo que brinda protección a la persona con discapacidad.
3.1.32 Municipalidad distrital: órgano de gobierno que provee y controla la prestación de
los servicios públicos básicos requeridos para el bienestar de los vecinos,
armonizando y compatibilizando sus decisiones y acciones en el ámbito local con las
políticas, planes y /o programas de la Provincia, Región y Nación.
3.1.33 Hogar Protegido: Son servicios médicos de apoyo públicos; privados y mixtos sin
fines de lucro que brindan servicios residenciales transitorios, alternativos a los
cuidados que brindaría la familia, para personas con algún grado de discapacidad de
causa mental, intelectual y/o psicosocial que no tienen las habilidades para vivir en
forma independiente, que requieren cuidados mínimos y no cuentan con soporte
familiar suficiente.
3.1.34 Proyecto piloto: Intervención focalizada en un determinado ámbito territorial que
presenta oportunidades para la implementación de acciones dirigidas a las/los
usuarias/os del Programa, que busca el ejercicio de derechos, autonomía y acceso a
servicios complementarios, mediante el diseño conjunto (Programa CONTIGOUsuario/a-Hogar) de un plan de inclusión familiar acorde a sus necesidades y medios

Recomendación N° 08, Hambre Cero al año 2030 en el Perú. http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2017/12/Presentation-Acuerdo-NacionalFINAL.pptx.pdf. Fecha de
consulta 15 de enero 2021.
11 Definición establecida en la Directiva N° 002-2015- MIDIS “Lineamientos para el diseño, implementación, seguimiento y mejora continua en la gestión y/o intervenciones en inclusión
financiera de los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” aprobada con Resolución Ministerial N° 044-2015-MIDIS.
10
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de vida, fomentando un entorno inclusive que posibilita una oportunidad de mejora y
toma en cuenta los niveles de persona, hogar y comunidad.

IV- FINALIDAD
El Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los derechos, acceso a los
servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022, tiene por finalidad registrar y
sistematizar información referencial para el Programa CONTIGO, respecto al conocimiento de los
derechos, acceso a los servicios complementarios y uso de la pensión no contributiva, tomando en
cuenta los resultados sistematizados del 2021 y las alertas identificadas en campo, todo ello en
correspondencia a las competencias de la Unidad de Acompañamiento.
V-

OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
Realizar visitas domiciliarias a usuarias/os para el levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a servicios complementarios y el uso de la pensión no
contributiva que le dan las/los usuarias/os del Programa CONTIGO 2022.

5.2 Objetivos Específicos
• OE 1. Describir el marco metodológico del Plan de levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión
no contributiva 2022.
• OE 2. Diseñar el proceso del operativo en campo, así como sus instrumentos de recolección
de datos, protocolo, guía instructiva y documentos informativos.
• OE 3. Proponer criterios de selección de usuarias/os tomando en cuentas las líneas de
acción.
• OE 5. Proporcionar las pautas para el análisis, sistematización y procesamiento de
información de monitoreo en campo.
• OE 6. Proponer criterios para la presentación y difusión de los resultados.
VI- AMBITO DE APLICACIÓN
El Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los derechos, acceso a los
servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022, es de aplicación de la Unidad
de Acompañamiento quién desarrollará su ejecución en el territorio, en coordinación con las
Unidades Funcionales de Administración, Las Unidades de Asesoramiento, las Unidades de Apoyo
y la Unidad de Operaciones y Transferencias, involucrando la participación y colaboración de los
Gobiernos locales focalizados, los Centros de Acogida Residencial y/o Hogares protegidos, teniendo
en cuenta los lineamientos definidos por la Unidad de Acompañamiento.
VII- ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El Programa CONTIGO otorga una pensión no contributiva a cargo del Estado a las personas
con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza, bajo los criterios del
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), y que no perciban ingresos o pensiones que
provengan del ámbito público o privado, con la finalidad de elevar su calidad de vida. Para su
cumplimiento el programa tiene las siguientes funciones:
a) Evaluar las solicitudes para el otorgamiento de la pensión no contributiva.
b) Aprobar el Padrón de Usuarios del Programa.
c) Gestionar y monitorear la entrega de la pensión no contributiva.
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d) Solicitar información a entidades públicas y privadas para verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad del Programa.
e) Coordinar con las entidades públicas y privadas las acciones necesarias para el
cumplimiento del objetivo del Programa.
f) Solicitar la inscripción de las/os usuarias/os del Programa en el Registro Nacional de
Personas con Discapacidad.
g) Las demás funciones que se establezcan en el Manual de Operaciones o se deleguen en la
normatividad vigente.
En el Manual de Operaciones del Programa CONTIGO, se estructura dos unidades funcionales
de línea: la Unidad de Operaciones y Transferencias y la Unidad de Acompañamiento,
estableciéndose entre otras funciones de la Unidad de Acompañamiento: “Promover, planificar,
dirigir y supervisar visitas de supervisión y monitoreo de uso de la pensión, elaborando
el informe de resultados y alertas identificadas en su implementación”, en ese sentido en
el plan de trabajo 2022 de la Unidad de Acompañamiento se establece en el objetivo 01: Conocer
el uso que las/los usuarias/os y autorizadas/os de la dan a la pensión no contributiva que reciben
del Programa con la finalidad de contribuir en la mejora de su calidad de vida.
Es ese contexto, la Unidad de Acompañamiento, considerando que el Programa tiene una
cobertura nacional (25 regiones) y no cuenta unidades territoriales, propone una metodología
que proyecte llegar al mayor número de usuarios, de acuerdo al presupuesto disponible para el
2022, definiendo para ello 04 líneas de acción:
a)
b)
c)
d)

