FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Perfil de la entidad:

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
Con el objetivo de dotar de un ingreso periódico que atenúe la
vulnerabilidad social de las personas adultas mayores de 65 años a más
y que viven en condición de pobreza extrema, con la finalidad de lograr
su bienestar.
Para ello, se otorga una subvención económica bimestral y se promueve
el acceso de los adultos mayores a los servicios públicos que brinda el
Estado, mediante la articulación intersectorial e intergubernamental.

País:

PERÚ

Página web:

http://www.pension65.gob.pe

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

16-PER-ETR
Asistencia técnica y capacitación disponibles:

Título de la oferta:

Descripción de la Oferta:

 Modelo de Gestión del Programa, que permite la atención de
usuarios en 1,838 distritos a nivel nacional, usando herramientas
tecnológicas de bajo costo.
 Modelo de Intervención “Saberes Productivos”, estrategia para
revalorar a la población adulta mayor en situación de
vulnerabilidad, como portadores de saberes tradicionales y
prácticas ancestrales, los que constituyen activos de su comunidad
y permiten la generación de procesos de desarrollo local.
 Modelo de articulación con los gobiernos locales, para la
implementación de programas e intervenciones orientadas a la
protección, en el marco de sus competencias, de la población
adulta mayor en situación de vulnerabilidad.
Modelo de Gestión del Programa
Aplicativos (software) para la gestión de información de usuarios y
potenciales usuarios del Programa:
SISOPE: Sistema de información para la gestión operacional, incluye
herramientas para la medición de indicadores de cumplimiento.
AYZA: Sistema de información para la caracterización de usuarios del
Programa (grado de vulnerabilidad, grado de pobreza extrema,
discapacidad física o mental, entre otros). Incluye aplicaciones para
registro fotográfico georreferenciado del usuario (domicilio).
Sistema de Mensajería SMS: Permite consultas en tiempo real de la
base de datos del Programa.
Modelo de Intervención “Saberes Productivos”
Sistematización del modelo de Intervención para la revalorización del
adulto mayor mediante el rescate de su riqueza cultural y promover la
puesta en valor, registro y transferencia a generaciones más jóvenes. El
modelo incluye tres procesos: i) Institucionalización de espacios para la
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participación de los adultos mayores; ii) Identificación, recuperación y
registro de prácticas y conocimientos ancestrales: iii) Apropiación por
parte de la comunidad de saberes recuperados y valoración del rol de
los adultos mayores como agentes de desarrollo de su localidad.
Incluye, asimismo, herramientas que facilitan la identificación, registro y
transferencia intergeneracional de los saberes tradicionales para, en
alianza con los gobiernos locales, incorporarlos en el proceso de
desarrollo local. La intervención Saberes Productivos se implementa
con 85 gobiernos locales en los 24 departamentos de Perú.
Modelo de Articulación con gobiernos locales para la
implementación de programas e intervenciones orientadas al
bienestar de la población adulta mayor.
Acciones de coordinación con gobiernos locales, a fin de asegurar el
acceso de la población adulta mayor a servicios que brinda el Estado y
que contribuyan de manera directa a su bienestar (seguridad
económica, salud, redes de protección, identidad ciudadana,
alfabetización, entre otros).
El alcance del Programa Pensión 65 es a nivel nacional y comprende
todos los distritos del país.
Enlace al programa
asociado:

http://www.pension65.gob.pe

Modalidades de cooperación




Fortalecimiento de capacidades sobre los modelos de gestión del Programa “Pensión 65”, de
la intervención de “Saberes Productivos” y de la articulación de gobiernos locales.
Pasantías.
Envío de herramientas (informáticas, manuales, guías de procesos, etc.)

Instrumentos disponibles
Marco Legal
A. Acuerdos ministeriales. Convenios (marco y específico) intersectoriales e intergubernamentales.
B. Acuerdos de cooperación interinstitucional con actores locales clave.
C. Agendas de desarrollo territorial, culturales y programas educativos. Base de datos. Planes de
desarrollo concertado, mancomunidad de municipalidades.
Herramientas de los modelos ofrecidos:
A. Modelo de Gestión del Programa Pensión 65
o Herramientas informáticas SISOPE, AYZA, y Sistema de Mensajería SMS (ver
la oferta)
o Manuales, instrumentos metodológicos, instructivos, lineamientos, guías
procedimientos.
B. Modelo de Intervención “Saberes Productivos”
o Sistematización del Modelo de Intervención.
o Sistematización de las experiencias (intervenciones)
o Herramientas del Modelo (Gestión del Programa Pensión 65)
o Manuales, instrumentos metodológicos, instructivos, lineamientos, guías
procedimientos.
C. Modelo de Articulación con gobiernos locales para la implementación de
intervenciones.
o Guía de procesos del Modelo de Gestión del Programa.
o Guía de procesos de la intervención “Saberes Productivos”
o Guía para la identificación y acuerdos con actores locales clave.

descripción de
operativas y

operativas y
programas e

Planes Nacionales
o Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”
Publicaciones
o Libros: Ciudadanos, Vidas.
o Cartillas informativas, “textuado” con lenguas nativas en espacios públicos, entre otros.
o Videos (principales procesos del Programa e intervenciones)
o Muestras fotográficas itinerantes.
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Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

Nombre y cargo de la persona de
contacto*:

José Villalobos

Dirección electrónica*:

jvillalobos@pension65.gob.pe

Número de teléfono de contacto*:

+51 1 705 2900

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

Permanente

Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:

45 días
Permanente

Tiempo de aplicación de la cooperación:

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
-* Campo de información obligatoria
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