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RESUMEN  

La presente investigación, tuvo como propósito, Determinar la incidencia de las 

transferencias monetarias condicionadas (JUNTOS) y las transferencias 

monetarias no condicionadas (PENSION 65) en la pobreza extrema en el Perú. 

Se realizó una investigación aplicada, correlacional causal y explicativa, diseño no 

experimental, transversal. La Muestra de estudio estuvo conformada por los 

Hogares Pobres a nivel Regional en el ámbito de intervención del Programa 

Nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS (variación del periodo 2012-

2016) y el Programa Nacional de asistencia solidaria, Pensión 65 (variación del 

periodo 2012-2016). El proceso metodológico utilizado fue a través del análisis de 

regresión lineal (mínimos cuadrados ordinarios) y el instrumento empleado para la 

recolección de la información fue la ficha de resumen.  

En cuanto a los resultados, el índice de eficiencia del modelo aplicado resultaría 

aceptable, puesto que se ha obtenido un R
2
 es de 0.641. Es decir, en un 64.10% las 

transferencias monetarias condicionadas (JUNTOS) explica la disminución de la 

pobreza extrema en el Perú, que es un porcentaje aceptable para poder afirmar la 

relación que existe entre estas variables, además que sobrepasan 

satisfactoriamente las pruebas estadísticas y satisfacen los requerimientos de la 

modelización econométrica. Por lo tanto, se concluyo que, entre el periodo 2012 -

2016, la disminución de la pobreza extrema ha estado relacionado con las 

transferencias monetarias condicionadas (Juntos) y en menor medida a las 

transferencias monetarias no condicionadas (Pensión 65). 

Palabras claves: Pobreza Extrema, Las Transferencias Monetarias Condicionadas 

Y No Condicionadas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the incidence of conditional cash 

transfers (JUNTOS) and unconditional monetary transfers (PENSION 65) in 

extreme poverty in Peru. 

An applied, causal and explanatory correlational research was carried out, not 

experimental, transversal design. The study sample was made up of the Poor 

Homes at the Regional level in the scope of intervention of the National Program 

of direct support to the poorest JUNTOS (variation of the period 2012-2016) and 

the National Program of solidarity assistance, Pension 65 (variation of the period 

2012-2016). The methodological process used was through the linear regression 

analysis (ordinary least squares) and the instrument used to collect the information 

was the summary file. 

Regarding the results, the efficiency index of the applied model would be 

acceptable, since an R
2
 was obtained is 0.641. That is, in 64.10% conditional cash 

transfers (JUNTOS) explains the reduction of extreme poverty in Peru, which is 

an acceptable percentage to be able to affirm the relationship that exists between 

these variables, in addition to satisfactorily surpassing the statistical tests and 

satisfying the requirements of econometric modeling. Therefore, it was concluded 

that, between the 2012-2016 period, the decrease in extreme poverty is related to 

conditional cash transfers (Together) and to a lesser extent than unconditional 

cash transfers (Pension 65). 

Keywords: Extreme Poverty, Conditional and Unconditional Monetary Transfers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la pobreza es hoy en día, uno de los más graves problemas. 

Afecta a todos los países de América Latina, y particularmente al Perú, donde la 

tasa de pobreza es una de las más elevadas de la Región. Más aún, cerca de la 

tercera parte de la población peruana pobre, padecen de pobreza extrema, siendo 

incapaces de cubrir sus necesidades más elementales de nutrición, salud, 

educación, vivienda, etc.  

La lucha contra la pobreza, sigue siendo un tema de nuevas políticas de mediano y 

largo plazo y del establecimiento de Programas Sociales más eficaces y efectivos, 

que permitan una reducción sistemática de la pobreza. 

La inversión social es considerablemente limitada en casi todos los países de la 

Región; por ello se trata de concebir las políticas sociales de forma integral que 

comprendan la generación de empleo, seguridad social, educación de calidad o 

infraestructura básica para toda la población, especialmente para aquellas zonas de 

mayor marginación como las zonas rurales. 

La inversión social en el capital humano de los hogares pobres, es hoy una 

herramienta fundamental para enfrentar la pobreza, porque la inversión está 

orientada a fomentar el desarrollo de capacidades de las familias urbanas y rurales 

en situación de pobreza.
1
 

Los programas sociales tienden a concentrar el gasto social en las personas y 

grupos que realmente lo necesitan, así se mejora la eficiencia de la política social. 

Los Programas de transferencias monetarias Condicionados y No condicionados; 

                                                           
1 Hidalgo, I. (2013). Influencia del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 

“Juntos” en la disminución de la pobreza, en su ámbito de intervención, periodo 2005-2009. 



2 
   

pertenecen a este último tipo de políticas, que concentran el gasto en los sectores 

más vulnerables de la sociedad. 

Por ello, las transferencias monetarias condicionadas (TMC) están restringidas al 

cumplimiento de una serie de criterios, los que usualmente están asociados a 

temas de salud y educación de los menores de edad en cada hogar.  

La transferencia monetaria incondicionada viene a resolver el problema estático 

(alivio inmediato), mientras que el condicionamiento viene a resolver el dinámico 

(persistencia de la pobreza).
2
 

En el Perú, el nuevo modelo de política social, se enfoca en actuar 

simultáneamente para lograr el alivio temporal de las condiciones de extrema 

precariedad y el desarrollo de los territorios en pobreza, con el fin de lograr la 

inclusión social, supone que el MIDIS, sustente su intervención en un modelo de 

política social que abarca tres horizontes temporales, como se señala en el 

siguiente gráfico.
 3

 

Gráfico  Nº 01: Modelo de Política Social del MIDIS 

 

                                                           
2
 Salinas, C.  (2014).  Análisis Comparativo de los Mecanismos de Intervención considerados en 

los Programas de Transferencia Condicionada de Dinero en México, Brasil y Perú, en el contexto 

del nuevo Milenio  2001-2006 (Tesis de Maestría). Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5443 
3
 Ministerio De Desarrollo E Inclusión Social – MIDIS. (2012). Una política para el desarrollo y 

la inclusión social ene le Perú.  Lima 



3 
   

En el Perú, el programa de transferencia monetaria condicionada es el “Programa 

Nacional de apoyo directo a los más Pobres” o programa Juntos. Su población 

objetivo son las familias que cuentan entre sus miembros con madres gestantes, 

niños/niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares en 

situación de pobreza prioritariamente de las zonas rurales Para ello el programa 

otorga una transferencia de S/.200 bimestrales, entregada directamente a las 

mujeres titulares de las familias beneficiarias; las condiciones establecidas para tal 

fin implican la participación por parte de las mujeres y sus hijos en programas 

complementarios de salud, educación, nutrición y desarrollo ciudadano.
4
 

En Caso de los Programas de transferencias monetarias no condicionadas, como el 

Programa Nacional de asistencia solidaria, Pensión 65, es un programa que 

entrega una subvención económica a adultos mayores a partir de los 65 años de 

edad que se encuentran en condición de extrema pobreza y no reciben otros 

beneficios.  Se les entrega una subvención económica de 125 nuevos soles por 

mes por persona y con este beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la 

seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados 

por su familia y su comunidad. Dicho programa no está condicionado al 

cumplimiento de compromisos, como ocurre con “JUNTOS”. 
5
 

Por lo tanto, se trata de investigar si la implementación de un Programa de 

transferencias monetarias condicionadas (JUNTOS) y/o No condicionadas 

(PENSION 65) inciden de manera diferenciada  en la disminución de la pobreza 

en el ámbito donde actúa. 

