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Estamos Contigo
uis Astupiña tiene 25 años y Fátima Sihuay, 
cumplirá 49 en diciembre próximo.  Por la 
diferencia de edades se pensaría que ellos 

no tienen nada en común, pero en realidad las 
personas usuarias del Programa Contigo 
comparten una gran pasión: bailar marinera 
norteña.  

“Hace 8 años que aprendí a bailar 
marinera norteña y me encanta. Esta 
danza me ayudó a mejorar mi 
concentración y tener más con�anza en 
las acciones que emprendo”, comenta 
Fátima mientras espera su turno junto a 
Luis para participar en la clausura de la 
X Semana de la Inclusión, que realizó el 
Midis en el distrito de Comas.

La pareja aprendió la tradicional y representativa 
danza del norte del país durante un taller que 
organizó la O�cina Municipal de Atención a la 
Persona con Discapacidad – Omaped, de 
Carabayllo. 

Los responsables de las Omaped a nivel nacional 
son los aliados estratégicos del Programa 
Contigo, pues orientan a los ciudadanos con 
discapacidad sobre el proceso de a�liación y 
autorización de cobro; asimismo realizan el 
acompañamiento a las personas usuarias para 
retirar el dinero de su pensión en el Banco de la 
Nación.

Mientras guía a la pareja durante las clases 
realizadas en la Municipalidad de Carabayllo, el 
profesor Henry Ríos comenta sobre la 
importancia de aprender cualquier tipo de 
danza.

“El baile es una herramienta valiosa 
para toda persona. Tiene el poder de 
liberarte, ayuda a mejorar tu relación 
con los demás y fortalece tu 
autoestima. Cada paso en la danza te 
demuestra que uno puede cumplir sus 
metas, con esfuerzo y empeño”, 
comenta. 

Hace ocho años, la pareja de usuarios participó 
en su primera clase de marinera norteña y lo que 
se inició como un momento de distracción, ahora 
es un hobby que los llena de satisfacción cada 

vez que participan en diversos eventos donde 
demuestran que las personas con discapacidad 
pueden desarrollar sus talentos y adaptarse a su 
entorno.

Luis es una persona con discapacidad intelectual 
y Fátima tiene discapacidad auditiva. Ambos se 
encuentran en situación de pobreza extrema y 
utilizan el dinero de la pensión del Programa 
Contigo para la compra de sus alimentos y 
medicinas. 

Hoy la marinera forma parte de sus vidas y 
ninguno de los dos está dispuesto a dejar la 
danza; por el contrario, el pañuelo blanco y ese 
ritmo de tradición y gala norteño los 
acompañarán por siempre. 

Una marinera por 
la inclusión

La misión Con�go

Nuevos aliados 
para mejorar el 
servicio
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Una marinera 
por la inclusión

A ritmo de una marinera norteña, Luis y Fátima nos enseñan que las personas 
con discapacidad pueden marcar el paso de la verdadera inclusión
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NUEVOS ALIADOS
PARA MEJORAR EL SERVICIO DE 
LAS PERSONAS USUARIAS CON 
DISCAPACIDAD SEVERA
Coordinadores de enlace Midis, representantes 
de los gobiernos regionales y del Conadis acceden 
a la herramienta Usuario Aliado.
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l Programa Contigo tiene nuevos aliados a 
nivel nacional que brindarán información 
oportuna a las personas con discapacidad 

sobre sus solicitudes de a�liación.

Junto a los responsables de las O�cinas 
Municipales de Atención a la Persona con 
Discapacidad, ahora los coordinadores de enlace 
Midis, representantes de los gobiernos regionales 
y del Conadis utilizarán la herramienta virtual 
Usuario Aliado, el cual brinda información sobre 
el estado de los trámites realizados por las 
personas con discapacidad e integrantes del 
Programa Contigo. 

