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DIRECCION EJECUTIVA 

 
 
 
 
 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° D000152-2022-PENSION65-UPDI, emitido por la Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones, el Informe N° D000152-2022-PENSION65-UPPM y el Memorando N° D000025-
2023-PENSION65-UPPM, expedidos por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y el Informe N° D000021-2023-PENSION65-UAJ, emitido por la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, de fecha 19 de octubre de 2011, y sus 
modificatorias, se crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad 
de brindar protección social a los adultos mayores a partir de 65 años, que viven en situación de 
vulnerabilidad, entregándoles una subvención monetaria que les permita incrementar su bienestar; 
y mejorar sus mecanismos de acceso a los servicios públicos que brinda el Estado; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS se aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, cuyo artículo 5 establece como 
objetivos de la entidad: i) Diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar 
protección social a los adultos mayores a partir de los 65 años, facilitando el incremento de su 
bienestar; y ii) Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la 
implementación de servicios sociales de apoyo a sus usuarios; 

  
Que, el inciso h) del artículo 9 del Manual de Operaciones citado en el considerando anterior, 
establece como una de las funciones de la Dirección Ejecutiva, aprobar, modificar y derogar las 
directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera 
el Programa para su funcionamiento, de acuerdo con las políticas sectoriales y lineamientos que 
establezca el MIDIS, asimismo, el literal i) del referido artículo señala que Dirección Ejecutiva tiene 
como función emitir resoluciones en asuntos de su competencia; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 159-2022-MIDIS se aprueba la Directiva N° 003-2022-
MIDIS denominada “Catálogo de Documentos Oficiales el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social”, la cual es de aplicación obligatoria en todas las dependencias del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social incluyendo a sus Programas Nacionales adscritos; 
 
Que, el numeral 4.2.2 de la mencionada directiva define a la directiva como el documento normativo 
que regula aspectos vinculados al funcionamiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
en el marco de sus funciones como rector del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social o 
en el caso de los Programas Nacionales, para regular aspectos enmarcados en las funciones 
establecidas en su Manual de Operaciones; 
 
Que, asimismo, el numeral 5.3.2 de la directiva precitada establece a los responsables por tipo 
documental normativo, indicando como tales para la directiva en los Programas Nacionales: i) 
Formulación, el/la jefe/a de Unidad; ii) revisión, el/la jefe/a de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, y el/la jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica; y iii) aprobación, el 
Director/a Ejecutivo/a; 
 
Que, mediante Informe N° D000152-2022-PENSION65-UPDI, la Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones señala que con el objeto de establecer el alcance de las intervenciones 
complementarias a la subvención económica que promuevan el incremento de bienestar, 
autonomía, independencia y participación en los ámbitos social, económico, político y cultural, para Firmado digitalmente por CANALES
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DIRECCION EJECUTIVA 

el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas adultas mayores 
usuarias de este Programa Nacional se ha formulado la directiva denominada “Desarrollo de las 
intervenciones complementarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaría Pensión 65”, 
solicitando para ello, la aprobación del mismo a través del respectivo acto resolutivo; 
 
Que, mediante Informe N° D000152-2022-PENSION65-UPPM y Memorando N° D000025-2023-
PENSION65-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, emite opinión 
técnica favorable para la aprobación de la directiva denominada “Desarrollo de las intervenciones 
complementarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaría Pensión 65”;  

 
Que, mediante Informe N° D000021-2023-PENSION65-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" emite opinión legal favorable a la 
aprobación de la directiva denominada “Desarrollo de las intervenciones complementarias del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaría Pensión 65”, por estar de acorde a las normas sobre la 
materia;  

 
Que, estando a las competencias de la Dirección Ejecutiva y con el visado de la Jefa de la Unidad 
de Proyectos y Diseño de Intervenciones, de la Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización y de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”  y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
081-2011-PCM, y posteriores modificatorias, la Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS que 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la directiva denominada “Desarrollo de las intervenciones complementarias 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaría Pensión 65”, cuyo contenido forma parte integrante 
de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Poner en conocimiento la presente resolución a la Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones para los fines pertinentes. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el día de emitido el presente acto resolutivo, efectúe su 
publicación en su integridad en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: http://www.gob.pe/pension65     

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
HERNAN EDUARDO PENA  

DIRECTOR EJECUTIVO 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

http://www.gob.pe/pension65
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General:  
Establecer el alcance de las intervenciones complementarias a la subvención económica que 
promuevan el incremento de bienestar, autonomía, independencia y participación en los ámbitos 
social, económico, político y cultural, para el ejercicio de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de las personas adultas mayores usuarias del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”, en adelante Pensión 65. 

1.2 Objetivos Específicos: 
a) Definir las intervenciones complementarias orientadas a brindar protección social de las 

personas adultas mayores, facilitando el incremento de su bienestar en base a tres ejes de 
las intervenciones complementarias. 

b) Establecer los procedimientos/lineamientos para promover la articulación intersectorial, 
interinstitucional e intergubernamental orientada a la implementación de redes de apoyo 
social a las personas adultas mayores. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 La presente directiva es de aplicación y cumplimiento en las unidades territoriales del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” involucradas en el desarrollo de las intervenciones 
complementarias de los ejes Saludable, Participativo y Productivo, incorporando los enfoques de 
discapacidad, género, derechos, interculturalidad, intergeneracional y territorial. 

3. BASE LEGAL 

3.1 Constitución Política del Perú.  

3.2 Ley Nº 29792, Ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

3.3 Decreto Supremo N° 044-2020-RE que ratifica la “Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”. 

3.4 Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor 

3.5 Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, y sus modificatorias, que crea el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65” 

3.6 Decreto Supremo Nº 008-2022-MIDIS, que aprueba la política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social al 2030 

3.7 Decreto Supremo N° 026-2020-SA, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Salud al 
2030 “Perú, País Saludable”. 

3.8 Decreto Supremo N° 024-2021-MIMP, que aprueba el reglamento de Ley de la Persona Adulta 
Mayor 

3.9 Decreto Supremo N° 006-2021-MIMP se aprueba la Política Nacional Multisectorial de las 
personas adultas mayores al 2030 (PNMPAM) 

3.10 Decreto Supremo N° 012-2021-MC, que aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Interculturalidad al 2040 

3.11 Resolución Suprema N° 002-2015-MIDIS que crea el Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR 
PARA CRECER Gestión local para las personas”. 

3.12 Resolución Ministerial N° 159-2022-MIDIS, aprueba la Directiva N° 003-2022-MIDIS denominada 
“Catálogo de Documentos Oficiales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” 

3.13 Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 

3.14 Resolución Directoral N° 039-2014-MIDIS/P65-DE que aprueba implementación de la 
Intervención Saberes Productivos 

3.15 Resolución Directoral N° 043-2020-MIDIS/P65-DE, que aprueba el “Plan para un envejecimiento 
con dignidad para usuarios del Programa Pensión 65” 

3.16 Resolución Directoral N° 223-2020-MIDIS-PENSION65-DE Directiva de Autorización de cobro 
por Terceros. 
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3.17 Resolución Directoral NºD000136-2022-PENSIÓN 65-DE, que formaliza la Guía Técnica de 
identificación, derivación y seguimiento de presuntos actos de violencia a usuarios del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 

3.18 Resolución Directoral NºD000140-2022-PENSIÓN 65-DE, que formaliza la Política del Sistema 
de Seguridad de la Información – Estructurada - 2022. 

3.19 Resolución Directoral N° D000141-2022-PENSION65-DE, que aprueba el Instructivo para 
otorgar el “Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 65” 

3.20 Resolución Directoral N° D000154-2022-PENSION65-DE, que aprueba la versión actualizada 
del Plan Anual de Inclusión Financiera 2022 del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”. 