                                                           
4
 Del Pozo, C. & Guzmán, E. (2012, Noviembre). Efectos de las transferencias monetarias 

condicionadas en la inversión productiva de los hogares rurales en Perú. CIES-IDRC, 01, p. 1. 
5
 Ministerio De Desarrollo E Inclusión Social – MIDIS. (2016). Pensión 65. Recuperado de  

http://www.pension65.gob.pe/ 
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Problema General 

¿Cómo inciden las transferencias monetarias condicionadas (JUNTOS) y las 

transferencias monetarias no condicionadas (PENSION 65) en la pobreza extrema 

en el Perú? 

Problema Específico 

 ¿Cómo incide el Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres 

(JUNTOS) en la pobreza extrema en el Perú? 

 ¿Cómo incide el Programa Nacional de asistencia solidaria (Pensión 65) en la 

pobreza extrema en el Perú? 

 ¿Cuál es la incidencia del gasto que no se destina como transferencia en 

efectivo del Programa (Juntos) y (Pensión 65) en la pobreza extrema en el 

Perú? 

Por ello, la presente investigación adquiere importancia en la medida que 

involucra al conjunto de la sociedad y los agentes económicos, vale decir familias 

y el gobierno. Desde esa perspectiva, los Programas Sociales constituye la 

principal herramienta con la que cuenta un gobierno para la asignación de los 

recursos sea lo más conveniente para lograr el crecimiento económico y contribuir 

a mejorar la calidad de vida de la sociedad, especialmente de los grupos más 

marginados 

La investigación es viable debido a que existe la teoría económica-Social, que 

sustenta la investigación, además de contar con la información necesaria y 

accesible a cualquier usuario.  
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Objetivos   

a. Objetivo General 

Determinar la incidencia de las transferencias monetarias condicionadas 

(JUNTOS) y las transferencias monetarias no condicionadas (PENSION 65) 

en la pobreza extrema en el Perú. 

 

b. Objetivo Específico 

 Analizar la incidencia del Programa Nacional de apoyo directo a los más 

pobres (JUNTOS) en la pobreza extrema en el Perú. 

 

 Analizar la incidencia del Programa Nacional de asistencia solidaria 

(Pensión 65) en la pobreza extrema en el Perú. 

 

 Analizar la incidencia del gasto que no se destina como transferencia en 

efectivo del Programa (Juntos) y (Pensión 65) en la pobreza extrema en el 

Perú. 
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Hipótesis  

a. Hipótesis General 

Entre el periodo 2012 -2016, la disminución de la pobreza extrema ha estado 

relacionado con las transferencias monetarias condicionadas (JUNTOS) y en 

menor medida a las transferencias monetarias no condicionadas (PENSIÓN 

65). 

 

b. Hipótesis Específica 

 El Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres (JUNTOS) incide 

significativamente en la disminución de la pobreza extrema en el ámbito de 

intervención del Perú. 

 

 El Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres (JUNTOS) incide 

más que el Programa Nacional de asistencia solidaria (PENSIÓN 65) en la 

disminución de la pobreza extrema en el ámbito de intervención del Perú. 

 

 El Gasto que no se destina como transferencia en efectivo (JUNTOS) y 

(PENSIÓN 65), no incide en la disminución de la pobreza extrema en el 

ámbito de intervención del Perú. 
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Variables 
VARIABLES DIMENSIO

NES 

INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

FUENTE DE 

INFORMACI

ÓN 
VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES DEFINICION OPERACIONAL 

INDEPENDIENTE  

X1:  

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas 

(Programa Juntos) 

 

Son subvenciones estatales 

otorgadas a la población 

beneficiaria de un 

programa, a 

comportamientos y 

participen y apoyen 

determinada política social, 

sujeto al cumplimiento de 

determinadas exigencias en 

términos de actividades 

complementarias a los fines 

de cada programa 

específico. 

 

Social  

Económico  

 

 

 

X1.1:Presupuesto 

Global 
 

En la Categoría Presupuestal 0049: Programa 

Nacional De Apoyo Directo A Los Más Pobres, el 

presupuesto Global está formado por la genérica 

Bienes y Servicios -  Otros gastos (Subvenciones a 

personas naturales). 

Presupuesto en Millones de Soles. 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

MIDIS 

INEI 

MEF 

 

X1.2: Presupuesto 

Subvención 

 

En la Categoría Presupuestal 0049: Programa 

Nacional De Apoyo Directo A Los Más Pobres, el 

presupuesto subvención es la genérica de otros 

gastos (Subvenciones a personas naturales) 

Presupuesto en Millones de Soles. 

 

 

X1.3: Presupuesto 

Actividades 

 

En la Categoría Presupuestal 0049: Programa 

Nacional De Apoyo Directo A Los Más Pobres, el 

presupuesto de actividades es la genérica de Bienes 

y Servicios  (compra de bienes y contratación de 

servicios) 

Presupuesto en Millones de Soles. 

 

X2:  

Transferencias 

Monetarias No 

Condicionadas. 

(Programa Pensión 

65) 

 

 

La transferencia 

Monetarias No 

Condicionadas, permite 

acceder a un mayor 

número de servicios de 

salud, así como comprar 

una mayor cantidad de 

otros bienes que 

componen la canasta 

familiar 

 

Social  

Económico  

 

 

X2.1: Presupuesto 

Global 

En la Categoría Presupuestal 0097: Programa 

Nacional De Asistencia Solidaria  Pensión 65, el 

presupuesto Global está formado por la genérica 

Bienes y Servicios -  Otros gastos (Subvenciones a 

personas naturales). 

Presupuesto en Millones de Soles. 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

MIDIS 

INEI 

MEF 

 

X2.2: Presupuesto 

Subvención 

En la Categoría Presupuestal 0097: Programa 

Nacional De Asistencia Solidaria  Pensión 65, el 

presupuesto subvención es la genérica de otros 

gastos (Subvenciones a personas naturales) 

Presupuesto en Millones de Soles. 
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X1.3: Presupuesto 

Actividades 

 

En la Categoría Presupuestal 0097: Programa 

Nacional De Asistencia Solidaria  Pensión 65, el 

presupuesto de actividades es la genérica de Bienes 

y Servicios  (compra de bienes y contratación de 

servicios) 

Presupuesto en Millones de Soles. 

 

DEPENDIENTE  

Y: Pobreza Extrema 

en el  Perú 

 

Comprende a las personas 

cuyos hogares 

tienen ingresos o 

consumos per cápita 

inferiores al valor de una 

canasta mínima 

de alimentos. 