A través de una capacitación, el equipo de la 
Unidad de Acompañamiento del Programa 
Contigo explicó a los 75 participantes el uso de 
este sistema que muestra el estado de los 
procesos en el territorio donde intervienen los 
aliados, a �n de que ellos transmitan los 
resultados de los expedientes presentados por la 
ciudadanía para acceder a la pensión, solicitar 
autorizaciones de cobro, revocatorias, entre otros.

En total son 1745 los representantes de los 
gobiernos locales que acceden a esta 
herramienta virtual para conocer el estado de los 
expedientes de las personas con discapacidad 
severa que viven en sus territorios.

Usuario Aliado se encuentra en la página web del 
Programa Contigo www.gob.pe/contigo y los 
representantes de los gobiernos locales y 
regionales, coordinadores de enlaces Midis y 
Conadis, entre otros; pueden ingresar, luego de 
contar con una clave de acceso. 

E
Entre los datos que contiene Usuario Aliado 
están el total de solicitudes de a�liación que 
cumplen con los requisitos y aquellas no 
conformes, según la región. 

Los servidores pueden conocer el total de las 
personas usuarias que existen en un centro 
poblado, distrito, provincia o región; así como el 
número de usuarios y usuarias cuya pensión se 
encuentra vigente o se encuentra suspendida o 
desa�liada. 

Acceso de Gobierno Local
a la aplicación usuarios aliado
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Acceso de Gobierno Regional
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LA MISIÓN
CONTIGO
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ás de 80,000 usuarias y usuarios con 
discapacidad severa en situación de 
pobreza reciben hoy una pensión del 

Programa Contigo. La meta es seguir creciendo, 
por ello a �nes de año, más de seis mil personas 
ingresan en el sexto padrón.

M
LOGROS 2022

Más de 80,000 usuarias y usuarios con 
discapacidad severa en situación de pobreza 
reciben hoy una pensión del Programa Contigo. 
La meta es seguir creciendo, por ello a �nes de 
año, más de seis mil personas ingresan en el sexto 
padrón.

Piloto Aprendo Contigo
525 usuarios y usuarias, recibieron 

acompañamiento presencial durante el piloto 
Aprendo Contigo desarrollado para lograr el 
reconocimiento del usuarios en su hogar y su 
comunidad; así como fortalecer el ejercicio de 
derechos. 

Uniendo lazos con los aliados a nivel 
nacional

1475 gobiernos locales hacen uso de la 
aplicación “Usuario Aliado”, creado para que 
los responsables de las O�cinas Municipales 
de Atención a la Persona con Discapacidad – 
Omaped, cuenten con información inmediata 
sobre el estado situacional de las personas 
con discapacidad severa, usuarias del 
Programa CONTIGO que viven en sus 
territorios.

Crecimiento de la cobertura a nivel 
nacional

80326 personas usuarias en todo el país. En 
esta gestión fueron incorporados 6200 
a�liados siendo para �nes de año 81 126 
nuevos usuarios y usuarias.

Pago de la pensión a través de carritos 
pagadores

Las personas usuarias en situación de pobreza 
y que viven en zonas alejadas y de difícil acceso 
cobran su pensión a través de la modalidad 
Empresa Transportadora de Valores (ETV) 
“carritos pagadores”. 612 personas usuarias 
mayores de 60 años con discapacidad severa, 
que viven en lugares lejanos recibieron su 
pensión mediante esta modalidad de pago, la 
cual minimiza los riesgos en las personas 
usuarias y sus cuidadores.

Contigo te escucha
5500 personas usuarias y sus cuidadores 

recibieron orientación y consejería psicológica 
a través de la intervención “Contigo te escucha”, 
creada para brindar pautas que permitan 
fortalecer la salud mental de quienes reciben 
una pensión del Programa Contigo.  
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Siempre conectados
Para mayor información del Programa CONTIGO:

Recuerda, todo trámite es gratuito.

escríbenos:comunícate:

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

visita nuestra página:

www.con�go.gob.pe