3.21 Resolución Ministerial Nº 529-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica Sanitaria Nº043-
MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de las Personas 
Adultas Mayores". 

3.22 Resolución Ministerial Nº 058-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 002-2021-MIDIS, 
Directiva para la Gestión Articulada de los Equipos Territoriales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. 

3.23 Resolución Directoral N° D000141-2022-PENSION65-DE, que aprueba el Instructivo para 
otorgar el “Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 65” 

3.24 Resolución Directoral N° D000130-2022-PENSION65-DE, que oficializa la realización anual del 
Concurso Nacional de Emprendimientos Productivos en el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65: “Productores Ancestrales”, destinado a revalorar y reconocer a las 
personas adultas mayores usuarios del Programa que vienen desarrollando emprendimientos 
productivos, desde la producción hasta la comercialización. 

3.25 Resolución Directoral N° D000023-2022-PENSION65-DE, que aprueba el “Procedimiento para 
la articulación territorial en los procesos de vacunación de la población adulta mayor, usuaria del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

4.  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 Gobierno Local (GL): Es una entidad básica de la organización territorial del Estado y canales 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades 

4.2 Gobierno Regional (GR): Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración 
económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Tienen jurisdicción en el ámbito de sus 
respectivas circunscripciones territoriales. Su finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

4.3 Aplicativo Pensión GO - AYZA+ de Pensión 65 (AYZA) Es una plataforma tecnológica de 
creación propia, basada en la georreferenciación y un aplicativo móvil, que permite optimizar el 
desempeño del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en beneficio de los 
adultos mayores, así como la eficiencia de otros programas sociales con los que se comparte 
esta herramienta. 

4.4 Gerencia Regional de Salud (GERESA): Órgano técnico de línea del Gobierno Regional, 
responsable de la implementación de las políticas nacionales y regionales de salud, en su ámbito 
territorial; para mejorar la salud de la población; está encargada de generar las condiciones 
adecuadas a través del cuidado integral de las personas y el ambiente, el aseguramiento 
universal, la conducción sectorial, la promoción de los derechos y deberes ciudadanos en salud. 

4.5 Dirección Regional de Salud (DIRESA): Autoridad Sanitaria Regional que dirige, implementa y 
evalúa las Políticas de Atención Integral de Salud en condiciones de calidad y oportunidad, en el 
marco de los derechos en salud de todos los habitantes de una Región. 

4.6 Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana (DIRIS) 
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4.7 Ministerio de Educación (MINEDU): Órgano rector de las políticas educativas nacionales y 
ejercemos su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con los 
gobiernos regionales y locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación. 

4.8 Ministerio de Salud (MINSA): órgano rector de las políticas de salud, conduce el Sistema 
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud basado en Redes Integradas de Salud, la 
política para el aseguramiento universal en salud, y las políticas y acciones intersectoriales sobre 
los determinantes sociales; en beneficio de la salud y el bienestar de la población. 

4.9 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Es el Ministerio encargado de los 
temas de comercio exterior del Estado Peruano y la promoción del turismo en el Perú. Define, 
dirige, ejecuta, coordina y supervisa las políticas de comercio exterior y turismo. Tiene la 
responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones 
comerciales internacionales. 

4.10 Personas Adultas Mayores (PAM): Son personas mayores de 65 años a más, en situación de 
pobreza o vulnerabilidad, hacia las cuales se dirigen acciones para su acceso a oportunidades 
que les aseguren redes de protección social y cuidado, recursos monetarios o en especie, 
fortalecimiento de capacidades para el mantenimiento de competencias físicas, cognitivas, 
emocionales, laborales, productivas y sociales, razón por la cual el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65   les otorga beneficios  vinculados a  la  condición  laboral  y,  por  
tanto  física,  que  aseguren su autonomía, independencia y calidad de vida. 

4.11 Seguro Integral de Salud (SIS):  Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en 
Salud, con la finalidad de proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de 
salud, priorizando a aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza 
y pobreza extrema. 

4.12 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI): Organismo público rector en materia 
agraria y desarrollamos estrategias alineadas para proveer bienes y servicios públicos de calidad 
a miles de familias del país, en concordancia con la Política Nacional Agraria que define las 
orientaciones, de mediano y largo plazo, en favor del desarrollo sostenible de la agricultura, con 
la finalidad de activar el desarrollo y la inclusión social en beneficio de la población rural. Además, 
contribuimos a la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú; asimismo fomenta el uso 
sostenible de los recursos hídricos, forestales y de fauna silvestre, que promuevan el desarrollo 
social y económico, a través de un enfoque de conservación productiva orientada al 
aprovechamiento ambientalmente responsable y sostenible. 

4.13 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL): Unidad ejecutora del 
Ministerio de Agricultura y Riego; depende del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura 
Agraria y Riego, cuya finalidad es promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento 
de programas rurales, proyectos de inversión pública y actividades en zonas rurales del ámbito 
agrario, y territorios de menor grado de desarrollo económico 

4.14 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES): Programa nacional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que genera oportunidades económicas 
sostenibles para los hogares rurales en pobreza extrema, y facilita la articulación entre los actores 
privados de la demanda y oferta de los bienes y servicios que se requieren para fortalecer sus 
emprendimientos, reduciendo los procesos de exclusión que hacen que estas familias no puedan 
articularse en los mercados. 

4.15 Unidad Territorial (UT): Es la responsable de la ejecución, monitoreo y supervisión de las 
actividades orientadas a la prestación de los servicios del Programa Nacional en su ámbito 
jurisdiccional, en el marco de los criterios y mecanismo establecidos por las Unidades 
competentes y en cumplimiento de las políticas y lineamientos dictados por la Dirección 
Ejecutiva. Está a cargo de un(a) Jefe(a) y depende jerárquicamente de las Dirección Ejecutiva. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Jefe/a de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones:  
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El Jefe/a de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones gestiona la articulación 
intersectorial, intergubernamental e interinstitucional, a través de la asistencia técnica, el 
seguimiento y monitoreo de las intervenciones Complementarias a las Unidades Territoriales del 
Programa Pensión 65. 

5.2 Jefe/a de la Unidad de Tecnología de la Información 
El Jefe/a de la Unidad de Tecnología de Información dispone la generación de registros 
administrativos, los cuales permiten que, en el aplicativo AYZA y sistema operativo SISOPE las 
Unidades Territoriales registren información vinculada a las intervenciones complementarias 
para su compilación, análisis, seguimiento, evaluación y propuestas de mejora a nivel de cada 
región y distrito. 

5.3 Jefe/a de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
El Jefe/a de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización gestiona las propuestas 
de mejoras acerca de los procesos relacionados con los sistemas administrativos de 
planeamiento estratégico, gestiona presupuesto público a favor del desarrollo de intervenciones 
complementarias. 