Línea de acción 01: Usuarias/os en distritos seleccionados.
Línea de acción 02: Usuarias/os en distritos que se encuentran en los proyectos pilotos.
Línea de acción 03: Usuarias/os en distritos de Gobiernos locales comprometidos.
Línea de acción 04: Usuarias/os albergados en Centros de Acogida Residencial – CAR
(público, privado o de gestión mixta) y/o Hogar Protegido o análogo.

En ese orden se presenta el análisis de la caracterización de la población usuaria del programa
al padrón II 2022, con corte al 28 de abril, a nivel de grupos etarios, condición social, género,
condición socio económica, pertenencia a comunidad indígena, estado de cuenta, según la
entrega de la pensión no contributiva, estado de saldos en cuenta, tipo de afiliación, estado de
la autorización, usuarios registrados en los Centros de Acogida Residencial – CAR ( público,
privado o de gestión mixta) y/o hogar protegido o análogo.
El presente Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los derechos, acceso
a los servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022, toma referencia la
implementación del 2021, en la cual de los 74,126 usuarios que recibieron la pensión no
contributiva, aplicando una selección mediante el método probabilístico aleatorio simple se llegó
a aplicar 398 encuestas en 19 distritos, información que si bien es relevante para conocer del
uso que hacen los usuarios a la entrega de la pensión no contributiva, esta resulta reducida por
las limitaciones presupuestales de la Unidad de Acompañamiento y por no tener personal en
campo (unidades territoriales), que registre información de es de interés del Programa. Esta
situación obliga a la Unidad de Acompañamiento a desarrollar una propuesta que permita ampliar
la población muestral a través de las 04 líneas de acción expuestas en párrafos anteriores y que
se adjuntan al presente documento en el anexo: 2.4.

7.1 TOTAL DE USUARIAS/OS DEL PROGRAMA CONTIGO
La cobertura nacional del Programa CONTIGO en el II Padrón de Usuarios del periodo 2022 es
de 77,326 usuarias/os distribuidos en 25 departamentos, 196 provincias y 1,739 distritos.
Además, las 6 regiones con mayor número de usuarias/os son Cajamarca (15.3%), Lima (9.8%),
Piura (8.9%), Huánuco (7.6%), Amazonas (5.8%) y Cusco (5.7%).
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Mapa 1. Usuarias/os del Programa CONTIGO según departamento, 2022.

Total: 77,326

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

7.1.1

Población de Usuarias/os por Grupo etario
De acuerdo a la condición de edad, a nivel nacional, el 70.27% de los usuarios/as del
Programa CONTIGO son personas mayores de edad y sólo el 29.73% son
usuarios/as menores de edad (Tabla 1). Además, según grupo de edad, la mayor
proporción de usuarias/os tiene entre 30 a 59 años (37.36%) seguido del grupo de 18
a 29 años (20.63%). Asimismo, si observamos el gráfico 1, podemos apreciar que, de
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los usuarios/as menores de edad, la mayor proporción están entre el grupo de 12 a
17 años.
Tabla 1. Usuarias/os del Programa CONTIGO según condición de edad, 2022.
Condición de Edad

Usuarios/as

Porcentaje

Mayor de edad

54,332

70.26%

Menor de edad

22,994

29.74%

Total

77,326

100.00%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

Gráfico 1. Usuarias/os del Programa CONTIGO según grupo etario, 2022

0.01%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

7.1.2

Género y grupo etario
Según su género y grupo de edad, ambos (femenino y masculino), la mayor
proporción de edad es de 30 a 59 años, seguido de 18 a 29 años, sin embargo, para
el género masculino, el 14.79% de usuarias son menores de edad de 12 a 17 años y
forman la tercera proporción mayor del género masculino.
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Gráfico 2. Composición de las/os usuarias/os del Programa CONTIGO por
género según grupo de edad, 2022.
Menores de un año