 

Social 

Económico 

 

 

Y1:Pobreza 

Monetaria 

 

Se define como la insuficiencia de recursos 

monetarios para adquirir una canasta de consumo 

mínima aceptable socialmente. Para ello se elige un 

indicador de bienestar (gasto per cápita) y 

parámetros de lo socialmente aceptado (líneas de 

pobreza total para el caso de consumo total y línea 

de pobreza extrema para el caso de alimentos) 

Medida en Porcentaje, Fuente: INEI 

 

 

Cuantitativa 

 

 

MIDIS 

INEI 

ENAHO 
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a. Formalización de las variables. 

Para realizar la contrastación de la hipótesis se va a plantear un modelo 

econométrico, que permita explicar el comportamiento de las variables 

explicativas o independientes y su incidencia sobre la variable explicada o 

dependiente. 

 

b. Modelo General 

X1: Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) 

X2: Transferencias Monetarias No Condicionadas (TMNC) 

Y : Pobreza Extrema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒀 = 𝒇(𝑿𝟏 ;𝑿𝟐) 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 Fiszbein, Ariel & Norbert, Schady. (2009, Agosto). Transferencias 

monetarias condicionadas, reducción de la pobreza actual y futura. 

Banco Mundial, 01, pp. 1-366. 

Los programas de TMC se han considerado tanto en términos extremamente 

positivos (una “solución mágica para el desarrollo”) como extremamente 

negativos (superfluos, perniciosos, atroces y abominables”). 

Nuestra revisión de la experiencia de las TMC hasta el momento confirma 

que han sido eficaces para reducir la pobreza a corto plazo y aumentar el uso 

de los servicios de educación y salud. Estos logros no pueden y no deberían 

desecharse o minimizarse ya que representan una prueba poderosa de que 

los programas públicos bien diseñados pueden tener efectos significativos 

en indicadores sociales de importancia crítica. 

Los programas no constituyen el instrumento de política correcto para todas 

las familias en todas las circunstancias. En particular, si se requieren las 

condiciones y qué tipo de condiciones son las apropiadas, son cuestiones 

críticas que los países que planean iniciar o reformar programas existentes 

de TMC tienen que considerar seriamente. La evidencia de su impacto en 

los resultados finales en educación y salud es mixta y debería recordarse que 

los programas de TMC usualmente necesitarán un conjunto de acciones 

complementarias, tanto en términos de otros programas de protección social 

como de la adaptación de la oferta de servicios sociales.  
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Para concluir, los programas de TMC no pueden y no deben considerarse 

como solo intervenciones en educación y salud. Después de todo, son 

transferencias monetarias y deberían considerarse y analizarse como 

intervenciones de protección social. En ese sentido, la experiencia indica 

que los programas de TMC han sido muy exitosos en reformar políticas de 

asistencia social reemplazando subsidios mal focalizados e ineficaces y en 

crear las condiciones políticas para expandir el apoyo de ingreso a los 

pobres. Además, donde se han implementado, los programas de TMC han 

llevado una mejor atención a las consecuencias en comportamiento de las 

políticas sociales. Las transferencias monetarias pueden constituir el 

instrumento correcto de política para aliviar la pobreza a corto plazo, pero 

su contribución a la reducción de la pobreza a largo plazo dependerá 

también de lo que suceda en el lado de la oferta.
6
 

 

 Robles, Marcos & Rubio, Marcela. (2015, Octubre). ¿Las transferencias 

monetarias han sido capaces de llegar a los pobres de América Latina y 

el Caribe?. Banco Interamericano de Desarrollo, 246, pp. 1-43. 

Presentamos nuevas estimaciones sobre la calidad de la focalización de los 

programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) y de las 

pensiones no contributivas (PNC) en América Latina y el Caribe. 

Mostramos que la filtración a los no pobres coexiste con una cobertura 

insuficiente a todos los pobres, incluidos los pobres extremos. En promedio, 

las TMC cubren solamente al 50,6% de los pobres extremos en hogares con 

                                                           
6
 Fiszbein, A. & Norbert, S. (2009, Agosto). Transferencias monetarias condicionadas, reducción 

de la pobreza actual y futura. Banco Mundial, 01, pp. 1-366 



12 

   

niños menores de 18 años. De forma similar, las PNC cubren únicamente al 

53,2% de los pobres extremos en hogares con adultos mayores que no 

reciben una pensión contributiva. Al mismo tiempo, el 39,2% de los 

beneficiarios de TMC y el 48,6% de beneficiarios de PNC no son pobres, lo 

que resalta la necesidad potencial de una refocalización y recertificación. En 

la mayoría de los países, la refocalización podría generar un beneficio doble 

considerable en términos de reducción de pobreza y ahorros fiscales (…) 

Admitiendo que las corresponsabilidades son importantes para garantizar el 

capital social de los programas de transferencias, se podría cubrir a los 

pobres extremos en cuestión mediante transferencias condicionales sujetas a 

participación en servicios que fomenten la inclusión social. 

Por ello, mostramos que, en la mayoría de los países, la gestión dinámica de 

los registros de beneficiarios puede generar una ventaja doble en términos 

de reducción de pobreza extrema y de ahorros fiscales. El proceso requiere 

reformar los mecanismos de focalización y gradualmente recertificar a los 

beneficiarios actuales, particularmente a aquellos que se clasifican como 

pobres moderados y que residen en las áreas urbanas (se caracterizan por 

una movilidad de ingresos más alta). Los ahorros fiscales resultantes 

generarían recursos que podrían invertirse al menos parcialmente en la 

mejora de la cantidad y calidad de los servicios de salud y educación para 

las personas pobres. Esto puede a su vez mejorar los impactos de las TMC 

en términos de acumulación de capital humano.
7
 

 

                                                           
7
 Robles, M. & Rubio, M. (2015, Octubre). ¿Las transferencias monetarias han sido capaces de 

llegar a los pobres de América Latina y el Caribe?. Banco Interamericano de Desarrollo, 246, pp. 

1-43. 
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 Guabloche, Judith & Sánchez, Alan. (2006). ¿Qué sabemos sobre los 

programas de transferencias condicionadas?. Investigación Económica 

del BCRP, 01, pp. 1-5. 

La evidencia internacional muestra que los PTC han tenido un claro efecto 

positivo sobre las condicionalidades relativas al incremento de la matrícula 

y asistencia escolar así como al acceso a los controles de salud y monitoreo 

del desarrollo y nutrición del niño. También se ha observado un impacto 

positivo sobre nutrición temprana. Se espera que el impacto sea importante 

para aquellos beneficiados por los PTC desde la infancia temprana debido a 

la existencia de un vínculo causal entre nutrición temprana y la formación 

de habilidades cognitivas; sin embargo, este tipo de evidencia aún no se ha 

generado. 

Los PTC se concentran en crear incentivos adecuados para la inversión en 

capital humano por parte de las familias. Es decir, intervienen el lado de la 

demanda. Sin embargo, es importante mencionar los problemas de oferta 

existentes en estos países que limitan el potencial de estos programas. Los 

servicios públicos de educación y salud son generalmente de baja calidad y 

tienen serias carencias. Para que los PTC logren resultados efectivos en 

términos de acumulación de capital humano, los servicios públicos a los 

cuales acceden los beneficiarios deben ofrecer servicios de calidad. 

