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Horario preferente

Aviso de pagos

Para atender a los adultos mayores madrugadores, Pensión 
65 ha gestionado que en 68 agencias del Banco de la Nación,            
tengan un horario preferente, a partir de las 7:00 a.m.

Esta medida se da donde hay mayor cantidad de público:                
Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Loreto, Moquegua, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali. 

Con el fin de agilizar el pago a los adultos mayores, Pensión 65 
articula la difusión sobre los lugares y fechas con los municipios, 
la Defensoría del Pueblo, el Sistema Integral de Salud y el Comité 
de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, entre otros organismos.

A través de mensajes en castellano, quechua, aimara y asháninka, 
informan a los usuarios que no necesitan hacer colas en el 
Banco desde el primer día de pago porque disponen del efectivo 
en cualquier momento, y que pueden cobrar en las sedes 
cercanas a sus casas.
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Web amigable y moderna
El chat en línea es uno de los nuevos servicios que ahora tienen 
los ciudadanos desde julio último, tras el lanzamiento del nuevo 
portal web del Programa Pensión 65, www.pension65.gob.pe, 
acorde con las tecnologías y tendencias actuales.

Además, cuenta con información a la que pueden acceder las 
personas con discapacidad visual y auditiva.

Su nuevo diseño es más ágil, versátil, rápido y moderno; 
contiene información organizada, así como animaciones muy 
dinámicas, en un formato ideal para dispositivos móviles.

Pensión 65: hacia una visión de desarrollo
En el marco de los lineamientos de política del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social – Midis, una innovadora forma 
de gestión se impulsa en Pensión 65, dejando atrás aquella 
orientación caritativa, para dar paso a un enfoque de desarrollo, 
donde los adultos mayores continúan generando ingresos 
económicos, impulsan pequeñas economías de escala, y 
viven un proceso de envejecimiento con dignidad.

Se están alcanzando hitos importantes, como ser el                       
primer programa social del Midis en obtener la certificación                     
internacional ISO 37001:2016, por sus buenas prácticas 
contra la corrupción.

Además, Pensión 65 ha recibido la recertificación ISO 
9001:2015, por la eficiencia y efectividad de sus procesos: 
afiliación de usuarios y Saberes Productivos.

Más aun, como Buena Práctica en Gestión Pública 2018, fue calificado el Concurso Nacional Escolar “Los Abuelos 
Ahora”, por la organización Ciudadanos al Día.

Nos hemos trazado más retos y por eso, articulando con otras instituciones, fomentaremos el “Envejecimiento 
Saludable”, “Envejecimiento Productivo” y el “Envejecimiento Participativo”, para que nuestros usuarios y
usuarias, sean protagonistas de su autonomía, se sientan valorados por nuestra sociedad, y ejerzan plenamente 
sus derechos.

Director Ejecutivo del Programa Pensión 65
Julio Mendigure Fernández
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Más útiles con Saberes Productivos

Cobertura en todo el país Apoyo a iniciativas rurales

En la búsqueda de poner en valor la contribución del adulto mayor a la vida productiva de nuestro país, Pensión 65 impulsa 
Saberes Productivos en 495 distritos a nivel nacional, movilizando a cerca de 56 mil usuarios y usuarias, quienes transmiten 
sus valiosos conocimientos a las nuevas generaciones.

Mediante los encuentros de Saberes Productivos - donde los adultos mayores exponen sus productos - continúan                         
generando ingresos económicos para ellos mismos, incluso para sus familias, e impulsan pequeñas economías de escala.

A nivel nacional, el Programa cuenta con 540,000 mil usuarias y 

usuarios, quienes reciben bimestralmente la subvención económi-

ca de S/ 250.00.

Pensión 65 atiende a 11,579 usuarios en 1,898 centros poblados 

amazónicos, y a 47,851 en distritos de frontera, de acuerdo al padrón 

mayo-junio.

También registra 23,089 adultos mayores en zonas del VRAEM; así 

como 11,860 en el Alto Huallaga.

Atención en el
centro de Lima

Pensión 65 está por integrarse al proyecto Haku Wiñay del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), con el  objetivo 

que sus usuarias y usuarios de las zonas rurales, experimenten un 

cambio favorable en su economía.

Haku Wiñay, cuyo fin es fortalecer las capacidades en el desarrollo 

productivo y económico es implementado en emprendimientos 

de huertos de hortalizas; cultivos de granos y tubérculos; módulos 

de crianza de gallinas y cuyes, entre otros.

A manera de descentralizar la atención, 
Pensión 65 ya cuenta con la Ventanilla 
Única Social - VUS, ubicada en Jirón de 
la Unión N° 246 el Cercado de Lima, que 
ayudará a las personas en situación de 
pobreza extrema, hacer el seguimiento a 
sus gestiones y/o ver sus casos.