5.4 Jefe/a de Unidad Territorial  
Ejecuta, monitorea y supervisa las actividades orientadas al desarrollo de intervenciones 
complementarias del Programa Social en su ámbito jurisdiccional, en el marco de los criterios y 
mecanismos establecidos por las Unidades competentes y en cumplimiento de las políticas y 
lineamientos dictados por la Dirección Ejecutiva y en coordinación con la Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones y según se detalla en anexo 1 y anexo 2 

5.5 Coordinador/a de Intervenciones de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones 
a) Planificar las intervenciones complementarias del eje saludable  
b) Diseñar la estrategia de articulación y gestión de servicios del Programa, promoviendo la 
participación interinstitucional en los tres niveles de gobierno y la sociedad civil en lo concerniente 
al eje saludable 
c) Coordinar y promover la formalización de alianzas estratégicas a nivel multisectorial e 
intergubernamental, en los ámbitos de intervención del Programa, orientadas al desarrollo de las 
actividades del eje saludable 
d) Proponer la definición e implementación de los proyectos e intervenciones complementarias 
que cuenten con el concurso de otros actores estratégicos relacionadas al eje saludable 
e) Implementar los proyectos acordados con la Cooperación Internacional, según coordinaciones 
realizadas con la Dirección Ejecutiva 
f) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las 
investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Dirección Ejecutiva 
g) Asegurar en las intervenciones, la incorporación de los diferentes enfoques transversales de 
acuerdo a lineamientos del MIDIS 
h) Brindar asistencia técnica a las entidades locales para el desarrollo de acciones de 
complementariedad de servicios para los usuarios del Programa, principalmente en lo 
relacionado a las acciones del eje saludable 
i) Diseñar y proponer acciones para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la 
unidad y de las Unidades Territoriales del Programa para la adecuada aplicación de los 
mecanismos y criterios de ejecución de los procesos relacionados al eje saludable 
j) Informar sobre los avances y logros de las intervenciones complementarias a la subvención 
económica, relacionado al eje saludable 
k) Coordinaciones y seguimiento de la ejecución de convenios relacionados al eje saludable 

5.6 Coordinador/a de Gestión del Conocimiento de la Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones 
a) Desarrollar y/o proponer temas de investigación y/o innovación relacionados con 
intervenciones complementarias del programa, así como coordinar y supervisar su ejecución 
cuando estos sean efectuados o encargados a terceros. 
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b) Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de las intervenciones complementarias del 
Programa. 
c) Proponer directivas, guías y manuales que establezcan los mecanismos para la articulación, 
ejecución, monitoreo y registro de la intervención del Programa. 
d) Evaluar los resultados o hallazgos producto del monitoreo y/o evaluación a los servicios 
complementarios a la subvención económica para proponer mejoras. 
e) Actualizar un compilado de investigaciones y estudios realizados en marco del Programa. 
f) Coordinar con la Unidad de Comunicación e Imagen, la difusión de los proyectos y de las 
intervenciones a los usuarios del programa. 
g) Mantener actualizada la base de datos de contactos de las diferentes redes de gestión e 
información que sirve como apoyo a la gestión de prestaciones complementarias a los usuarios 
del Programa. 
h) Gestionar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de su competencia 
y de las unidades territoriales. 
i) Diseñar y proponer indicadores e instrumentos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de 
las Intervenciones; en coordinación con las unidades competentes. 
j) Mantener actualizado los reportes, estudios y evidencias del Programa. 
k) Realizar monitoreo de políticas, programas y/o intervenciones sectoriales relacionadas al 
propósito del Programa. 
l) Diseñar procesos de automatización del sistema de monitoreo y evaluación de las 
intervenciones. 
m) Encargado de diseño e implementación de intervenciones correspondientes al eje de 
“Envejecimiento Productivo”: Emprendimientos Productivos e Inclusión Financiera. 

5.7 Especialista de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones 
a) Intervenir en el diseño y participación de programas y proyectos para el logro de los objetivos 
de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones, con énfasis en el eje participativo, de 
conformidad con los lineamientos y directivas dispuestas, por la Dirección Ejecutiva, en el marco 
de las políticas y lineamientos dictados por el MIDIS y las disposiciones vigentes. 
b) Supervisar la implementación del diseño de los programas y proyectos de la unidad, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Programa Pensión 65. 
c) Gestionar el adecuado manejo de las metodologías y herramientas de intervención. 
d) Desarrollar herramientas para los procesos técnicos y en los procesos de fortalecimiento de 
capacidades. 
e) Realizar acompañamiento y asistencia técnica para la implementación de programas y 
proyectos de la Unidad. 
f) Coordinar con los diferentes actores que participen en las intervenciones para asegurar el logro 
de los objetivos. 
g) Participar en la elaboración de los indicadores de intervención y control. 
h) Recojo y registro de información de avances de las intervenciones en Salud, Saberes 
Productivos, Vivienda Saludable y otras que la Unidad formule. 
i) Participar en la elaboración de la sistematización de programas y proyectos de la Unidad. 
j) Participar en la formulación de los planes operativos en temas relacionados a Salud, Saberes 
productivos, vivienda saludable y otras que la Unidad formule. 
k) Informar a la jefatura de la unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones sobre los avances 
y resultados de la implementación. 
l) Articular con el sector salud acciones orientadas a la mejora de la calidad de atención al adulto 
mayor usuario del programa. 

5.8 Asistente de Proyectos e Intervenciones de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones 
a) Dar reporte de la implementación de los programas y proyectos de la Unidad de acuerdo a los 
lineamientos. 
b) Coordinar con los diferentes actores que participen en las intervenciones para asegurar el 
logro de los objetivos. 
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c) Manejar y proveer información sobre el adecuado manejo de las metodologías y herramientas 
de Intervención Saberes productivos. 
d) Apoyar en el diseño de indicaciones de Proyectos e intervenciones. 
e) Realizará el seguimiento a los indicadores de intervención y control, manteniéndolos 
actualizados y disponibles, así como generando información a partir de los mismo. 
f) Dar soporte en la revisión de informes de la unidad. 
g) Dar soporte en la elaboración de informes de la Unidad. 
h) Recojo y registro de información de avances de las intervenciones en Salud, Saberes 
Productivos, Viviendas Saludables y otras que la Unidad formule. 
i) Dar soporte a la formulación e implementación de los planes operativos en temas relacionados 
a las intervenciones en Salud, Saberes Productivos, Viviendas Saludable y otras que la Unidad 
formule.  

5.9 Coordinador Territorial 
Supervisa y monitorea a los promotores territoriales y coordina con los asistentes técnicos de 
saberes productivos en la ejecución de intervenciones complementarias a la subvención 
económica brindada a los usuarios del Programa   
Coordina y articula con los actores locales y comunales del territorio a su cargo el adecuado 
cumplimiento de los procesos de la presenta directiva, según se detalla en anexo 1 y anexo 2 

5.10 Asistente Técnico de Saberes Productivos 
Ejecuta el desarrollo de las Intervenciones complementarias con énfasis en Saberes Productivos 
en el distrito de los departamentos, articulando con actores regionales y locales, en beneficio y 
bienestar de los usuarios y usuarias del Programa y según se detalla en anexo 1 y anexo 2 de la 
presente directiva 

5.11 Promotor Territorial 
Ejecuta las acciones vinculadas a las intervenciones complementarias brindadas a los/las 
usuarios/as del Programa. 
Coordina, articula e implementa las acciones necesarias ante entidades regionales, locales y 
privadas, para el cumplimiento de los objetivos del Programa y de la presente directiva y según 
se detalla en anexo 1 y anexo 2 

6.  DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 Pensión 65, mediante la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones promoverá la 
conformación de una red de protección social para las personas adultas mayores de extrema 
pobreza, articulando con otros sectores del Estado, niveles de gobierno y con instancias 
privadas, para fomentar el ejercicio de sus derechos ciudadanos en un entorno de igualdad de 
oportunidades, en cumplimiento a la política sectorial establecida por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, la Política Nacional Multisectorial de las personas adultas mayores al 2030 del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Política Nacional de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Interculturalidad al 2040 del Ministerio de Cultura.  