Esto sugiere que los programas que atacan factores de oferta y demanda de 

manera integral pueden llevar a mejores desempeños. Por último, cabe 

precisar que si bien los PTC constituyen políticas públicas consistentes y 

validadas con alta legitimidad social, existen aspectos cruciales que 
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permitirán introducir mejoras en el diseño e implementación y en el logro de 

objetivos. Temas como la sostenibilidad de los programas, los mecanismos 

que eviten injerencias políticas, las estrategias de salida que posibiliten 

ingresos suficientes y sostenibles, la sistematización de información para 

conocer cambios de comportamiento en los beneficiarios, entre otros, están 

en el debate actualmente y constituyen sin duda desafíos significativos.
8
 

 

 Simone, Aldo. (2011, Junio). Programas de transferencias 

condicionadas balance de la experiencia reciente en América Latina y el 

Caribe. Cepal, 95, pp. 1-227 

Los PTC representan un importante avance en el campo de la protección 

social en América Latina y el Caribe, ya que proveen transferencias de 

ingreso y facilitan el acceso a servicios sociales a sectores pobres que 

tradicionalmente habían sido excluidos. Debe considerarse, sin embargo, 

que estos programas solo constituyen uno de los diversos instrumentos de 

protección social no contributiva de que disponen los Estados para reducir la 

pobreza, entre los que podemos mencionar las pensiones sociales, los 

empleos de emergencia, las becas escolares y los subsidios a la compra de 

viviendas. 

Asimismo, es esencial señalar que la efectividad de estos programas 

depende, en gran medida, de la presencia de sólidos sistemas universales de 

salud y educación, así como de una economía dinámica que logre generar de 

manera sostenida empleos de calidad. 

                                                           
8
 Guabloche, J. & Sánchez, A. (2006). ¿Qué sabemos sobre los programas de transferencias 

condicionadas? Lima: Investigación Económica del BCRP, 01, pp. 1-5. 
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Los PTC que operan en los distintos países de la región comparten 

características comunes. Se trata de programas no contributivos que tienen 

por objeto la reducción de la pobreza de ingresos y el fortalecimiento de las 

capacidades humanas de los destinatarios. Su diseño básico consiste en una 

transferencia monetaria a familias pobres con niños, a cambio de 

compromisos en los ámbitos de educación, salud y nutrición. En su diseño 

se asigna un papel central a las madres de familia, que no solo administran 

primariamente las transferencias, sino que también son responsables del 

cumplimiento de las contraprestaciones. No obstante, no se puede hablar de 

un modelo único porque cada país adaptó los programas a su situación 

política y a su entorno institucional. 

Uno de los mayores desafíos para los PTC consiste en mantener objetivos 

claros y funciones precisas, adoptar instrumentos (prestaciones y 

condiciones) adecuados para lograr los objetivos y delimitar sus 

competencias y responsabilidades (…) 

La población pobre y vulnerable puede ver en los PTC una puerta de acceso 

a un sistema integral de protección social inclusiva. En dicho sistema, las 

personas pueden dejar atrás determinados programas y por lo tanto, 

“graduarse” de los PTC, pero no se desprenden de su derecho a la 

protección, por lo que es necesario pensar estos programas en un conjunto 

de políticas orientadas a la realización de los derechos sociales y la 

ciudadanía plena.
9
 

 

                                                           
9
 Simone, A. (2011, Junio). Programas de transferencias condicionadas Balance de la experiencia 

reciente en américa latina y el caribe. Naciones Unidas: Cepal, 95, pp. 1-227 
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 Hernández, Maria & Aguilar, Genaro. (2015). Programas de 

transferencias monetarias condicionadas en México y Chile: 

distribución y modelo probit de la pobreza. Cadernos Prolam/USP, 14 

(26), pp. 1-12. 

Los resultados permiten concluir que los Programas de transferencias 

monetarias condicionadas no necesariamente deben tener un papel 

protagónico en el diseño de la política social; ni en particular, en el combate 

contra la pobreza. Reemplazar la construcción de un amplio y robusto 

sistema de Protección Social por un ingreso directo a los pobres tiene 

efectos muy limitados para atender la dimensión social de la pobreza.  

La política social de México y Chile en las últimas décadas ha tenido como 

columna vertebral la operación de programas sociales que transfieren un 

monto sujeto a una serie de corresponsabilidades, que si bien, pueden tener 

ciertos beneficios sobre la población beneficiaria no han resuelto el 

problema estructural que causa la pobreza. En contrapartida, debería 

construirse un amplio sistema de protección social que vaya más allá de 

otorgar un ingreso monetario a los pobres. Se trataría de la construcción de 

un sistema legal e institucional que permitieran garantizar un amplio 

conjunto de derechos sociales a toda la población. 

Por lo anterior y dado que el principal indicador para la medición de la 

pobreza es el ingreso, es importante implementar una serie de acciones que 

propicien su generación, que van desde la modificación de los programas 

sociales base en la política social de México y Chile, hasta la creación y 

reforzamiento de programas productivos. El enunciado anterior tiene 
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fundamento en los resultados obtenidos en los modelos probit de la pobreza, 

que definen a la ocupación laboral y aseguramiento del empleo como 

variables capaces de disminuir la probabilidad de ocurrencia de la misma. 

Asimismo, los polos sugeridos para el combate contra la pobreza pueden ser 

conciliados a través de la vinculación entre programas sociales, tanto 

asistencialistas como productivos, lo que lograría mejores resultados para su 

superación. Lo anterior se reforzaría además, con una coparticipación del 

Estado y de las familias beneficiarias para la obtención de un nivel de 

ingreso que les permita tener acceso a los bienes y servicios básicos que 

fomenten su bienestar.
10

 

 

 Salinas, Alberto. (2014). Análisis comparativo de los mecanismos de 

intervención considerados en los programas de transferencia 

condicionada de dinero en México, Brasil y Perú, en el contexto del 

nuevo milenio (2001-2006). PUCP, 1, pp. 1-360.  

Podemos afirmar que las propuestas de los PTC Oportunidades (México), 

Bolsa Familia (Brasil) y Juntos (Perú), surgen como alternativas, en el 

nuevo milenio, luego de haber ensayado las transferencias no condicionadas 

de bienes y servicios (alimentos, útiles escolares, ropa, materiales de 

construcción, servicios de agua y desagüe, etc.) sin que se haya logrado 

resultados significativos en cuanto al cambio del comportamiento 

económico, social y cultural de las familias beneficiarias. Se promueve que 

dichas familias ejerzan la libertad de elección en la aplicación de sus escasos 

                                                           
10

 Hernández, M. & Aguilar, G. (2015). Programas de transferencias monetarias Condicionadas 

en méxico y chile: distribución y Modelo probit de la pobreza. México: Cadernos Prolam/USP, 14 

(26), pp. 1-12. 
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recursos para generar un capital propio mediante diversos incentivos para 

promover la formación de capital humano y de una mayor calificación en 

sus actividades económicas. 