Acercam
iento

 al ciudadano
Inclusión económ

ica
y desarrollo productivo
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Entrenamiento en
autocuidado de la salud

Capacitan a autoridades locales

Los 350 promotores de Pensión 65 son capacitados en 
autocuidado de la salud para adultos mayores, como parte 
del Plan de Envejecimiento Saludable y Participativo de la 
Persona Adulta Mayor Usuaria de Pensión 65, aprobado el 
01 de agosto.

El personal de campo replicará lo aprendido en sus visitas 
domiciliarias en los 1,874 distritos de todo el país.

El plan tiene como objetivo fortalecer las acciones 
complementarias, a través de la promoción de la salud, 
prevención, detección y atención oportuna de enfermedades 
que busca generar estilos de vida y entornos saludables.

El primer taller de capacitación fue iniciado en Cajamarca, en 
el marco del Plan Regional para la Atención de las Personas 
Adultas Mayores 2018, donde también participó personal de 
la Dirección Regional de Salud de la región.

Con la finalidad que sus afiliados reciban una mejor atención, como mayor acceso a servicios públicos básicos, 
Pensión 65 viene capacitando a las autoridades locales en las 24 regiones del país.

Alcaldes y funcionarios municipales; gobernadores; jueces de paz, representantes de centros de salud y de redes                     
asistenciales de salud y del SIS; así como de programas sociales y organizaciones civiles, reciben información 
sobre los procesos operativos de Pensión 65, identificación de potenciales afiliados; transferencias, operativos de 
pago y prestación de servicios sociales, entre otros.
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Abuelos Ahora: Buena Práctica 2018
Como Buena Práctica en Gestión Pública 2018 fue calificado por 
Ciudadanos al Día, el Concurso Nacional Escolar de Dibujo y 
Narración “Los Abuelos Ahora” de Pensión 65, que este año tiene 
como meta congregar a 170 mil escolares de educación primaria 
y a más de 3 mil colegios.

El certamen, además de promover una cultura de respeto y 
reconocimiento positivo, y los derechos de los adultos mayores, 
es el único a nivel escolar que impulsa y refuerza la identidad 
cultural, por incluir trabajos en lengua indígena. 

Así, Pensión 65 evidencia que además de entregar la subvención 
económica, impulsa un enfoque de desarrollo para que los 
usuarios y usuarias sean protegidos y revalorados

Promoción de 
envejecimiento saludable
Cajamarca, Moquegua, San Martin, Piura, La Libertad y Lima, 
serán las primeras 6 regiones donde Pensión 65 enfatizará sus 
acciones, como parte del proceso de envejecimiento saludable 
que promueve.

A estas regiones, se ha integrado Ancash, donde mediante 
coordinaciones con el Instituto Regional de Oftalmología de 
Trujillo, se ha logrado que los usuarios y usuarias empiecen a 
ser diagnosticados y operados de cataratas en los ojos.

Asimismo, el personal de Pensión 65 fue capacitado en            
"Autocuidado de la persona adulta mayor" y "Derechos en 
salud de adultos mayores" por especialistas del Ministerio de 
Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud.

Los importantes avances se han dado es a través de la 
articulación con las direcciones regionales de salud y los 
gobiernos regionales.
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M
ovilización social y 

protagonism
o ciudadano

Articulación program
ática intrasectorial, 
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ultisectorial e intergubernam
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Enseñan en centro de
rehabilitación  

Pensión 65 registra
casos de violencia 

Los expertos en tejido de hamacas e integrantes de Saberes Productivos, 
Pedro Usmar Shuña, Alberto Pérez Hoyos y  Julio César Ricopa, terminaron 
con éxito de enseñar a 22 internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Pucallpa, en la región Ucayali, contribuyendo a su 
resocialización y al fortalecimiento de sus capacidades menores.

Esta modalidad de enseñanza es emprendida por primera vez en el país por 
Pensión 65, y se dio en el marco del nuevo enfoque dirigido a promover el 
envejecimiento participativo, estableciendo nexos con aliados estratégicos.

Por ello, Pensión 65 firmó un convenio con el centro de rehabilitación, y el 
CIAM de la Municipalidad de Manantay.

Con la finalidad de identificar los casos de violencia contra los 
usuarios y usuarias de Pensión 65, se ha puesto en marcha el 
“Protocolo de Detección, Derivación y Seguimiento de Usuarias y 
Usuarios en Situación de Violencia”. 

Así, durante sus visitas domiciliarias, los promotores, asistentes 
técnicos y coordinadores territoriales, podrán registrar los presuntos 
casos en el aplicativo móvil AYZA; luego, trasladarlos al Centro 
Emergencia Mujer - CEM, y monitorearlo hasta que sea atendido.

Confirmación de datos con RENIEC

Red de apoyo fortalece a usuarios

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Midis y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC sumaron 
esfuerzos para brindar mejores servicios a los programas sociales, como Pensión 65.

Fue mediante la firma del convenio entre ambas instituciones, que facilita por ejemplo, el cotejo masivo de datos, consultas en 
línea vía internet; y el reporte diario de fallecidos.