0.01%

0.01%

De 1 a 5 años

4.19%

3.74%

De 6 a 11 años

12.73%

10.82%

De 12 a 17 años

14.79%

12.83%

De 18 a 29 años

20.64%

20.63%

De 30 a 59 años

35.88%

30.08%

De 60 a más años

11.76%

12.89%

Masculino
Femenino

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

7.1.3

Condición Económica Social de las/los Usuarias/os.
Teniendo como requisito indispensable encontrarse en situación de pobreza o
pobreza extrema bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH,
las/los usuarias/os que pertenecen al Padrón de Usuarios II 2022 se encuentran en
su mayoría (64.3%) en Pobreza extrema, y el 35.7% tiene la condición de pobre.
Tabla 2. Usuarias/os del Programa CONTIGO según condición socioeconómica,
2022.
Condición socioeconómica

Usuarios/as

Porcentaje

Pobre

27,587

35.7%

Pobre Extremo

49,739

64.3%

77,326

100.0%

Total

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

7.1.4

Área de Residencia
Respecto a la distribución de localización de las/los usuarias/os del Programa
CONTIGO 2022, el 52% de usuarios/as residen en el área Urbano, el 47% en el área
Rural y el 1% no tiene definida el área de residencia, tal como se muestra en el
siguiente gráfico:
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Gráfico 3. Usuarias/os del Programa CONTIGO según Área de residencia
No definido
1%

Rural
47%

Urbano
52%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

Tomando en cuenta la distribución por departamento según área de residencia, en
los departamentos de Cajamarca (76.9%), Huánuco (61.8%), Amazonas (55.9%),
Cusco (60.7%), Ayacucho (51.8%), Puno (67.6%), Áncash (54.6%), Huancavelica
(65.9%), Apurímac (62.2%) y Pasco (51.1%), la mayor cantidad de sus usuarios/as
se encuentran en el área rural, y en los otros departamentos, su población usuaria se
encuentra en mayor proporción en el área urbana.
Tabla 3. Usuarios/as del Programa CONTIGO según condición socioeconómica,
2022.
Departamento
Cajamarca
Lima
Piura
Huánuco
Amazonas
Cusco
Ayacucho
San Martín
Puno
La Libertad
Áncash
Lambayeque
Huancavelica
Apurímac
Loreto
Junín
Pasco
Tumbes
Ucayali
Ica
Arequipa
Callao
Madre de Dios
Moquegua
Tacna
Total

Total
Usuarios/as Urbano
11,850
7,610
6,914
5,886
4,522
4,423
3,623
3,108
3,105
2,940
2,873
2,838
2,680
2,678
2,369
2,366
1,701
1,436
1,018
987
867
742
326
236
228
77,326

Área
Rural

2,677 9,110
7,195
383
4,005 2,877
2,191 3,639
1,970 2,529
1,666 2,684
1,729 1,875
2,097
994
982 2,098
1,670 1,256
1,281 1,569
1,902
927
899 1,766
1,007 1,665
1,609
751
1,286 1,026
801
870
1,310
125
780
233
855
130
754
105
742
0
271
55
198
38
212
16
40,089 36,610

No definido
63
32
32
56
23
73
19
17
25
14
23
9
15
6
9
54
30
1
5
2
8
0
0
0
0
529

%
Urbano
22.6%
94.6%
57.9%
37.2%
43.6%
37.7%
47.7%
67.5%
31.6%
56.8%
44.6%
67.0%
33.5%
37.6%
67.9%
54.4%
47.1%
91.2%
76.6%
86.6%
87.0%
100.0%
83.1%
83.9%
93.0%
52%

Porcentaje
%
% No
Rural
definido
76.9%
0.5%
5.0%
0.4%
41.6%
0.5%
61.8%
1.0%
55.9%
0.5%
60.7%
1.6%
51.8%
0.5%
32.0%
0.5%
67.6%
0.8%
42.7%
0.5%
54.6%
0.8%
32.7%
0.3%
65.9%
0.6%
62.2%
0.2%
31.7%
0.4%
43.4%
2.2%
51.1%
1.8%
8.7%
0.1%
22.9%
0.5%
13.2%
0.2%
12.1%
0.9%
0.0%
0.0%
16.9%
0.0%
16.1%
0.0%
7.0%
0.0%
47%
1%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias
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7.1.5

Usuarios/as que habitan en Comunidades Indígenas.
El 76% de usuarios/as del Programa CONTIGO que se encuentran en el Padrón de
Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04//2022 no pertenecen a una comunidad
indígena, sólo el 24%, es decir 18,280 usuarios/as sí pertenecen a una comunidad
Indígena.
Gráfico 4. Usuarios/as del Programa CONTIGO que habitan en una Comunidad
Indígena, 2022.