El PTC Juntos, a diferencia del PTC Bolsa Familia (Brasil) no prioriza el 

efecto redistributivo de las transferencias pues el monto de la transferencia 

es limitado y fijo, de poca magnitud y no depende del tamaño de la familia, 

ni es reajustable por costo de vida, ni representa un porcentaje significativo 

del ingreso per cápita. Sin embargo, si se enfatiza en la inversión en capital 

humano al incidir en la aplicación de las condicionalidades, garantizando el 

denominado “efecto-precio” que permite revalorar el tiempo dedicado al 

estudio de los niños. La selección de beneficiarios, no se sujeta a los niveles 

de ingreso per cápita, sino a los grados o niveles cualitativos de pobreza, y 

no impide el efecto redistributivo de las transferencias pues se asume que 

existe una elevada correlación entre nivel de pobreza y el ingreso per cápita, 

lo que garantizaría que un mayor porcentaje de la transferencia se destine al 

gasto en alimentos de primera necesidad.
11

 

 

 Guzmán, Wilson. (2011). Impacto de las transferencias monetarias no 

condicionadas en el acceso a servicios de salud materna. Facultad 

Latinoamericana De Ciencias Sociales Sede Ecuador, 1, pp. 1-44.  

(…) debido a que al inicio del programa Bono Solidario la inscripción se 

hizo en forma voluntaria (todas las mujeres con hijos eran libres de 

                                                           
11

 Salinas, C. (2014).  Análisis Comparativo de los Mecanismos de Intervención considerados en 

los Programas de Transferencia Condicionada de Dinero en México, Brasil y Perú, en el contexto 

del nuevo Milenio  2001-2006 (Tesis de Maestría). Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5443. 
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inscribirse), se originó una desviación en los recursos. Lo que evidencia 

claramente el aprovechamiento de los recursos de quienes no debían haber 

recibido la transferencia, en perjuicio de quienes más lo necesitaban. 

En el año 2003 el gobierno ecuatoriano reforma el programa y lo renombra 

como Bono de Desarrollo Humano (BDH). El programa BDH, a diferencia 

del Bono Solidario, selecciona a los beneficiarios a través del Sistema de 

Selección de Beneficiarios (SELBEN). Este es un sistema de focalización 

individual de beneficiarios basado en un índice de bienestar (…) 

En este sentido, es importante que la política pública optimice la inversión 

social en el combate a la pobreza por medio de la entrega y ejecución de 

transferencias monetarias condicionadas. La condicionalidad es uno de los 

factores más importantes en la consecución de las metas planteadas por los 

programas de transferencias monetarias. 
12

 

 

 Trivelli, Carolina & Díaz, Ramón. (2010, Enero). La Pobreza rural y el 

programa Juntos. Instituto de Estudios Peruanos, 1, pp. 1-27. 

En la investigación, presentamos que el Programa Juntos logra generar una 

suerte de efecto equiparador entre los hogares que reciben la transferencia 

monetaria condicionada y sus pares rurales que no reciben esta 

transferencia. Como se mostró, Juntos genera un cambio importante en la 

composición de los ingresos de los más pobres y con ello de su disposición 

de recursos monetarios (liquidez). La transferencia monetaria de Juntos 

incide directamente en los niveles de gasto monetario de los hogares 

                                                           
12

 Guzmán, W. (2011). Impacto De Las Transferencias Monetarias No Condicionadas En El 

Acceso A Servicios De Salud Materna. Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales Sede 

Ecuador, 1, pp. 1-44. 
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beneficiarios. Ella llega a representar alrededor del 25% del ingreso 

monetario de los hogares beneficiarios, y cerca del 30% en el caso de los 

hogares pobres extremos. Si bien persisten diferencias entre los niveles de 

gasto monetario de los hogares beneficiarios de Juntos y los no 

beneficiarios, la transferencia es determinante como una fuente de ingreso 

que tiende a nivelar el componente monetario de los ingresos en ambos 

grupos. 

La transferencia de Juntos no alcanza para lograr sacar a los hogares más 

pobres de su condición de pobreza, pero si logra acercarlos a la línea de 

pobreza (reduce la brecha de la pobreza), y favorece un mayor consumo de 

bienes claves para mejorar las condiciones de vida de las familias más 

pobres: alimentos y salud. En el caso de la sierra rural, donde se concentra la 

pobreza extrema más dura, el programa Juntos sería responsable de una 

parte importante de la reducción de la pobreza extrema.  

Juntos debe ser  una parte central por cierto, de una estrategia más compleja 

de desarrollo rural y de lucha contra la pobreza, impulsada tanto desde las 

políticas públicas sectoriales y sociales como desde las acciones que 

implementan los gobiernos regionales y sobre todo los municipios.
13

 

 

 

 

                                                           
13

 Trivelli, C. & Díaz, R. (2010, Enero). La Pobreza Rural y el Programa Juntos. Perú: Instituto de 

Estudios Peruanos, 1, pp. 1-27. 
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 Calatayud, Alfredo. (2017, Agosto). Impacto del programa social 

Pensión 65 sobre el gasto en alimentos 2015-2016. Semestre Económico, 

6, N° 01, pp. 1-16. 

El objetivo del presente trabajo es estimar el impacto del Programa Pensión 

65 sobre el gasto en alimentos en los hogares pobres del Perú. La base de 

datos de tipo panel se obtiene balanceando de la base de ENAHO-2015-

2016 encontrándose un panel de 372 hogares. La unidad de análisis son los 

hogares del Perú a nivel nacional que participan 2 años consecutivos en el 

programa: 2015 y 2016, en dicho programa social, se ha tomado como la 

línea de base el año 2015. 

En consecuencia, la pregunta del estudio es ¿cuál es el impacto del 

programa Pensión 65? (…) 

Llegando a la conclusión que, el programa Pensión 65 si tiene un impacto 

positivo sobre el gasto per cápita en alimentos en los hogares beneficiarios, 

este resultado no es significativo estadísticamente. Los resultados reportan 

que los beneficiarios del programa Pensión 65 han logrado incrementar su 

gasto per cápita en alimentos en 3.2% pero no es significativo a un n.s. de 

5%, este resultado supone que los hogares beneficiarios de Pensión 65 no 

están destinando la mayor parte del subsidio prioritariamente al gasto en 

alimentos y por otro lado la mayoría de los beneficiarios viven en hogares 

multi-generacionales, usualmente el subsidio recibido comparten con otros 

miembros del hogar.
14
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 Calatayud, A. (2017, Agosto). Impacto Del Programa Social Pensión 65 Sobre El Gasto En 

Alimentos 2015-2016. Puno. Perú: Semestre Económico, 6, N° 01, pp. 1-16. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La Pobreza.  

Según el Banco Mundial la pobreza se define como "un fenómeno 

multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las 

necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de 

educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta 

de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, 

vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad 

política y de expresión"  

Según el INEI en “síntesis la pobreza se manifiesta como una situación 

de subconsumo, desnutrición, inadecuadas condiciones habitacionales, 

bajos niveles educativos, precaria inserción en el mercado laboral, 

insuficiencia de ingresos y hasta una combinación de ausencia de 

oportunidades y capacidades perdidas”.  