6.2 Las Unidades Territoriales implementarán  intervenciones, complementarias a la subvención 
económica, de gestión articulada intersectorial, intergubernamental e interinstitucional, en base 
a los enfoques de derechos humanos, igualdad de género, interculturalidad, curso de vida, 
intergeneracional, discapacidad, territorialidad e interseccionalidad, contribuyendo al incremento 
del bienestar de las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema, a fin de que las 
personas adultas mayores de 65 años a más, usuarias de Pensión 65 puedan contar con las 
condiciones necesarias para tomar decisiones en forma autónoma e independiente, y en caso 
de padecer de alguna situación de fragilidad o dependencia severa puedan vivir con dignidad.  
 

6.3. EJES DE LAS INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS 
El modelo de envejecimiento con dignidad que implementa Pensión 65, mediante su red de 
protección social, desarrolla intervenciones de articulación intersectorial, intergubernamental e 
interinstitucional orientadas a promover el incremento del bienestar integral y el ejercicio de 
derechos de las personas adultas mayores, en un entorno de igualdad de oportunidades. 
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Los ejes de trabajo que sustentan las intervenciones complementarias son saludable, productivo 
y participativo. 

6.3.1 EJE DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE: 
Consiste en fomentar y mantener la capacidad funcional del adulto mayor, promoviendo el 
desarrollo de acciones vinculadas a promoción de la salud, prevención y atención oportuna de 
enfermedades en establecimientos de salud públicos y privados. Las acciones promueven la 
afiliación al Seguro Integral de Salud-SIS, fortalecen la promoción y el autocuidado de la salud, 
mejora de los entornos y contribuyen a la prevención y detección precoz de enfermedades para 
la derivación y atención oportuna en los servicios de salud. 
 

6.3.2 EJE DE ENVEJECIMIENTO PRODUCTIVO: 
Consiste en el reconocimiento del potencial productivo de la persona adulta mayor y mediante 
acciones de articulación territorial, implementar acciones para generar oportunidades y 
alternativas ocupacionales que permita a los usuarios y usuarias, el desarrollo de actividades 
productivas en mejores condiciones de producción y/o comercialización, contribuyendo a su 
autonomía social y económica. 

6.3.3 EJE DE ENVEJECIMIENTO PARTICIPATIVO: 
Consiste en fortalecer el proceso organizado, colectivo, libre e inclusivo, que involucra prácticas 
relacionadas con el funcionamiento de la vida cotidiana y con interacciones sociales de las 
personas adultas mayores, produciendo un fortalecimiento individual y comunitario que 
contribuye al ejercicio de su ciudadanía, bienestar y calidad de vida, contribuyendo a la 
autonomía social. 
 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS DEL EJE DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

7.1.1 Intervenciones Directas 

 a) Identificar Riesgo en salud y orientar:  
Indagación a las PAM sobre su estado de salud, identificación de riesgo (alto, mediano y 
bajo) o sintomatología asociada a la COVID 19, para recomendar acudir al establecimiento 
de salud. Se puede identificar mediante una visita domiciliaria o durante el desarrollo de otras 
actividades complementarias a la entrega de la subvención económica. 
Orientación para la promoción de la salud, incidiendo en la importancia de la vacunación, 
alimentación saludable, autocuidado, medidas preventivas contra la COVID 19 y los estilos 
de vida saludables (higiene de manos, higiene de la vivienda y otras). 

 b) Identificar posibles casos de violencia en las personas adultas mayores y derivar al 
sector competente:  
Acciones de identificación de posibles casos de víctimas de violencia (física, económica, 
psicológica, por abandono y sexual) para su orientación y derivación al sector competente i) 
instancias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-Programa AURORA, Mis 
60+, Dirección de Personas Adultas Mayores, CIAM, CEM; ii) Fiscalía; iii)Policía Nacional, 
etc.   

7.1.2 Intervenciones Articuladas 

 a) Articulación con el sector salud para Inmunizaciones  
Coordinación con la autoridad sanitaria regional para la aplicación de la vacuna contra la 
influenza, COVID 19 y Neumococo, así como implementar acciones conjuntas que 
contribuyan al cierre progresivo de las brechas existentes. 

 b) Articulación con sector salud para operaciones gratuitas de cataratas 
Coordinación con el Instituto Nacional de Oftalmología-INO, el Instituto Regional de 
Oftalmología-IRO de Trujillo y otras entidades públicas y privadas, a fin de incluir a PAM en 
campañas de despistajes y cirugías de cataratas de manera gratuita 
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 c) Articulación con el Seguro Integral de Salud-SIS para afiliación de PAM 
Coordinación con el SIS para la afiliación de PAM e identificar a los no afiliados para lograr 
su inclusión.  

 d) Articulación con sector salud para campañas de salud 
Coordinación con la autoridad sanitaria regional para la atención a PAM mediante campañas 
de salud 

 e) Gestión para la entrega de ayudas biomecánicas 
Articulación con gobiernos locales o entidades privadas, para gestionar la donación y entrega 
gratuita de ayudas biomecánicas (lentes de lectura, lentes de sol, sillas de ruedas, muletas, 
bastones, andadores, entre otros.) a PAM usuarias del Programa. 
 

7.2 INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS DEL EJE DE ENVEJECIMIENTO PRODUCTIVO 

7.2.1 Intervenciones Directas 

 a) Visita domiciliaria con Educación Financiera  
Sesiones de educación financiera para brindar conocimientos que les permita realizar 
prácticas financieras (cuenta de ahorro y cliente de Banco de la Nación, priorización de gastos 
y derechos para decidir sobre el gasto). 

 b) Talleres de educación financiera 
Con fines de reforzar los mensajes en educación financiera a los usuarios y usuarias en los 
temas de: 

• Tenencia de una cuenta de ahorros. 

• Confianza en el sistema financiero. 

• Priorización de gastos. 

 c) Orientaciones sobre modalidad “cobro por tercero autorizado” 
Orientaciones que se brindan a usuarios y usuarias identificadas como potenciales candidatos 
para acceder a la modalidad de cobro por tercero autorizado, especialmente durante las 
intervenciones complementarias a la subvención económica. 

 d) Talleres de capacitación uso de tarjeta de débito 
Sesiones demostrativas de uso de tarjeta de débito para generar habilidades para el cobro de 
subvención económica en cajero automático y/o agentes corresponsales 

7.2.2 Intervenciones Articuladas 

 Promoción de emprendimientos productivos 
a) Visitas de acompañamiento, con la implementación de diversas actividades que inician 

para motivar el desarrollo de los emprendimientos productivos con fines de mejorar las 
condiciones de producción y/o comercialización. Estos emprendimientos se refieren al 
desarrollo de cultivos de hortalizas, cereales, tubérculos; crianza de animales, artesanías, 
manualidades, medicina tradicional, cocina y otros oficios.  

b) Incidencia con aliados que promueven emprendimientos, a fin de que los usuarios y 
usuaria del programa reciban apoyo que permita mejorar sus condiciones de producción 
(programas de capacitación, asistencia técnica, entrega de insumos, entrega de materiales, 
cesión de terrenos o espacios, entre otras actividades que aseguren el desarrollo de las 
actividades productivas) y/o comercialización (redes sociales, mercado virtual o físico, 
licencias, difusión, promoción, entre otras que faciliten la inclusión de los usuarios y usuarias 
en espacios para la comercialización de sus productos y/o servicios). 

7.3 INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS DEL EJE DE ENVEJECIMIENTO PARTICIPATIVO 

7.3.1 Intervenciones Directas 

 a) Asistencia Técnica a Gobiernos Locales para la Implementación de Saberes 
Productivos 
Acompañamiento técnico e Incidencia a los gobiernos locales para oficializar la intervención 
en su municipio que permita la promoción de espacios de revaloración de prácticas y 
conocimientos ancestrales, mediante las siguientes actividades: 
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• Diálogos de saberes 

• Registro de saberes y portadores de saberes 

• Contextualización de saberes 

• Actividades de transmisión intergeneracional 

• Encuentros de Saberes Productivos 

• Reconocimientos meritorios a Personas Adultas Mayores 

• Concursos 

• Revitalización de lenguas originarias 

• Promoción de emprendimientos y comercialización de productos de personas adultas 
mayores. 