Sí pertenece
24%
No pertenece
76%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

El tipo de comunidad indígena a la que pertenecen los 18,280 usuarios/as, en mayor
proporción es Andino (84.9%) seguido del Amazónico (15.08%) y el Amazónico
Andino (0.02%). En el gráfico 5 se muestra que, en las tres comunidades indígenas,
la mayor proporción de usuarios son de género masculino.

Gráfico 5. Usuarias/os del Programa CONTIGO por tipo de Comunidad Indígena
a la que pertenecen según género, 2022.
84.90%
Total

40.4%

Femenino

Masculino

44.5%

15.08%
6.65%

8.43%
0.02%

Andino

Amazónico

0.01%

0.01%

Amazónico / Andino

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

Por otro lado, de acuerdo a la comunidad indígena a la que pertenecen los usuarios/as
del Padrón II 2022, en la tabla 4 se aprecia que de los 18,254 el 82% son de la
comunidad indígena Quechuas, seguido del Awajún (5.1%) y Ashaninka (3.2%).

16

Unidad de Acompañamiento

Fecha de vigencia 24/08/2022
Página 17 de 27

Tabla 4. Usuarias/os del Programa CONTIGO según comunidad indígena, 2022.
Comunidad Indígena
Quechuas
Awajún
Ashaninka
Aimara
Kichwa
Yanesha
Shawi
Kukama Kukamiria
Wampis
Matsigenka
Yagua
Shipibo-Konibo
Ticuna
Kakataibo
Nomatsigenga
Amahuaca / Ashaninka / Matsigenka / Yaminahua / Yine
Yine
Ashaninka / Yanesha
Ashaninka / Nomatsigenga
Ikitu
Bora
Aimara / Quechuas
Murui-Muinan?
Achuar
Cashinahua
Urarina
Awajún / Wampis
Kichwa / Quechuas
Asheninka
Sharanahua
Ticuna / Yagua
Asheninka / Yine
Kukama Kukamiria / Urarina
Kapanawa / Shawi
Harakbut
Jíbaro
Shiwilu
Cashinahua / Mastanahua
Matsés
Bora / Yagua
Madija
Kichwa / Shawi
Kapanawa
Ashaninka / Kakinte
Chapra / Kandozi / Wampis
Marinahua
Chapra / Kandozi
Mastanahua
Kandozi
Ashaninka / Asheninka
Secoya
Kukama Kukamiria / Shipibo-Konibo
Total

Usuarios/as
14,983
924
586
530
323
253
96
79
75
64
61
55
55
37
25
15
11
10
9
9
7
7
7
6
6
6
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18,280

Porcentaje
82.0%
5.1%
3.2%
2.9%
1.8%
1.4%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias
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7.1.6

Estado de cuenta de la Pensión no contributiva
El estado de cuenta de la pensión no contributiva, es la información que nos indica el
estado de la cuenta que el programa le ha creado a la/el usuaria/o del, para efectos
del Plan para el levantamiento de información del conocimiento de los derechos,
acceso a los servicios complementarios y el uso de la pensión no contributiva 2022
se consideran el estado de cuentas activas de las/los usuarias/os y que hacen uso de
la pensión, es así que el gráfico 6 muestra que el 93.5% de usuarios del Padrón II
2022 tienen un estado de cuenta bancaria de la pensión no contributiva Activa, el
6.4% Vigilada y el 0.1% paralizada.
Gráfico 6. Usuarias/os del Programa CONTIGO según Estado de cuenta
bancaria de la Pensión no contributiva, 2022.
93.5%

6.4%
ACTIVA

VIGILADA

0.1%

0.0%

0.0%

PARALIZADA

BLOQUEADA

EN BLANCO

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

7.1.7

Saldos en Cuenta
En relación a los saldos, el 91.1% de usuarias/os que pertenecen al Padrón de
usuarios II 2022 con fecha de corte 28/04/2022, tiene saldos menores a 600 soles,
variable importante que nos brinda información de usuarias/os que sí están realizando
el cobro de su pensión, el 3.2% tiene saldos de S/.600 a S/.1199.99 y el 2.9% de
usuarias/os tiene saldos de S/.2400 a S/.2999.99 en su cuenta del Banco de la Nación
de la pensión no contributiva.
Tabla 5. Usuarias/os del Programa CONTIGO según Saldo en cuenta de la
Pensión no contributiva, 2022.
Saldo

