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Monetario: Avances en el pago del bono 600

Fuente: Programa Pensión 65
Fecha de corte: 18/03/2021
Nota:  -El ejecutado se ha generado según cronograma programado para cobro
- En el programado  70,542 hogares aún no tienen grupo asignado por tener restricciones.

(17 de febrero)

(26 de febrero)

(8 de marzo)

(29 de marzo)

1.1 Subsidio Monetario -
Bono 600

REGIONES PRIORIZADAS
Ancash
Apurímac
Callao
Huánuco
Huancavelica

08 regiones y Callao
Priorizadas con nivel
de alerta extremo

Ica
Junín
Lima Metropolitana
Lima Región
Pasco



Principales acciones / adecuaciones

Comunitario: Red de Soporte Amachay 2020 - 2021

En el 2021, la Red ha iniciado acciones desde marzo, brindando servicios priorizados y de asistencia
técnica a los Gobiernos Locales:

▪ 100% de Gobiernos Locales han recibido asistencia técnica para la implementación de la red.
▪ 99,922 llamadas de seguimiento telefónico de la población identificada.
▪ Más de 1500 PAMAR vacunados contra la COVID 19 en coordinación con el Ministerio de Salud y los

GGLL.
▪ En articulación con el grupo de trabajo Te Cuido Perú – Operativos Tayta se ha implementado 22

operativos Tayta en los distritos de intervención.

RED AMACHAY 2020

En el 2020, la Red Amachay logró gestionar la atención de más de 140 mil alertas (COVID-19, alimentos,
violencia y abandono), así como el seguimiento y visitar a más de 260 mil PAMAR y PcDS, a quienes se aplicó
el tamizaje COVID 19.
La Tasa de Letalidad (fallecidos por Covid 19) en la Población Objetivo de Amachay es de 9.8 % en
comparación con la población no intervenida (14.9 %), siendo menor en 5 %.

RED AMACHAY 2021 262,665 PAMAR 

y PcDS

1.2 Red Amachay



90%

GL incorporaron el 

presupuesto transferido de 

acuerdo a la cadena funcional 

programática prevista 

95% 

Responsables de 

GL para la Red 

Amachay

designados

99%

Coordinadores

Territoriales

contratados 

99%

Actores 

Sociales 

seleccionados 

1 GL han 

contratado a 

02 CT con 

recursos 

propios 

+

12 GL han 

contratado a 90 

AS con recursos 

propios 

06 GL han 

incorporado a 84 

voluntarios 

locales 

+

Condiciones para la implementación

92%

GL iniciaron el 

seguimiento 

nominal

54% 

Equipo territorial 

MIDIS se reunió con 

el GR 
*Coord. Amachay, CE, 

JUT Pais

55% *

GL que cuenta 

con punto focal 

para atención de 

alertas de  ENT

Situación actual

58% * 

GL que cuenta con 

punto focal para 

atención de 

alertas COVID-19

100% *

GL que cuenta con 

punto focal para 

atención de 

alertas de  

afiliación

92% * 

GL que cuenta con 

punto focal para 

atención de 

alertas de  

alimentos

*Designado o en proceso de designación

Fuente: Reporte PN Pais. Fecha 18.03.2021

60% * 

GL que cuenta con 

punto focal para 

atención de 

alertas de  

violencia

60% * 

GL que cuenta con 

punto focal para 

atención de 

alertas de  

abandono

Articulación territorial para la gestión de alertas de salud y protección social 

MINSA SIS EsSalud CONADIS AURORA ALEGRA TAYTACIAM OMAPEDDIRESA

Otras acciones 

35 Operativos Tayta desarrollados en 

distritos Amachay *

1,223 Hogares empadronados para el 

Operativo Tayta donde vivía un beneficiario 

Amachay*

2,367 Beneficiarios de la Red Amachay

vacunados contra el COVID- 19**

*  Fuente: MINDEF. Operativos del 02, 09 y 16 de marzo 

Red de Soporte Amachay 2021

1.2 Red Amachay



Distritos
Provincias
Regiones

1,874 
196

24 

557,043
Usuarios

(Padrón I-2021)

•SUBVENCION MONETARIA: 557,043 personas adultas mayores en situación de pobreza acceden a
una subvención monetaria que contribuya a su protección social.