7.3.2 Intervenciones Articuladas 

 a) Articulación para la Inclusión en Programas de alfabetización 
a.1) Alfabetización Regular: Acercar a las personas adultas mayores en la atención 

educativa gratuita en los ciclos inicial e intermedio, en el marco de Convenio suscrito 
entre Pensión 65 y el Ministerio de Educación. 

a.2) Alfabetización con uso de tecnología digital 
Incidencia en los gobiernos locales y regionales para acercar a las personas adultas 
mayores a la atención educativa básica con uso de tablets, en el marco del Convenio 
suscrito con la Fundación Sueca DISPURSE y según el presupuesto con que cuéntenlos 
GL y GR. 

8. PROCESO RELACIONADO 

 • Proceso Misional M02: Gestión de servicios complementarios. 

• Proceso de Nivel 1: M02.02 Promoción de acceso del usuario de Pensión 65 a servicios 
que presta el Estado. 

9 ANEXOS 

9.1 ANEXO 1: Modelos operacionales por cada eje de trabajo  

9.2 ANEXO 2: Fichas Técnicas de las Intervenciones directas y articuladas dirigidas a las personas 
adultas mayores de 65 años a más del Programa Pensión 65, por eje de trabajo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por PRETELL
AGUILAR Rosa Maria FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.01.2023 17:07:38 -05:00



 

 

 

Directiva: Desarrollo de las Intervenciones Complementarias del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 

 

Código: DI-GPDI-01-01 

Fecha de aprobación:   18/11/2022 

Página  13 de 23 

 
 

 
Anexo 1: Modelos operacionales por cada eje de trabajo 

 

                                                                                             
Ejes                  

 
Criterio 

Eje Saludable Eje Participativo Eje Productivo 

Niveles de 
Gobierno con 
quienes se 
articulan las 
intervenciones  

Gobierno Nacional: 
Ministerio de Salud, 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, 
Gobierno Regional: 
Gerencias/Direcciones 
Regionales de Salud/DIRIS 
en Lima/ Redes y 
microrredes de salud 
Gobierno Local 

Gobierno Nacional: 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, 
Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Educación 
Gobierno Regional: 
Direcciones Regionales de 
Educación, Direcciones 
desconcentradas de 
Cultura 
Gobierno Local 

Gobierno Nacional: 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riesgo, 
Programa Nacional 
FONCODES, Ministerio 
de Comercio Exterior y 
Turismo  
Gobierno Regional: 
Direcciones Regionales 
de Agricultura, 
Comercio, Cultura 
Gobierno Local 

Definición 
operacional 

¿Qué bien y/o servicio 
comprende la actividad? 
Intervenciones específicas y 
atención primaria con 
enfoque gerontológico, de 
género, discapacidad e 
interculturalidad  
¿Cuál es la modalidad de 
ejecución? 
Orientación para las acciones 
de salud en el área 
preventiva, promoción de 
estilos de vida saludable e 
inmunizaciones para los 
usuarios y usuarias. 
 
¿Quién ejecuta la 
actividad? 
GERESAS/DIRESAS y 
DIRIS en Lima Metropolitana 
¿Dónde se ejecuta la 
actividad? 
Establecimientos de salud, a 
través de las campañas de 
salud, en puntos de pago o 
en otras actividades 
complementarias a la entrega 
de la subvención económica. 
¿Cuál es el proceso 
general? 

¿Qué bien y/o servicio 
comprende la actividad? 
Asistencia técnica para 
revaloración social y 
cultural de personas 
adultas mayores con 
enfoque gerontológico, 
intergeneracional, 
intercultural y de género. 
¿Cuál es la modalidad de 
ejecución? 
Gobierno local transfiere 
recursos financieros y 
humanos al Equipo 
Técnico Municipal. 
¿Quién ejecuta la 
actividad? 
Asistente técnico de 
Saberes Productivos junto 
con el Equipo Técnico 
Municipal 
 
¿Dónde se ejecuta la 
actividad? 
Espacios de participación 
de la persona adulta mayor 
l adulto mayor, como en el 
Centro Integral del Adulto 
Mayor (CIAM). 
¿Cuál es el proceso 
general? 

¿Qué bien y/o servicio 
comprende la 
actividad? 
Para los 
emprendimientos 
productivos: 
Acompañamiento a los 
usuarios y usuarias en el 
desarrollo de 
emprendimientos 
productivos. Asimismo, 
gestión para la 
articulación con actores 
territoriales para 
promover la asistencia 
técnica, capacitación y 
dotación de activos en 
función de la línea de 
emprendimiento 
realizada por el/la 
usuario/a, a fin de 
mejorar condiciones de 
producción y/o 
comercialización. 
 
Visitas de orientación 
en educación 
financiera: 
Durante las visitas 
domiciliaria se brinda 
orientaciones sobre 
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Ejes                  

 
Criterio 

Eje Saludable Eje Participativo Eje Productivo 

1. Equipos territoriales de 
P65 coordinan con las 
Gerencias/ 
Direcciones 
Regionales de Salud 
(GERESAS/DIRESAS) 
y las Direcciones de 
Redes Integradas de 
Salud de Lima (DIRIS) 
para que los usuarios y 
usuarias accedan a 
servicios de salud, 
incluyendo 
inmunizaciones 

2. Identificación y 
derivación de usuarios 
y usuarias que 
presentan alto y 
mediano riesgo a la 
COVID 19 (presentan 
comorbilidades o 
sintomatología 
asociadas a esta 
enfermedad) 

3. Se realiza el 
seguimiento de salud a 
los usuarios y usuarias 
mediante visitas 
domiciliarias. 

1. Institucionalización 
de espacios para 
la participación de 
personas adultas 
adultos mayores 

2. Identificación, 
recuperación y 
registro de 
saberes 
tradicionales 

3. Apropiación de 
saberes 
recuperados y 
revaloración de 
PAM por parte de 
la comunidad. 

4. Emprendimientos 
Productivos 

cuenta de ahorro, 
priorización del gasto y 
derechos para decidir 
sobre el gasto del 
dinero. 
Talleres de 
capacitación en 
educación financiera: 
Desarrollo de talleres de 
capacitación dirigido a 
usuarios y usuarias del 
programa con fines de 
reforzar conocimientos 
sobre cuenta de ahorro, 
confianza en sistema 
financiero y priorización 
del gasto. 
Orientación sobre 
modalidad de cobro 
por tercero autorizado. 
Previa identificación de 
usuarios y usuarias 
como potenciales 
candidatos para acceder 
a la modalidad de cobro 
por tercero autorizado, 
se brindan 
orientaciones, 
especialmente durante 
las intervenciones 
complementarias a la 
subvención económica. 
Talleres de 
capacitación sobre 
uso de tarjeta de 
débito: 
De acuerdo al listado de 
potenciales usuarios y 
usuarias proporcionado 
por Unidad de 
Operaciones, se brinda 
el taller de capacitación 
sobre uso de tarjeta de 
débito para generar 
habilidades para el 
cobro de subvención 
económica en cajero 
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Ejes                  

 
Criterio 

Eje Saludable Eje Participativo Eje Productivo 

automático y/o agentes 
corresponsales 
¿Cuál es la modalidad 
de ejecución? 