Total Usuarios/as

Porcentaje

70,469

91.1%

2,486

3.2%

S/.1200 a S/.1799.99

630

0.8%

S/.1800 a S/.2399.99

366

0.5%

S/.2400 a S/.2999.99

2,238

2.9%

S/.3000 a más

1,137

1.5%

77,326

100.0%

S/.0 a S/.599.99
S/.600 a S/.1199.99

Total

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias
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Tabla 6. Usuarias/os del Programa CONTIGO por departamento según Saldo en
cuenta de la Pensión no contributiva, 2022.
S/.0 a
S/.600 a
S/.1200 a S/.1800 a S/.2400 a S/.3000
Total
Departamento S/.599.99 S/.1199.99 S/.1799.99 S/.2399.99 S/.2999.99 a más Usuarios/as
11,216
246
65
27
219
77
11,850
Cajamarca
6,282
316
117
87
513
295
7,610
Lima
6,565
156
20
17
117
39
6,914
Piura
5,450
187
47
32
115
55
5,886
Huánuco
4,289
114
29
12
55
23
4,522
Amazonas
3,891
213
48
22
182
67
4,423
Cusco
3,312
151
34
21
68
37
3,623
Ayacucho
2,930
68
19
7
61
23
3,108
San Martín
2,786
121
24
18
110
46
3,105
Puno
2,695
103
33
5
72
32
2,940
La Libertad
2,549
113
25
18
102
66
2,873
Áncash
2,583
68
11
14
122
40
2,838
Lambayeque
2,427
113
21
10
49
60
2,680
Huancavelica
2,423
134
27
15
50
29
2,678
Apurímac
2,085
61
14
4
142
63
2,369
Loreto
2,121
86
34
16
64
45
2,366
Junín
1,531
61
14
13
42
40
1,701
Pasco
1,363
17
3
7
38
8
1,436
Tumbes
938
29
9
5
17
20
1,018
Ucayali
909
25
7
1
14
31
987
Ica
759
37
11
4
45
11
867
Arequipa
655
34
11
5
29
8
742
Callao
296
14
2
2
2
10
326
Madre de Dios
207
11
1
3
9
5
236
Moquegua
207
8
4
1
1
7
228
Tacna
70,469
2,486
630
366
2,238
1,137
77,326
Total
Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

7.1.8

Tipo de Afiliación
En relación al tipo de afiliación para su incorporación al Programa CONTIGO, el 57%
de las/los usuarias/os del Padrón de Usuarios II 2022 realizaron una afiliación de
parte, es decir presentaron una solicitud de afiliación, y el 43% se afilió de oficio, es
decir, el Programa CONTIGO u otra entidad identificaron a la persona con
discapacidad severa, iniciando el proceso de afiliación.
Gráfico 7. Usuarios/as según tipo de afiliación al Programa CONTIGO, 2022

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias
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7.1.9

Estado de Autorización
De acuerdo al estado de autorización, la mayoría de usuarios/as tienen una
autorización vigente (47.4%) seguido de No iniciaron procedimiento (47%).
Gráfico 8. Usuarios/as del Programa CONTIGO según estado de autorización,
2022

Vigente

47.4%

No inicio procedimiento

47.0%

Improcedente
Pendiente de entrega

3.7%
1.3%

Observado

0.3%

Autorizacion en trámite

0.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

7.1.10 Usuarios sin número de contacto
Son usuarias/os que al momento de derivar su expediente de afiliación ya sea de
parte o de oficio, no han consignado en el formato PC1000 un número telefónico para
establecer comunicación directa, en esa línea el II Padrón de Usuarios 2022 reporta:
Tabla 7. Usuarias/os que tienen número telefónico de contacto
Contacto
Sin Contacto
Con Contacto
Total

Usuarias/os

Porcentaje
38,828
38,498
77,326

50.21%
49.79%
100%

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias

7.1.11 Usuarios/as registrados en un Centro de Acogida Residencial – CAR (público,
privado o de gestión mixta) y/o Hogar Protegido o análogo
Son usuarias/os del programa CONTIGO, que, por su situación de riesgo,
desprotección y/o abandono se encuentran en un Centro de Acogida Residencial –
CAR (público, privado o de gestión mixta) y/o Hogar Protegido o análogo con la
finalidad de reducir el deterioro y recuperar sus funciones que limitan su
funcionamiento personal, familiar y social en el marco de los derechos y la inclusión
social, en el padrón II 2022 se registra la siguiente información:
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Mapa 2. Usuarias/os en CAR u Hogar protegido por departamento, 2022

16

01

Total: 105

37
03

01

46

01

Fuente: Padrón de Usuarios II 2022, con fecha de corte 28/04/2022 – Proporcionada por la Unidad de Operaciones y Transferencias
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VIII- ACTIVIDADES Y METAS.
RESULTAD
O

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Conocer el uso que las/los
usuarias/os
y
autorizadas/os de la dan a
la pensión no contributiva
Informe
que reciben del Programa
con
la
finalidad
de
contribuir en la mejora de
su calidad de vida

1828
usuarios/as
y
autorizadas/os reciben visita
para el levantamiento de
información del conocimiento Reporte de resultados del Plan de
de los derechos, acceso a los levantamiento de información
servicios complementarios y el
uso de la pensión no
contributiva 2022

Diseñar, instrumentalizar e
implementar las visitas a
los
usuarios/as,,
Plan
autorizados/as y directores
Instrumentos
del CAR para conocer el
uso de la pensión no
contributiva

01 Documento e instrumentos a
aplicar en las visitas para el
levantamiento de información
2022
01 informe de resultados de las
visitas

T 1.1.1

Identificar a los Gobiernos
Locales para desarrollar la
propuesta de visitas para el Gobiernos
levantamiento
de Locales
información del uso de la
pensión.