•PAGO EN DOMICILIO (ETV): 129,461 usuarios reciben la subvención en su hogar a través de las
empresas transportadora de valores.

• IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE COBRO AUTORIZADO por los usuarios que presentan
deterioro de su capacidad funcional.

•VISITAS REMOTAS: Durante el 2020, se realizó el acompañamiento a 310,219 usuarios adultos
mayores de 65 años para la indagación y seguimiento de su salud física y emocional.

Pensión 65

887,606,481*
Presupuesto Anual

(*) A este monto se le añade S/.2,430,198,326 para la entrega del 
Bono 600. 

Principales acciones en el marco del COVID19

2. Pensión 65



•Se implementa desde agosto del 2020, año en el
cual 10,033 usuarios recibieron la subvención
económica en su domicilio por ETV.
•En el 2021 se ha sumado la modalidad de cobro
por tercero autorizado.
•El personal de la Empresa Transportadora de
Valores (ETV) cumple con estrictos protocolos de
bioseguridad.

Mecanismos inclusivos de entrega de la 
subvención económica

• Agencias Bancarias (en cuentas bancarias)
para 420,429 usuarios(75.5%)

• Pago Focalizado (ETV), para 129,461 usuarios
(23%)

• Pago a Domicilio, para 5,531 usuarios (1%)
• Cobro a través de un Tercero Autorizado, para

1349 usuarios (0.2%) *.

• Se viene implementando el proceso de tarjetización para usuarios entre 65 y 75 años en el territorio
nacional, comenzando en diciembre 2020 con la capacitación para el manejo de la tarjeta.

• La entrega de tarjetas iniciará a partir de la última semana de marzo, en los distritos de Callería
(Ucayali), Huanta y Lauricocha (Ayacucho).

• Se estima que, el año 2021, 48,000 usuarios contarán con una tarjeta de débito.

Proceso de tarjetización y su avance

Mecanismos inclusivos de entrega, pago a domicilio y tarjetización

(*) Mecanismo implementado mediante RDE N° 223-2020-MIDIS/P65-DE de fecha 14.10.2020.

2. Pensión 65

Acciones desarrolladas para cumplir el 
Pago a Domicilio



Acciones implementadas para revertir aglomeraciones y focos de contagio
en el cobro de la pensión

Aprobación del Protocolo de gestión de espacios para cumplimiento de medidas de bioseguridad en puntos de pago de
la subvención económica de los usuarios y usuarias del Programa Pensión 65.

• Mantenimiento de la distancia (1 a 1.5 metros).

• Coordinación con personal de las ETV y autoridades municipales para organizar a los
usuarios, de acuerdo al aforo de las municipalidades/estadios/instituciones educativas.

Para pagos a través de Empresas Transportadoras de Valores (ETV):

• Coordinación con orientadores de BN, PNP, FFAA y serenazgo para mantener el
distanciamiento de 1 – 1.5 metros entre los usuarios.

• Coordinación con el personal de las entidades financieras para organizar a los usuarios
según la capacidad operativa y aforos de agencias.

• Coordinación con gobiernos locales para acondicionar espacios de espera con sillas y 
toldos.

Para pagos a través de Agencias Bancarias:

2. Pensión 65



Eje de colaboración Acciones sugeridas

1. Coordinación y 

gobernanza

▪ Continuidad de los espacios de coordinación 

permanente entre la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad y MIDIS.

▪ Elaboración de agenda de trabajo conjunta. 

2. Incidencia  ▪ Identificación de aliados estratégicos para la 

identificación de oportunidades.

▪ Participación en espacios de diálogo.

▪ Difusión de mensajes y comunicación.

3. Seguimiento y 

fiscalización

▪ Apoyo en la articulación con Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales.

Matriz de colaboración con la Comisión de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad (propuesta)

3 Agenda de trabajo



#MIDIS 

#PorElPeruQueAmamos