Visitas domiciliarias 
para: 

• Acompañamiento y 
asistencia técnica a 
usuarios/as con 
emprendimientos 
productivos. 

• Orientación en 
educación 
financiera. 

Intervenciones 
complementarias: 

• Orientación en 
modalidad de cobro 
por tercero 
autorizado. 

Reuniones de grupo 
de usuarios 

• Asistencia técnica a 
usuarios/as con 
emprendimientos 
productivos 
Talleres de 
capacitación sobre 
educación 
financiera. 

• Talleres de 
capacitación de uso 
de tarjeta de débito. 

¿Quién ejecuta la 
actividad? 
Jefe de la Unidad 
Territorial, Asistente 
Técnico de Saberes 
Productivos, 
Coordinador territorial y 
promotor territorial. 
¿Dónde se ejecuta la 
actividad? 
En el distrito donde 
residen los usuarios y 
usuarias 
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Ejes                  

 
Criterio 

Eje Saludable Eje Participativo Eje Productivo 

Organización/ 
Articulación 
para la 
ejecución de 
la actividad 

Equipos territoriales de 
Pensión 65: coordinan con 
las GERESAS/DIRESAS y 
DISAS para que los usuarios 
y usuarias accedan a 
campañas de salud. 
MINSA-MIDIS: encargado de 
las coordinaciones para 
lograr que los usuarios y 
usuarias sean afiliados al 
SIS. 

Gobierno local: asigna 
presupuesto y personal, 
designa un Equipo Técnico 
Municipal 
Asistente técnico: 
Pensión 65 lo designa para 
que brinde conocimientos 
de SP al equipo técnico 
Equipo técnico 
Municipal: organiza y 
dirige talleres y reuniones, 
recoge y reporta 
información a lo largo del 
proceso. 
Personas Adultas 
mayores: transmisión de 
saberes a las nuevas 
generaciones 

Gobierno local y otros 
aliados locales: 
complementa y/o 
cofinancia la 
implementación del 
emprendimiento 
productivo. 
Asistente técnico de 
Saberes Productivos: 
implementa las 
intervenciones del eje 
productivo. 
Equipo técnico: 
conformado por 
personal del gobierno 
local que promueve los 
emprendimientos 
productivos; además, 
organiza y dirige apoyo, 
asistencia, talleres, 
reuniones, entre otras 
para su implementación. 
Unidad territorial: 
Supervisa todo el 
proceso 
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Anexo 2: Fichas Técnicas de las Intervenciones directas y articuladas dirigidas a las personas adultas 
mayores de 65 años a más del Programa Pensión 65, por eje de trabajo 

 

I. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Intervenciones Directas 

1. Identificar 
Riesgo en salud 
y orientar 

Qué: Indagación a las PAM sobre su estado de salud, identificación de riesgo 
(alto, mediano y bajo riesgo) o sintomatología a la COVID para recomendar 
acudir al establecimiento de salud. Se puede identificar mediante una visita 
domiciliaria o llamada telefónica. 
Orientación para la promoción de la salud, incidiendo en importancia de la 
vacunación, alimentación saludable, autocuidado, medidas preventivas 
contra la COVID 19 y la adopción de estilos de vida saludables (higiene de 
manos, higiene de la vivienda y otras).  
A quiénes: Personas adultas mayores de 65 años a más 
Por qué: La detección temprana de enfermedades permitirá establecer el 
adecuado tratamiento, disminuyendo la mortalidad de la enfermedad en las 
personas adultas mayores. 
La orientación promueve la adopción de estilos de vida saludables y 
prevención de enfermedades previniendo el deterioro de las capacidades 
físicas mentales y emocionales, así como derivar al sector salud cuando se 
identifiquen riesgo. 
Frecuencia: Permanente 
Quién lo entrega: Promotor territorial, Coordinador Territorial, Asistente 
Técnico de Saberes Productivos 

2. Identificar 
presuntos casos 
de violencia en 
las personas 
adultas mayores 
y derivar al 
sector 
competente 

Qué: Acciones de identificación de presuntos casos de víctimas de violencia 
(física, psicológica, sexual, por abandono, económica) para su orientación y 
derivación a las instancias especializadas. 
A quiénes: Personas adultas mayores que han sido presuntas víctimas de 
violencia 
Por qué: La atención oportuna de la violencia en las personas adultas 
mayores incide en preservar su independencia física, mental y emocional, 
así como su capacidad de relacionarse con la sociedad. 
Frecuencia: De acuerdo a las situaciones de violencia que se presenten. 
Quién lo entrega: MIMP: Programa Aurora (Centro de Emergencia Mujer), 
Mis 60+, Personal de salud, operador/a de justicia y defensor/a público/a del 
MINJUS. 
Articula: Jefe/Jefa de UT de Pensión 65 

Intervenciones Articuladas 

3. Articulación con 
salud para 
Inmunizaciones  

a. Contra la Influenza 
Qué: Coordinación con el sector salud para la aplicación de la vacuna 
contra la influenza. 
A quiénes: A todas las personas adultas mayores de 65 años a más  
Por qué: Refuerza la función inmunológica de las personas adultas 
mayores, disminuyendo los casos de Infecciones Respiratorias Agudas-
IRA, hospitalizaciones y mortalidad por neumonía. 
Frecuencia: Una dosis anual 
Quién lo entrega: Personal de establecimientos de salud (DIRESA, 
GERESA, MINSA). 

b. Contra Neumococo: 
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Qué: Coordinación con el sector salud para la aplicación de la vacuna 
contra el Neumococo 
A quiénes: A todas las personas adultas mayores de 65 años a más 
Por qué: Refuerza la función inmunológica de las personas adultas 
mayores, disminuyendo los casos, hospitalizaciones y mortalidad por 
neumonía. 
Frecuencia: Una dosis cada 5 años 
Quién lo entrega: Personal de establecimientos de salud (DIRESA, 
GERESA, MINSA). 
 

c. Contra la COVID 19: 
Qué: Coordinación con el sector saluda para la aplicación de la vacuna 
contra la COVID 19 
A quiénes: A todas las personas adultas mayores de 65 años a más 
Por qué: Refuerza la función inmunológica de las personas adultas 
mayores, disminuyendo los casos, hospitalizaciones y mortalidad por la 
COVID 19. 
Frecuencia: Primera dosis, Segunda dosis a los 21 días, Tercera dosis 
a los 6 meses, Cuarta dosis a los 5 meses 
Quién lo entrega: Personal de establecimientos de salud (DIRESA, 
GERESA, MINSA). 
Articula: Jefe/Jefa de UT de Pensión 65 

4. Articulación con 
sector salud 
para 
operaciones 
gratuitas de 
cataratas 

Qué: Acercar a PAM a campañas de despistajes y cirugías de cataratas que 
organiza el Instituto Nacional de Oftalmología y el Instituto Regional de 
Oftalmología de Trujillo y otras entidades de salud públicas y privadas 
A quiénes: Personas adultas mayores de 65 años a más, afiliados al Seguro 
Integral de Salud con dificultad para ver 
Por qué: Mejorar salud visual, prevenir caídas, mejorar autoestima y 
confianza 
Frecuencia: Las campañas lo establecen las entidades sanitarias 
Quién lo entrega: Personal de salud del Instituto Nacional de Oftalmología 
y el Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo y otras entidades de salud 
públicas y privadas. Articula: Jefe/Jefa de UT de Pensión 65 