08
Gobiernos
identificados

T 1.1.2

Establecer acuerdos de
colaboración
con
los
Gobiernos Locales para la
implementación de las Documento
visitas
para
el
levantamiento
de
información 2022

08 acuerdos suscritos con los
- Acuerdos suscritos
Gobiernos
Locales
Gobiernos Locales
identificados

T 1.1.3

Elaboración
del
cuestionario y guía de
Documento
preguntas dirigidas a los
directores de los CAR

Cuestionario para el CAR

T 1.1.4

Desarrollar el formulario de
Google
Forms,
conteniendo las preguntas Aplicación
dirigidas a los directores de
los CAR

01 formulario Google Forms
instalado en los equipos - formulario Google Forms
móviles de los aplicadores

T 1.1.5

Coordinar
la
funcionabilidad y uso de la Aplicación
aplicación móvil.

01 Aplicación instalada en los
equipos
móviles
de
los - Aplicación monitoreo de uso-V212
aplicadores

T 1.1.6

Organizar y preparar el
Documento
operativo en campo

01 propuesta de organización
- Propuesta de organización
del operativo en campo

T 1.1.7

Capacitar
al
personal
encargado de la aplicación Personas
de las encuestas

50
personas
capacitadas
(aplicadores,
promotores,
funcionarios
de
GL, - Reporte de capacitación.
profesionales del programa
CONTIGO)

O1

A 1.1

- Documento aprobado para el
levantamiento de información 2022
- Guía, cuestionarios y protocolo
aprobados
- Reporte de resultados de las visitas.

- 01 registro de Gobiernos Locales
Locales participantes en el levantamiento de
información sobre el uso de la
pensión.

con

los

- Instrumentos y herramientas de
levantamiento
de
información
elaborados

12

Para el 2022 se utiliza el aplicativo desarrollado en el 2021 el cual aplica para realizar las visitas de levantamiento de información sobre el
uso de la pensión no contributiva y monitoreo.
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RESULTAD
O
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UNIDAD DE
MEDIDA
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META ANUAL

FUENTES DE VERIFICACIÓN

T 1.1.8

Difundir el inicio del I
levantamiento
de Documento
información 2022

01 material informativo sobre el
- 01 material difundido.
inicio de las visitas 2022

T 1.1.9

Aplicación en campo de las
encuestas de monitoreo de Encuestas
uso

1828
usuarios/as,
- Encuestas aplicadas y registradas
autorizados/as y directores de
en la aplicación
CAR encuestados

T 1.1.10

Procesar y analizar la
información
del
levantamiento
de
información
de
los
Documento
usuarios/as
y/o
autorizados;
y
su
visualización en el módulo
web.

01 reporte de resultados

T 1.1.11

Difundir material sobre el
derecho al cobro de la
Documento
pensión no contributiva y
su uso.

01 material formativo sobre el
derecho al cobro de la pensión - 01 material difundido.
difundido.

T 1.1.12

Realizar una presentación
ejecutiva de los resultados
del monitoreo de uso de la Documento
pensión de los usuarios/as
2022.

01 presentación ejecutiva

T 1.1.13

Difundir los resultados a
Documento
los aliados.

01 Reporte de difusión de
- 01 Materiales de difusión.
resultados.

T 1.1.14

Realizar
capacitaciones
dirigido a los aliados para
promover acciones de
Aliados
levantamiento
de
estratégicos
información del uso de la
pensión no contributiva con
usuarios/as y autorizados.

50 personas capacitadas sobre
acciones de seguimiento y
monitoreo de uso de la pensión - Reporte de capacitación.
no contributiva a usuarios/as y
autorizados.