A manera de síntesis “La pobreza es definida como aquella condición 

caracterizada por la carencia de recursos, medios u oportunidades para la 

satisfacción de las necesidades humanas mínimas, tanto de tipo material 

como cultural; la pobreza está ligada estrechamente al empleo, a los 

ingresos de trabajo o a la distribución de los recursos o el patrimonio, el 

analfabetismo y la falta de educación es una de las principales 

consecuencias de la pobreza” 
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i. Niveles de pobreza
15

 

a. La pobreza relativa 

El bienestar de una persona y/o familia no depende del nivel absoluto de 

su consumo o ingreso, sino en relación con los otros miembros de la 

sociedad. En ese sentido, la pobreza se define como una situación de 

insatisfacción de necesidades básicas en relación al nivel medio de 

satisfacción de la sociedad. 

 

b. La pobreza absoluta 

Según esta concepción, el bienestar de una persona y/o familia depende 

del nivel absoluto de consumo o ingreso en relación a los estándares 

mínimos compatibles con la dignidad humana, lo que implica la 

satisfacción de un grado suficiente de sus necesidades esenciales. Esto 

quiere decir, que si las familias y/o personas no cubren satisfacer estos 

estándares mínimos de necesidad (de consumo o ingreso), se consideran 

pobres; es decir son familias cuyas condiciones de vida no son 

compatibles con lo que la sociedad acepta como adecuado. 

En países como el nuestro donde la pobreza extrema está bastante 

extendida, el camino más adecuado para estudiar la pobreza, es 

conceptualizarla como un fenómeno absoluto dado la facilidad para 

diseñar políticas de lucha contra la pobreza. 

 

 

                                                           
15

 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2000). Niveles de Pobreza. Recuperado de   

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0384/cap2.htm 
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ii. Métodos para medir la pobreza:
16

 

Existen diversos métodos para la identificación de los pobres, desde los 

métodos que miden la situación de los hogares en cuanto a sus 

características, el medio donde se desenvuelven y su acceso a servicios 

básicos; hasta los métodos que miden la pobreza según el poder 

adquisitivo de los hogares a través de líneas de pobreza. 

 

a. La pobreza monetaria 

Se define como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una 

canasta de consumo mínima aceptable socialmente. Para ello se elige un 

indicador de bienestar (gasto per cápita) y parámetros de lo socialmente 

aceptado (líneas de pobreza total para el caso de consumo total y línea de 

pobreza extrema para el caso de alimentos): 

- Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a 

una Línea de Pobreza (LPt). 

- Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto per cápita es 

inferior a una Línea de Pobreza Extrema (LPex). 

 

La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace 

referencia al nivel de vida de la población, esta refleja la capacidad de un 

hogar para afrontar las exigencias mínimas para vivir; en este sentido el 

indicador que se utiliza es el gasto per cápita del Hogar. 

 

                                                           
16

 Ministerio de Economía y Finanzas. (2001). Métodos Para Medir Pobreza. Perú. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/es/mapas-de-pobreza/metodos-para-medir-la-pobreza 
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 Método de línea de pobreza 

Este método centra su atención en la dimensión económica de la 

pobreza y utiliza el ingreso o el gasto de consumo como medidas del 

bienestar. Al  determinar los niveles de pobreza, se compara el valor 

per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta 

mínima denominada línea de pobreza.  

 

El indicador de línea es un método para determinar la pobreza 

coyuntural basada en el poder adquisitivo de los hogares en un 

determinado período. Cuando se utiliza el método de línea de pobreza 

por el consumo, se incorpora el valor de todos los bienes y servicios 

que consume el hogar, indistintamente de la forma de adquisición o 

consecución. 

 

La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el mejor 

indicador para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente 

consume un hogar y no a lo que potencialmente puede consumir 

cuando se mide por el ingreso. Otro aspecto favorable es que el 

consumo es una variable más estable que el  ingreso, lo que permite 

una mejor medición de la tendencia del nivel de pobreza. 
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b. La pobreza no monetaria 

Mientras que la pobreza monetaria puede variar rápidamente en el corto 

plazo debido a factores como mayores ingresos monetarios del hogar (y 

por lo tanto mayor gasto), los indicadores de pobreza estructural se 

refieren estrictamente a la caracterización de los hogares en cuanto a su 

tenencia o calidad de bienes y servicios, o en todo caso, tenencia de 

capital humano que describa mejor sus condiciones de vida.  

Ello requiere una mayor inversión de tiempo y de recursos, por lo que se 

les suele llamar “indicadores rígidos o duros” de la pobreza ya que son 

difíciles de modificar en el corto plazo. 

 

2.2.2. La pobreza multidimensional
17

 

El enfoque multidimensional de la pobreza está reemplazando de forma 

incremental al enfoque tradicional basado en la dimensión monetaria.  

La pobreza multidimensional es una medición atractiva porque permite 

tener una visión más holística de la realidad. De modo paralelo, su 

versatilidad representa una ventaja concreta, pues la metodología puede 

ser ajustada de manera rápida al contexto que se requiera a través de 

diferentes indicadores y ponderadores (OPHI, 2011:1). Esto se debe a 

que, en principio, el cálculo de la pobreza multidimensional se 

fundamenta en tres dimensiones: Educación, Salud y Condiciones de la 

vivienda. Estos, a la vez, cuentan con distintos indicadores los cuales son 

ponderados arbitrariamente.  

                                                           
17

 Vásquez, E. (2013). Las políticas y programas sociales del gobierno de Ollanta Humala desde 

la perspectiva de la pobreza multidimensional. Lima. Perú: Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacifico. p. 32 
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a. Pobres multidimensionales altamente vulnerables: niños y adultos 

mayores.
18

 

Como mencionan Gasparini et al (2007:2), la edad representa una 

dimensión importante para determinar el nivel de pobreza y la 

vulnerabilidad de un hogar o individuo frente a esta situación. Por ello, la 

edad es una variable determinante en el proceso de elaboración y 

ejecución de políticas sociales y gasto social. En esta sección, en primer 

lugar, se identifica el perfil de los pobres multidimensionales menores de 

18 años de edad y, en segundo lugar, a aquellos cuya edad supera o 

iguala los 65 años; es decir, los pobres multidimensionales de la tercera 

edad.  

 

 ¿Qué caracteriza a los niños y niñas “multidimensionales”? 

En síntesis, la vulnerabilidad de los pobres multidimensionales 

menores de edad es bastante alta desde varios puntos de vista. En el 

caso educativo, el bajo acceso a educación y asistencia educativa 

reduce la probabilidad de que logren salir de la pobreza en un futuro. 