5. Articulación con 
SIS para 
afiliación de 
PAM 

Qué: Coordinar con Seguro Integral de Salud para identificar PAM que no 
estén afiliados para lograr su inclusión 
A quiénes: Personas adultas mayores de 65 años a más, sin Seguro 
Integral de Salud  
Por qué: Para que puedan recibir paquete de servicios sanitarios de 
manera gratuita, o en caso de fallecimiento los familiares puedan cubrir 
gastos de sepelio 
Frecuencia: A demanda 
Quién lo entrega: Seguro Integral de Salud 
Articula: Jefe/Jefa de UT de Pensión 65/Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones 

6. Articulación con 
sector salud 
para atención a 
PAM mediante 
campañas de 
salud 

Qué: Acercar a PAM a campañas de salud que organiza el sector salud 
A quiénes: Personas adultas mayores de 65 años a más, afiliados al 
Seguro Integral de Salud  
Por qué: Mejorar salud física 
Frecuencia: Las campañas lo establecen las entidades sanitarias 
Quién lo entrega: Personal de salud de las Gerencias/Direcciones 
Regionales de Salud/Direcciones de Salud de Lima Metropolitana 
Articula: Jefe/Jefa de UT de Pensión 65 
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7. Gestión para la 
entrega de 
ayudas 
biomecánicas 

Qué: Articulación con gobiernos locales o instancias privadas, a fin de que 
se haga entrega gratuita a PAM de ayudas biomecánicas (lentes de lectura, 
lentes de sol, sillas de ruedas, muletas, bastones, entre otros.) 
A quiénes: Personas adultas mayores de 65 años a más con limitaciones 
en sus funciones motoras y sensoriales. 
Por qué: El deterioro de las funciones motoras y sensoriales afecta el 
desarrollo de las actividades de la vida diaria, con las ayudas biomecánicas 
mejorara calidad de vida 
Frecuencia: Dependerá de las coordinaciones realizadas 
Quién lo entrega: Gobiernos locales o entidades privadas 
Articula: Jefe (a) de UT de Pensión 65 

II. ENVEJECIMIENTO PRODUCTIVO 

Intervenciones Directas 

1. Visita domiciliaria 
con Educación 

Financiera 

Qué: Sesiones de orientación con mensajes claves sobre educación 
financiera, priorizados y programados en el plan de inclusión financiera del 
programa. 
A quiénes: Personas adultas mayores de 65 años 
Por qué: Para brindar conocimientos que les permita realizar prácticas 
financieras (Cliente de Banco de la Nación, priorización de gastos, decisión 
sobre gasto de su dinero) 
Frecuencia: En las visitas domiciliarias presenciales o llamadas telefónicas 
Quién lo entrega: Promotor territorial, Coordinador Territorial, Asistente 
Técnico de Saberes Productivos 

2. Talleres de 
educación 
financiera 

Qué: Talleres de capacitación sobre Educación Financiera 
A quiénes: Personas adultas mayores de Pensión 65 que participan 
principalmente en actividades de Saberes Productivos. 
Por qué: Para reforzar los mensajes en educación financiera a los usuarios 
y usuarias en los temas de: i) Tenencia de una cuenta de ahorros; ii) 
Confianza en el sistema financiero; y, iii) Priorización de gastos. 
Frecuencia: En talleres grupales, los usuarios y usuarias reciben los tres 
talleres de capacitación. 
Quién lo entrega: equipo de unidad territorial como Asistente Técnico de 
Saberes Productivos/ Promotor territorial, Coordinador Territorial, 
 

3. Orientaciones 
sobre modalidad 

“cobro por 
tercero 

autorizado” 

Qué: Sesiones de orientación sobre modalidad “cobro por tercero 
autorizado”, se realizan durante visitas presenciales o espacios colectivos 
A quiénes: Personas adultas mayores de Pensión 65 que participan 
principalmente durante las intervenciones complementarias a la subvención 
económica. 
Por qué: Para facilitar el trámite que corresponde para acceder a esta 
modalidad de cobro por tercero autorizado, como parte de la inclusión 
financiera. 
Frecuencia: En orientación personalizada para los usuarios y usuarias 
potenciales de esta modalidad. 
Quién lo entrega: Promotor territorial, Coordinador Territorial y/o Asistente 
Técnico de Saberes Productivos. 
 

4. Talleres de 
capacitación de 
uso de tarjeta de 

débito 

Qué: Talleres de capacitación sobre uso de tarjeta de débito con 
metodología de educación de adultos. 
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A quiénes: Personas adultas mayores de Pensión 65 identificados como 
potenciales usuarios a recibir la tarjeta de débito, según criterio de 
priorización. 
Por qué: Para generar habilidades para el cobro de subvención económica 
en cajero automático y/o agentes corresponsales del Banco de la Nación. 
Frecuencia: En talleres grupales de hasta 10 usuarios/as del programa. 
Quién lo entrega: equipo de facilitadores de unidad territorial conformado 
por 02 colaboradores capacitados (Promotor territorial, Coordinador 
Territorial y/o Asistente Técnico de Saberes Productivos) 

Intervenciones Articuladas 

5. Promoción de 
emprendimientos 

productivos 

Qué:  
a. Visitas de acompañamiento, donde se implementa diversas 

actividades que inician para motivar el desarrollo de los emprendimientos 
productivos con fines de mejorar las condiciones de producción y/o 
comercialización. Estos emprendimientos se refieren al desarrollo de 
cultivos de hortalizas, cereales, tubérculos; crianza de animales, 
artesanías, manualidades, medicina tradicional, cocina y otros oficios.  

b. Incidencia con aliados que promueven emprendimientos, a fin de 
que los usuarios y usuaria del programa reciban apoyo que permita 
mejorar sus condiciones de producción (programas de capacitación, 
asistencia técnica, entrega de insumos, entrega de materiales, cesión de 
terrenos o espacios, entre otras actividades que aseguren el desarrollo 
de las actividades productivas) y/o comercialización (redes sociales, 
mercado virtual o físico, licencias, difusión, promoción, entre otras que 
faciliten la inclusión de los usuarios y usuarias en espacios para la 
comercialización de sus productos y/o servicios). 
A la fecha se cuenta institucionalizado las siguientes experiencias: 
-  Concurso Nacional de Emprendimientos Productivos del Programa 

Pensión 65 “Productores Ancestrales” 
- Tayta Negocios “Comercio Interdistrital y Trueque Ancestral”, en la 

Unidad Territorial de Pasco 
- Museo de Saberes Ancestrales Aputinka, en la Unidad Territorial de 

Ayacucho 
- Café Abuelo Valdizano, en la Unidad Territorial de Huánuco 
- Biohuerto de Altura, en la Unidad Territorial de Moquegua 
- La Guardiana de la papa Nativa, en la Unidad Territorial de Pasco 
- Negocios Dorados, en la Unidad Territorial de San Martín 

 
A quiénes: Personas adultas mayores del programa Pensión 65 
identificadas y priorizadas para el desarrollo de actividades de 
acompañamiento por parte del personal del programa.  
Por qué: Mantiene con actividades permanentes en los usuarios/as para el 
desarrollo de emprendimientos productivos. A quienes, se busca mejorar sus 
condiciones de producción y/o comercialización, trayendo consigo el 
incremento de sus ingresos económicos monetarios y no monetarios. 
Frecuencia: Acompañamiento según requerimiento para el objetivo de 
mejorar condiciones de producción y/o comercialización. 
Quién lo entrega:  
Visitas: Asistente Técnico de Saberes Productivos, promotor y coordinador 
territorial. 
Aliados y apoyo: Gobierno Local, AGRORURAL, MINCETUR, FONCODES, 
entre otros actores locales. 
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III. ENVEJECIMIENTO PARTICIPATIVO 

Intervenciones Directas 

1. Asistencia 
Técnica a 
Gobiernos 

Locales para la 
Implementación 

de Saberes 
Productivos 

“Saberes Productivos” es una intervención del Programa “Pensión 65”, la 
cual se implementa en alianza con los gobiernos locales  
Qué: Incidencia con los gobiernos locales para oficializar la intervención en 
su municipio para la promoción de espacios de revaloración de prácticas y 
conocimientos ancestrales y emprendimientos productivos. 