- 01 informe de resultados

- 01 documento ejecutivo.
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IX- PRESUPUESTO

El presupuesto solo se considera para la línea de acción 01: distritos seleccionados, monto que está alineado y estipulado en el Plan de Trabajo de la Unidad
de Acompañamiento para el año 2022, exceptuando el monto de la partida CAS, a esto se ha sumado los S/.15,000 para la asistencia técnica durante la
aplicación de la encuesta – analista informático.
Tabla 01. Presupuesto de la línea de acción usuarios/as de distritos seleccionados.
DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD OPERATIVA
CODIGO

ESPECÍFICA DE
GASTO

DETALLE

BIEN O SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

TOTAL

Persona/ 4
Cuestionarios
por día

6

S/ 3.500

S/ 21.000

S/ 16.500 ( *)

OBJETIVO 01

Conocer el
uso que
las/los
usuarios y
autorizadas/os
le dan a la
pensión no
AOI00172300006 contributiva
- 0217174
que reciben
del Programa
con la
finalidad de
contribuir en la
mejora de su
calidad de
vida

2 .3 .2 .9 .1 .1

Locación de servicios
realizados por
personas naturales

Aplicador de Campo
(a todo costo)

2 .3 .2 .9 .1 .1

Locación de servicios
realizados por
personas naturales

Responsable de
seguimiento y reporte
de los resultados del
plan

Servicio

3

Servicio con
montos
diferenciados
según producto

2 .3 .2 .9 .1 .1

Locación de servicios
realizados por
personas naturales

Analista informático

Servicio

3

S/ 5.000

S/ 15.000 (**)

2 .3 .2 .1 .2 .1

Pasajes y gastos de
Transporte

Pasajes

Servicio

1

S/ 2.810

S/ 2.810

2.3. 2. 1. 2. 2

Viáticos y asignación
por comisión de
servicio

Viáticos

Servicio

1

S/ 2.880

S/ 2.880
S/ 58.190

TOTAL

(*) Este presupuesto incluye la fase del diseño de la muestra por un monto de S/ 6.500 (ya ejecutado), la fase de apoyo en la organización y en el operativo de campo por un monto de S/ 5.000 y la fase de análisis y sistematización
de resultados por un monto de S/ 5,000. Conforme a lo dispuesto por la Jefatura con Memorando N0 000287-2022-MIDIS/PNPDS-UAC del 10.08.2022.
(**) Conforme al informe N° 000135-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM. Al 07.06.2022. Se reporta la proyección de gasto, determinación de los saldos presupuestales y la atención a requerimientos de las unidades del programa, en ese
sentido se contempla la específica de gasto 2.3.2.91.1 para la asistencia técnica para la aplicación de encuestas por un periodo de 03 meses, con un presupuesto de S/ 20,000. A la fecha la Unidad de Acompañamiento ha transferido
a la Unidad de Tecnologías de la Información el monto de S/ 15,000.
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X-

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades que se desarrolla para el presente Plan para el levantamiento de
información del conocimiento de los derechos, acceso a los servicios complementarios y el uso de la
pensión no contributiva 2022, considera las 04 líneas de acción, siendo necesario para su
implementación tener habilitada la aplicación móvil que contiene el cuestionario de preguntas y que
permite cargar la información de las/los usuarias/os identificados.
Es de precisar que la APP registrará, la información de las 3 primeras líneas de acción y en el caso
de los usuarios que se encuentran albergados en un CAR, la información, será registrada en el
formulario de Google forms:
Línea de acción 01: Usuarias/os en distritos
seleccionados:

N°

ACTIVIDADES

1

Elaboración
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022

2

Aprobación
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022

3

Habilitación de la aplicación móvil para el
recojo de información en las visitas
domiciliarias.

4

Contratación del personal de campo

5

Capacitación del personal de campo

6

Coordinaciones con aliados estratégicos
en el territorio para presentación del
proceso de campo.

7

Visitas domiciliarias del personal de
campo para la aplicación de encuestas

8

Seguimiento y monitoreo de visitas de
monitoreo

9

Procesamiento y análisis de información

10

MES 1 /
Marzo

II TRIMESTRE

MES 2
/ Abril

MES 3 /
Mayo

MES 4
/
Junio

III TRIMESTRE

MES 5
/ Julio

MES 6
/
Agost
o

MES 7
/
Septie
mbre

IV TRIMESTRE

MES 8
/
Octub
re

MES
MES
9/
10 /
Novie Diciem
mbre
bre

Presentación y difusión de resultados

Línea de acción 02: Usuarias/os en distritos
que se encuentran en los proyectos pilotos.

N°

I
TRIME
STRE

ACTIVIDADES

I
TRIME
STRE

MES 1 /
Marzo

II TRIMESTRE

MES 2
/ Abril

MES 3 /
Mayo

MES 4
/
Junio

III TRIMESTRE

MES 5
/ Julio

MES 6
/
Agost
o

MES 7
/
Septie
mbre

IV TRIMESTRE

MES 8
/
Octub
re

MES
9/
Novie
mbre

MES
10
/Dicie
mbre
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1

Elaboración
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022

2

Aprobación
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022

3

Habilitación de la aplicación móvil para el
recojo de información en las visitas
domiciliarias

4

Coordinaciones con aliados estratégicos
en el territorio para presentación del
proceso de campo.