Asimismo, la cobertura de seguros es aún baja teniendo en cuenta la 

alta incidencia de enfermedades sobre los niños. En cuanto al trabajo 

adolescente, se observa una alta tasa de ocupación; sin embargo, la 

remuneración en todos los casos es ínfima. La gravedad de estos 

aspectos se incrementa cuando se evalúa hogares en los que el jefe de 

hogar es un pobre multidimensional menor de edad. 
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 Los problemas de los adultos mayores de 65 años “pobres 

multidimensionales” 

En conclusión, la vulnerabilidad de los pobres multidimensionales 

mayores de 65 años es relativamente alta. Su situación es más crítica 

aún si se diferencia según ámbitos urbano y rural ya que surge una 

brecha importante en términos de ingreso familiar y personal. Del 

mismo modo, en promedio, la retribución por las horas trabajadas es 

menor en el ámbito rural, lo que dificulta aún más la salida de la 

situación de pobreza en la que se encuentran. Esto refleja, de alguna 

manera, la alta tasa de ocupación registrada para toda la población. En 

cuanto a la educación, existe una relativa homogeneidad en términos 

del nivel educativo alcanzado; sin embargo, la tasa de alfabetización 

es considerablemente más alta en el ámbito urbano. En términos de 

salud, existe un tercio de la población que no cuenta con seguro 

alguno lo que incrementa sustancialmente el grado de vulnerabilidad 

de estas personas frente a alguna enfermedad grave, más aún si cuenta 

con carga familiar. 
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2.2.3. Trasferencias monetarias condicionadas vs no condicionadas.
1920

 

Las transferencias monetarias que se entregan, tienen el propósito de 

aumentar el nivel de ingresos de las familias en situación de pobreza y de 

mejorar las capacidades y libertades de sus integrantes, principalmente de 

los niños y niñas. Dichas transferencias liberan recursos, por parte del 

Estado y/o instituciones de ayuda, destinados a la compra de bienes y 

servicios. En este sentido, un incremento en el ingreso familiar genera un 

efecto ingreso, y si la transferencia es condicionada también se genera un 

efecto sustitución. 

Al incrementar el ingreso del consumidor –familia, este alcanza una 

mayor utilidad; es decir, su curva de indiferencia se ubicará en una 

posición más alejada del origen. Si la finalidad de las transferencias es 

mitigar los efectos de una reducción en el valor del ingreso real de las 

familias, se necesita que la magnitud de la transferencia permita a la 

familia alcanzar el nivel de utilidad que tenía la familia antes de la crisis. 

Por otro lado, si la finalidad es que a partir de una situación inicial la 

familia pueda alcanzar un mayor grado de utilidad, una transferencia 

positiva de cualquier magnitud incrementará su grado de utilidad. 

Las transferencias monetarias no condicionadas generan un efecto 

ingreso, estas permiten al consumidor, en este caso las familias, comprar 

un mayor número de unidades de bienes y servicios; es decir, su 

restricción presupuestaria cambia e induce al consumidor a una nueva 

                                                           
19

 Guzmán, W. (2011). Impacto De Las Transferencias Monetarias No Condicionadas En El 

Acceso A Servicios De Salud Materna. Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales Sede 

Ecuador, 1,pp. 12-16 
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 La teoría Trasferencias monetarias condicionadas vs no condicionadas, respalda la investigación 

y la demostración de la hipótesis. 
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combinación o canasta de bienes. Como se puede apreciar en la Figura 

Nº 02 la restricción presupuestaria NC después de la transferencia 

permite acceder a un mayor número de servicios de salud Xnc, así como 

comprar una mayor cantidad de otros bienes que componen la canasta 

familiar Ync. 

En el caso de las transferencias monetarias condicionadas –TMC- se 

genera tanto un efecto ingreso como un efecto sustitución, debido a que 

el incremento en el ingreso familiar condiciona un tipo de 

comportamiento a las familias. En los programas sociales de 

transferencias monetarias que se ejecutan en América Latina este 

condicionamiento está dirigido, en la mayoría de casos, a que los niños 

estén matriculados en la escuela y a que los más pequeños acudan a 

controles de salud. Como se puede apreciar en la Figura Nº 02, la 

restricción presupuestaria C, después de la transferencia condicionada, 

origina que la familia demande un mayor número de servicios de salud 

Xc en comparación con la demanda Xnc originada por la transferencia 

monetaria no condicionada. El efecto que produce la TMC es semejante 

al que produciría un subsidio a los servicios de salud, el cual reduce el 

precio relativo de los mismos incentivando su demanda. 
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Gráfica Nº 02: Efectos ingreso y sustitución de la transferencias 

monetarias 

 

Las TMC describen un paternalismo por parte de la entidad que las 

otorga, sobre todo en casos en los que los beneficiarios son las personas 

en situación de pobreza. El argumento es que los pobres, por su nivel de 

educación, no tienen los conocimientos y fundamentos necesarios para 

dirigir “correctamente” sus recursos a bienes o servicios que les permitan 

mejorar su condición; al respecto, Lipton (1998) sugiere que para 

cualquier programa de lucha contra la pobreza, los gobiernos deberían 

respetar y no impedir el uso racional de la fungibilidad por parte de los 

beneficiarios de tales programas. En este sentido el autor manifiesta que 

la fungibilidad y racionalidad significa que la gente usualmente transfiere 
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los recursos a actividades en las cuales los beneficiarios, y no el 

planificador, creen que aquellos recursos les serán más beneficiosos. 

Los programas de TMC suponen implícitamente que los pobres no harán 

el mejor uso del dinero por sí mismos y que, por tanto, requieren ser 

forzados a hacerlo mediante algún mecanismo coercitivo, que en el caso 

de la mayoría de programas de América Latina seria la pérdida del 

beneficio si no se cumple con las condicionalidades en educación y salud 

de los niños. 

Por ello, Lundberg, Pollack y Wales (1997) concluyen que los niños y 

niñas están mejor cuando las madres controlan una mayor fracción de los 

recursos del hogar. Duflo (2003) estudia el caso de Sudáfrica y, 

utilizando un diseño de evaluación cuasi experimental, muestra que 

cuando las transferencias son recibidas por las mujeres existe un impacto 

positivo en las medidas antropométricas de los niños y niñas. Esto ocurre, 

plantea la autora, en contraste con lo que ocurre cuando las transferencias 

son recibidas por los hombres pues en este caso no se encuentra impacto. 

Lo encontrado por Duflo sugiere que el hogar no funciona como una 

entidad unitaria, y que la eficiencia de los programas de transferencias 

públicas puede depender del sexo de la persona que recibe la 

transferencia. Otras de las fallas que pueden darse al interior del hogar 

son las asimetrías de poder o problemas de altruismo imperfecto de los 

padres y madres.  

Como solución al problema de las fallas de mercado o externalidades se 

aplica la condicionalidad. Esta condicionalidad está dirigida a resolver el 
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problema de las decisiones de consumo individuales que tomen las 

madres o padres, expresando preferencias divergentes a las de sus hijos e 

hijas, que también son divergentes del optimo social (Das, Do y Özler, 

2007). Un ejemplo claro de esta situación es la inversión en educación de 

los niños y niñas, ya que el dinero que se destina a esta causa lo podría 

destinar el padre o madre a consumo de un bien o servicio que les brinde 

una utilidad a corto plazo, originando de esta forma un conflicto de 

preferencias entre el óptimo social y preferencias de los hijos e hijas con 

las preferencias de sus padres. 

Sin embargo, esta situación no garantiza que la madre invierta en la 

ampliación de capacidades y libertades de sus hijos e hijas, por lo que es 

necesario comprometerla a hacerlo.  