• Diálogos de saberes: son espacios de intercambio entre personas 
adultas mayores donde comparten sus conocimientos y prácticas 
tradicionales y ancestrales. Se genera un espacio permanente de 
encuentro y refuerzo a su autoestima a partir del reconocimiento 
colectivo de su condición de portadores de saberes, fundamental 
para no perder la identidad cultural, local, regional y nacional. Poco 
a poco se introducen otros temas de interés para las personas 
adultas mayores. 

• Registro de fichas de saberes y portadores de saberes: se refiere 
al registro individual de saberes y portadores de saberes en fichas 
propuestas para ese fin, donde a través de entrevistas individuales 
se levanta información del saber y del portador del saber. Se 
complementa con un registro fotográfico de ambos (el portador y su 
saber). 

 

• Contextualización de Saberes: se refiere a realizar una revisión de 
fuentes secundarias (investigaciones, entrevistas a especialistas en 
el tema, etc.) para elaborar un documento que recopile el saber 
identificado y recuperado. Se realiza en articulación con entidades 
académicas (estudiantes de universidades) y con organizaciones 
sociales (indígenas, afroperuanas y otras). A partir de la 
contextualización se pueden elaborar publicaciones de diversos 
tipos donde se plasmen los saberes recuperados y se revalore a las 
personas adultas mayores portadoras de esos saberes tradicionales 
y ancestrales.  

 

• Actividades de transmisión intergeneracional: son espacios 
virtuales o presenciales que permiten transmitir las prácticas y 
conocimientos de las personas adultas mayores (instituciones 
educativas, organizaciones sociales de base, grupos juveniles, 
centros de rehabilitación, etc.). Se definen los mecanismos de 
transmisión intergeneracional y se programan visitas para que las 
personas mayores intercambien sus conocimientos y prácticas con 
las diversas generaciones. 

• Encuentros de Saberes Productivos: Son actividades públicas 
virtuales o presenciales para mostrar a la comunidad los 
conocimientos recuperados y sensibilizar a la población en general 
sobre el rol que cumplen las personas adultas mayores en la 
conservación y transmisión de saberes tradicionales como recurso 
fundamental de su comunidad. Es un evento de trascendencia local 
y/o regional, donde la población adulta mayor muestra de manera 
gráfica y vivencial los saberes identificados y el valor de estos para 
la comunidad en general. 
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• Reconocimientos meritorios a Personas Adultas Mayores: Son 
reconocimientos a nivel local, provincial, regional o nacional, 
otorgados a las personas adultas mayores en el marco de fechas 
conmemorativas o debido a logros alcanzados en diferentes 
momentos de su curso de vida.  

• Concursos: Son eventos de competición virtual o presencial donde 
participan personas adultas mayores de manera individual o 
colectiva (grupos, asociaciones, etc.) para conseguir un premio.  

• Revitalización de lenguas originarias: son acciones que permiten 
intensificar la transmisión intergeneracional del uso de lenguas 
originarias en todos los ámbitos comunicativos (carteles, relatos 
orales, documentos, etc.) con la finalidad de revalorar la condición 
lingüística de las personas adultas mayores como parte de su 
identidad y su valor intrínseco como personas. 

• Desarrollo de emprendimientos productivos: En este proceso se 
considera dos componentes para lograr la promoción y desarrollo de 
los emprendimientos productivos con participación de usuarios y 
usuarias del programa: 

a. Mejorar condiciones de producción, comprende desde 
programas de capacitación, asistencia técnica, entrega de 
insumos, entrega de materiales, cesión de terrenos o 
espacios, entre otras actividades que aseguren el desarrollo 
de las actividades productivas. 

b. Mejorar condiciones de comercialización, están referidas a 
los espacios que permite facilitar la comercialización de los 
productos y/o servicios de los usuarios con 
emprendimientos, lo que comprende autorización y licencias 
municipales, facilitación de puestos en mercados, apoyo en 
difusión y promoción. Los espacios de comercialización son 
de tipo presencial como los mercados físicos, ferias locales; 
y/o espacios virtuales, como plataforma digital, mercado 
virtual, catálogos virtuales u otras similares utilizando 
estrategias de marketing digital. 

 
A quiénes: Equipo Técnico Municipal para que promuevan la participación 
de las Personas adultas mayores de 65 años a más. 
Por qué:  revalora el rol de las PAM como portadores/as de saberes, 
prácticas y conocimiento ancestrales, fomentando el sentido de pertenencia 
y orgullo de la población más joven a través de mecanismos de transmisión 
intergeneracional, promoviendo además la convivencia e integración 
intergeneracional en las dinámicas comunitarias. Además de fortalecer sus 
capacidades para la inclusión financiera y productiva y mejora la 
autovaloración y autoestima de las personas adultas mayores, disminuyendo 
el riesgo de ansiedad o depresión. 
Frecuencia: Acompañamiento Técnico presencial o virtual al equipo técnico 
municipal 
Quién lo entrega: Asistente Técnico de Saberes Productivos en 
coordinación con los Gobiernos Locales. En caso sea necesario apoya 
Jefe/Jefa de UT, Coordinador Territorial o Promotor de Pensión 65 
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Intervenciones Articuladas 

2. Inclusión en 
Programas de 
alfabetización 

a. Alfabetización Regular 
Qué: Acercar a la atención educativa gratuita en los ciclos inicial e 
intermedio, en el marco de Convenio suscrito entre Pensión 65 y MINEDU 
A quiénes: Personas adultas mayores en situación pobreza y extrema 
pobreza, que no accedieron oportunamente al sistema educativo o tienen 
primaria incompleta residentes en los ámbitos de intervención del 
programa de alfabetización que ofrece MINEDU. 
Por qué: Desarrolla capacidades de lecto-escritura y cálculo matemático, 
adquiere y/o fortalece aprendizajes significativos y funcionales de 
acuerdo a sus intereses y necesidades educativas, eleva la autoestima, 
retrasa el deterioro cognitivo. 
Frecuencia: De acuerdo a la demanda y según lo establezca MINEDU 
Quién lo entrega: Facilitador/a en alfabetización capacitado/a 
permanentemente. MINEDU, DRE, UGEL, CEBA, Gobierno Local. 
Articula: Asistente Técnico de Saberes Productivos/Coordinador 
Territorial o Promotor de Pensión 65 

b. Alfabetización con uso de tecnología digital 
Qué: Incidencia con los gobiernos locales para acercar a PAM a la 
atención educativa con uso de tablets, en el marco de Convenio con 
Fundación Sueca DISPURSE 
A quiénes: Personas adultas mayores que no accedieron oportunamente 
al sistema educativo o tienen primaria incompleta residentes en el ámbito 
del Gobierno Local que adquiere las tablets 
Por qué: Desarrolla capacidades de lecto-escritura y cálculo matemático, 
adquiere y/o fortalece aprendizajes significativos y funcionales de 
acuerdo a sus intereses y necesidades educativas, eleva la autoestima, 
retrasa el deterioro cognitivo. 
Frecuencia: De acuerdo a la adquisición de tablets por parte de 
Gobiernos locales 
Quién lo entrega: Facilitador/a en alfabetización capacitado/a 
permanentemente. Fundación DISPURSE, Gobierno Local, Gobierno 
Regional Articula: Asistente Técnico de Saberes 
Productivos/Coordinador Territorial o Promotor de Pensión 65 
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