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Fuente: CELADE 2011

Estos cambios demográficos implicarán grandes movimientos en los patrones de
consumo y productividad de la población, a la vez que presionarán para orientar el
gasto público hacia los grupos de edad más avanzada.

PERU: DINÁMICA DEMOGRÁFICA 1950-2100
Gráfico 1. Estructura de la población por grandes grupos de edad, Perú (1950-2100)
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Además de sufrir la exclusión social, enfrentan el deterioro
natural de sus facultades físicas y psicológicas que reducen
su nivel de autonomía e incrementan su vulnerabilidad.

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN POBREZA EXTREMA
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Cuadro 1. Tasas de ocupación en la población de 65 
años a más por condición de pobreza (2011-2013)

Elaboración: DGSE-MIDIS    Fuente: ENAHO
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No ha podido tomar/adquirir 
medicamentos por falta de 

dinero
Total Pobre extremo Pobre

Muchas veces
28.0 29.8 24.7

Algunas veces
21.9 21.8 22.1

Muy pocas veces
12.7 11.6 14.5

No ha tenido ese problema
26.4 25.7 27.5

No necesita medicina 11.1 11.0 11.3

Cuadro 2. Porcentaje de la población de 65 a 80 años que no
puede tomar/adquirir sus medicamentos por falta de dinero

Fuente: ESBAM 2012             Elaboración: DGSE-MIDIS  
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Nivel educativo
Población 65+ 

total
Población 
objetivo

Sin nivel / Primaria incompleta 51.98 91.73
Primaria completa 18.76 6.76
Secundaria incompleta 6.06 0.83
Secundaria completa 12.45 0.69

Superior no universitaria incompleta
0.36 0.0

Superior no universitaria completa 3.17 0.0
Superior universitaria incompleta 1.32 0.0
Superior universitaria completa 5.06 0.0
Post-grado universitario 0.83 0.0
Total 100.0 100.0

Cuadro 3. Máximo nivel educativo alcanzado por la población
de 65 años a más (población objetivo de Pensión 65)

Elaboración: DGSE-MIDIS Fuente: ENAHO-SISFOH 2011
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Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
Incluir para Crecer

Pertinencia Cultural

Constituye el marco general de la política nacional 
de desarrollo e inclusión social
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Seguridad económica Acceso a servicios de salud
• Cobertura del Seguro Integral de Salud a 

usuarios de Pensión 65.
• Promoción de 2.695 campañas de salud 

con las direcciones regionales de salud y 
gobiernos locales. 

Redes de protección social
Intervención Saberes Productivos con 274 
gobiernos locales en 24 departamentos del 
país.

Más de 482 mil adultos mayores de 65 
años en pobreza extrema de 1.850 
distritos del país, reciben una subvención 
económica de S/. 250 soles cada dos 
meses.
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ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E 
INTERGUBERNAMENTAL: 

INDICADOR META AVANCE

INTERVENCIÓN DIRECTA

Usuarios de 65 años a más, en situación de pobreza extrema que
reciben una subvención monetaria. 500,000 482,260 (96%)

INTERVENCIONES A TRAVÉS DE ALIADOS

Gobiernos locales que implementan Saberes Productivos. 150 274 (182%)*

Campañas de salud implementadas por las DIRESA con apoyo de los
gobiernos locales ( Puntos de Pago). 3,633 2,695 (74%)*

Atenciones de salud en campañas implementadas por las DIRESA con
apoyo de los gobiernos locales. ------- 435,006*

Usuarios atendidos en campañas de salud implementadas por las
DIRESA con apoyo de los gobiernos locales. ------- 183,434*

*Entre enero y setiembre de 2015 11

9



AVANCES EN LA ARTICULACIÓN:
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AVANCES EN LA ARTICULACIÓN:
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ENCUESTA  DE  PERCEPCIÓN  A 
USUARIOS DE PENSIÓN 65 (2015)



Desde que Usted está en Pensión 65. 
Ud. considera que su situación…

El 82% de los usuarios manifiesta que su situación ha mejorado gracias a Pensión 65.

Fuente: Encuesta de percepción de usuarios de Pensión 65, 2015
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Normalmente, ¿en qué utiliza el 
dinero que recibe de Pensión 65? 

Fuente: Encuesta de percepción de usuarios de Pensión 65, 2015
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¿Conoce los usos que le puede dar a una 
cuenta de ahorros, además de recibir el dinero 
de Pensión 65? 
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Plan de inclusión financiera



CIERRE DE BRECHAS
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¡GRACIAS!
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