Darles un poquito de tiempo y conversar, hacen que los adultos mayores se sientan revalorados, al igual que la iniciativa Saberes 
Productivos, donde comparten con los niños y jóvenes, sus habilidades, cultura y valores.

Como resultado de la movilización de actores locales que propicia la iniciativa, se está construyendo una red fuerte de apoyo al 
adulto mayor, con escolares, profesores, autoridades locales y, en general, por la comunidad.

Además de los Encuentros, los afiliados van a los Diálogos de Saberes, recordando y compartiendo con sus pares; mientras que, por 
sus relatos en las Transmisiones Intergeneracionales en los Colegios, son considerados “maestros”.

En todo el país, 43,102 usuarios y usuarias del Programa participan en Saberes Productivos, para lo cual Pensión 65 firmó acuerdos 
con 495 municipios.
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¡Gol contra la corrupción!
El Programa Pensión 65 es el primer programa social del Midis que obtuvo la certificación internacional ISO 37001:2016, por sus buenas 
prácticas contra la corrupción. A través de una rigurosa auditoría, la empresa Cerper verificó que se implementaron mecanismos para 
garantizar el buen uso de los recursos públicos. 

La certificación ISO garantiza a la población, a los usuarios y usuarias, proveedores, municipios y a los trabajadores de Pensión 65, que se 
han emprendido medidas para impedir actos ilícitos.

Asimismo, el Programa accedió a la recertificación ISO 9001:2015, en mérito a la eficiencia y efectividad de sus dos procesos: Afiliación, 
Verificación, Transferencia Monetaria y Pagaduría; así como por Asistencia Técnica para la implementación de Saberes Productivos.
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Imparcialidad en campañas electorales
P a ra  i m p e d i r  q u e  l o s  re c u r s o s 
destinados a los más pobres, sean 
u t i l i z a d o s  a  f a v o r  d e  a l g u n a
organización política, los trabajadores 
de Pensión 65 se comprometieron
a  m a n t e n e r  l a  n e u t r a l i d a d  y 
transparencia en las elecciones
municipales y regionales de octubre 
próximo. En la Declaración Jurada, 
acuerdan cumplir con las funciones
o  s e r v i c i o s  a s i g n a d o s ;  a  u s a r 
a d e c u a d a m e n t e  l o s  b i e n e s  d e l 
E s t a d o ,  a s í  c o m o  a c t u a r  c o n
imparcialidad política y/o económica.
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Concertación para atender a adultos mayores

Inmunización contra la neumonía

Alimentos tradicionales combaten anemia

Con la intención que tengan un proceso de envejecimiento activo y saludable a fin que realicen sus actividades en forma 
independiente, Pensión 65 y la Dirección Regional de Salud – DIRESA del Gobierno Regional de Cajamarca, presentaron el 
Plan Regional Concertado para la Atención de las Personas Adultas Mayores 2018, el primero de su tipo dedicado a este 
sector de la población.

Al acto, asistieron el director ejecutivo de Pensión 65, Julio Mendigure Fernández; y el director Regional de Salud de                 
Cajamarca, Dr. Simón Estrella Izarra.

En este marco, fue emprendida la Capacitación para Promotores de Pensión 65 y Coordinadores de las Redes de Salud de 
Cajamarca, donde se abordan temas sobre el cuidado de la salud mental, oral y ocular; prevención de enfermedades no 
transmisibles; asistencia sanitaria en casos de discapacidad; actividad física y estilos de vida saludable, entre otros.

Asimismo, inmunizaciones, despistajes y tratamiento de enfermedades prevalentes.

A iniciativa de Pensión 65, fue incorporada la dosis contra el neumo-
coco para la población adulta mayor, al Esquema Nacional de Vacu-
nación, mediante el que los usuarios y usuarias del Programa serán 
protegidos de la neumonía.

La propuesta fue presentada al Ministerio de Salud – Minsa, en base 
a un estudio de Pensión 65, y del Centro Nacional de Epidemiologia, 
Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, según los cuales 
los adultos mayores son los principales afectados por el incremento 
de la enfermedad, debido a las bajas temperaturas.

Según el censo del año pasado, el 76,5% de adultos mayores de 60 
años, padece enfermedades crónicas.

La valiosa cultura alimenticia ancestral - a base de 
productos alimenticios con alto valor nutritivo - es 
compartida con los niños y jóvenes en todas las regiones 
del país, por los usuarios de Pensión 65, durante los 
Encuentros de Saberes Productivos. 

Mediante esta intervención, el Programa se ha sumado 
al Plan Multisectorial para la Lucha Contra la Anemia, 
que propone disminuir los niveles de anemia y desnutrición 
infantil, en niñas y niños menores de 36 meses.

Esta estrategia multisectorial involucra la movilización 
de promotores y agentes de los ministerios de Desarrollo 
e Inclusión Social, Salud, Educación, Cultura, sector 
privado, cooperación internacional, y sociedad civil.

G
estión territorial
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Receta ancestral 
contra la anemia
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