5

Articulación
con
responsable
Proyectos los proyectos piloto

6

Capacitación al personal del proyecto
piloto responsable de las visitas

7

Visitas domiciliarias del personal de
campo para la aplicación de encuestas

8

Seguimiento y monitoreo de visitas

9

Procesamiento y análisis de información

10

de

Presentación y difusión de resultados

Línea de acción 03: Usuarias/os en distritos
de Gobiernos locales comprometidos.

N°

ACTIVIDADES

1

Elaboración
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022

2

Aprobación
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022

3

Reunión de coordinación entre el
Gobierno Local y el Programa CONTIGO,
para registrar los compromisos que den
inicio a la implementación del plan de
levantamiento de información 2022

I
TRIME
STRE

MES 1 /
Marzo

II TRIMESTRE

MES 2
/ Abril

MES 3 /
Mayo

MES 4
/
Junio

III TRIMESTRE

MES 5
/ Julio

MES 6
/
Agost
o

MES 7
/
Septie
mbre

IV TRIMESTRE

MES 8
/
Octub
re

MES
MES
9/
10 /
Novie Diciem
mbre
bre
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4

Suscripción de acuerdo entre el Gobierno
Local y el Programa

5

Habilitación de la aplicación móvil para el
recojo de información en las visitas
domiciliarias

6

Coordinaciones con aliados estratégicos
en el territorio para presentación del
proceso de campo.

7

Capacitación al personal designado por
la OMAPED

8

Asistencia técnica a las OMAPED para
las visitas domicialiarias

9

Visitas domiciliarias del personal de
campo para la aplicación de encuestas

10

Seguimiento y monitoreo de visitas

11

Procesamiento y análisis de información

12

Presentación y difusión de resultados

Línea de acción 04: Usuarias/os albergados
en Centros de Acogida Residencial – CAR
(público, privado o de gestión mixta) y/o
Hogar Protegido o análogo.

N°

ACTIVIDADES

1

Elaboración
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022

2

Aprobación
del
Plan
para
el
levantamiento de información del
conocimiento de los derechos, acceso a
los servicios complementarios y el uso de
la pensión no contributiva 2022

3

Reunión de coordinación con las
máximas autoridades de los CAR u
Hogar protegido o análogo para dar a
conocer el operativo de campo 2022

4

Capacitación al personal responsable de
la aplicación de las encuestas

5

Aplicación de las encuestas de monitoreo
a los CAR u Hogar protegido por el
equipo de la Unidad de Acompañamiento

6

Seguimiento y atención de incidencias
del operativo en campo

I
TRIME
STRE

MES 1 /
Marzo

II TRIMESTRE

MES 2
/ Abril

MES 3 /
Mayo

MES 4
/
Junio

III TRIMESTRE

MES 5
/ Julio

MES 6
/
Agost
o

MES 7
/
Septie
mbre

IV TRIMESTRE

MES 8
/
Octub
re

MES
9/
Novie
mbre

MES
10
/Dicie
mbre
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7

Procesamiento y análisis de información

8

Presentación y difusión de resultados
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XI- RESPONSABILIDADES
La organización descrita en el presente plan, considera tres niveles de participación: Estratégico, Gestión
y Operativo.
7.1

Nivel Estratégico
• Dirección Ejecutiva:
La directora, es líder de las acciones a nivel estratégico y de gestión, recibe información de
la Unidad de Acompañamiento, sobre los resultados y avances del mismo.

7.2

Nivel de Gestión
• Unidad de Acompañamiento:
El jefe de la Unidad de Acompañamiento es el responsable de implementar, ejecutar y
monitorear el cumplimiento del presente plan.
• Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización:
La jefa de la Unidad de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es la
responsable de asesorar y evaluar en el avance de metas físicas del presente plan.
• Unidad de Tecnologías de la Información, Unidad de Comunicación e Imagen y Unidad de
Administración:
En el marco de sus funciones y para el cumplimiento del presente plan, son los responsables
de garantizar la atención oportuna de los requerimientos de información necesarios para la
implementación del plan.

7.3

Nivel de Operativo
• Unidad de Acompañamiento:
Conformado por los especialistas de acompañamiento y articulación y ordenes de servicio
de la Unidad de Acompañamiento, quienes son responsables de organizar, supervisar, dirigir
y ejecutar, según corresponda, las actividades descritas en el marco metodológico.

XII- ANEXOS
ANEXO 01: Marco estratégico del Plan de Levantamiento de información 2022
ANEXO 02: Marco teórico del Plan de Levantamiento de información 2022
ANEXO 03: Enfoques sobre discapacidad
ANEXO 04: Marco metodológico del Plan de Levantamiento de información 2022
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