De esta forma, la condicionalidad  restauraría la eficiencia en la 

economía, al asegurar que no se sub-invierta en ampliación de libertades 

y que, por ende, se obtengan los resultados socialmente óptimos, 

reconciliando las preferencias individuales con las preferencias sociales y 

las preferencias de los padres y madres con las de sus hijos e hijas (Das, 

Do, Özler, 2007). 
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2.2.4. Programa de transferencia condicionada - Programa Nacional de 

apoyo directo a los más pobres - Juntos.
21

 

i. Antecedentes del PTC Juntos. 

El Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres – JUNTOS, fue 

creado  en el marco del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza el 

7 de abril del 2005 mediante el Decreto Supremo No. 032–2005–PCM, y 

complementado por el D.S. No. 062-2005-PCM que introdujo 

modificaciones a su estructura organizacional. Programa creado siendo 

presidente el señor Alejandro Toledo. 

Las razones que motivaron la iniciación de este programa social está 

sujeto al contexto socioeconómico en el que se encontraba nuestro país, 

como es la situación de pobreza y pobreza extrema, la misma que 

ascendía a casi un 25% de la población que vivía con menos US$ 1 dólar 

diario.  Así mismo en este contexto se observa que la pobreza es un 

problema multidimensional asociado a ingresos monetarios, capital 

humano, capital social y alta vulnerabilidad antes riesgos y siniestros, 

para ciertas poblaciones. 

Es así que en el año 2005, y en el marco de una serie de lineamientos se 

crea oficialmente JUNTOS, mediante la promulgación del Decreto 

Supremo 032-2005, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 

como un programa de transferencias monetarias condicionadas. 

 

 

                                                           
21

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (2014). Programa Nacional de apoyo directo a los 
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ii. ¿Qué es JUNTOS y cuál es su finalidad? 

Es un Programa de transferencias monetarias condicionadas que se 

inscribe dentro de la política social y de lucha contra la pobreza del 

gobierno del Perú. 

La finalidad es contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que los 

hijos sigan viviendo en la pobreza que afecto a sus padres y como 

propósito generar Capital Humano dentro de los hogares en situación de 

pobreza extrema, en un marco de corresponsabilidad  hogar – 

Estado,  mediante la entrega de incentivos para el acceso y uso de 

servicios de salud – nutrición y educación; bajo un enfoque de restitución 

de derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los 

dirigentes sociales de la comunidad. 

 

iii. Misión del programa 

El Programa tiene por misión contribuir al desarrollo humano y al 

desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, 

orientado su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la 

pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el 

acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad 

bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la 

participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la 

comunidad. 
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iv. Objetivo del programa 

"Generar capital humano en hogares en extrema pobreza mediante la 

entrega de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud, nutrición 

y educación y para mejorar la capacidad de consumo". 

 

v. Fines reales del programa 

 Aliviar la situación de pobreza de los hogares beneficiarios. 

 Generación de capital humano dentro de los hogares en situación de 

pobreza. 

 Contribuir a la reducción de la desigualdad. 

 Incentivar a la población para el uso de los servicios de salud y 

educación. 

 Fortalecer la participación ciudadana bajo un enfoque de vigilancia de 

los dirigentes sociales de la comunidad.  

 

vi. Población objetivo 

El programa presenta como población objetivo a las madres gestantes, 

niños/niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares 

en situación de pobreza prioritariamente de las zonas rurales. 

 

vii. Criterios de focalización: 

La focalización tiene como particularidad destinar los fondos de manera 

exclusiva a un sector de la población especialmente desposeído de 

recursos, para solucionar cuestiones básicas, es así que el Programa 
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Juntos, utiliza básicamente dos criterios para dicho fin, los cuales se 

describen a continuación. 

 

a. Focalización geográfica: 

La identificación de hogares usuarios se inicia con la focalización 

geográfica. Este  proceso  consiste  en la  selección  de los  distritos  y 

centros  poblados  en la  que  intervendrá  JUNTOS, siendo un requisito 

primordial que el distrito cuente con más del 40% de su población en 

situación de pobreza. 

Así mismo luego de la evaluación del mapa de pobreza se le aplican las 

variables de Afectación por Violencia, Necesidades Básicas 

Insatisfechas, Brecha de Pobreza, Pobreza Extrema y desnutrición 

Infantil Crónica. 

 

Gráfica N° 03: Focalización Territorial 
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b. Focalización de hogares: 

La focalización de hogares consiste en identificar los hogares pobres que 

poseen miembros objetivos del programa. 

El primer paso consiste en la realización de un barrido censal en el que 

el Programa JUNTOS contrata al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) para que realice un barrido censal en las viviendas de 

los distritos seleccionados. Este barrido censal abarca a todas las 

viviendas sin discriminación alguna. En cada una de ellas el INEl aplica 

una encuesta de Evaluación Socio Económica. El entrevistado en la 

vivienda mostrará su DNI en caso de tenerlo para garantizar una 

información precisa, confiable y así poder determinar al representante del 

hogar. 

La información resultante del barrido censal es sometida a un primer 

filtro permaneciendo en la lista preliminar aquellos hogares que cuentan 

entre sus miembros con mujeres embarazadas o padres viudos o 

apoderados con niñas/niños hasta los 19 años. 

Como segundo paso se realiza la aplicación del algoritmo y umbral, la 

aplicación del algoritmo se encuentra en manos del INEI como resultado 

se tienen los hogares califican como pobres extremos, pobres y no 

pobres. El INEI entrega esta lista de potenciales hogares beneficiarios al 

Programa JUNTOS, la misma que es derivada a la RENIEC a través del 

Banco de la Nación para que se proceda al cotejo masivo, que consiste en 

la verificación de datos correctos (Nombres, apellidos y número del DNI) 

de los posibles beneficiarios. 
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c. Procesos 

 Criterios categóricos del programa JUNTOS: 

Los criterios categóricos para ser parte del programa son:  

 Tener al menos un miembro objetivo en su hogar (gestante, niño, 

adolescentes y jóvenes hasta los 19 años). 

 Vivir en el distrito por lo menos desde hace 06 meses. 

 

 Requisitos para la afiliación del hogar: 

 La  representante  de hogar  firma  el  acuerdo  de  compromiso  y  

declaración  jurada. 

 Contar  con  DNI  vigente. 

 Identificación de  Centros  de  Salud  y Establecimientos  de 

Educación en  los  que  el  hogar  cumplirá  sus corresponsabilidades. 

 

 Afiliación de hogares: 

Para iniciar el proceso de afiliación, el SISFOH entrega a JUNTOS la 

lista de los hogares elegibles para el Programa. El proceso de afiliación 

consta principalmente por la asamblea comunal de validación y la 

afiliación. 

 

 Asamblea comunal de validación: 

El programa JUNTOS envía la base de datos cotejada a sus sedes 

regionales para que tanto el representante Regional como los 

coordinadores Distritales y los promotores de JUNTOS lleven a cabo 

las asambleas de validación comunal. Este mecanismo de vigilancia 
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social y transparencia, como segundo filtro, permite que los pobladores 

de cada comunidad validen la lista de potenciales hogares beneficiarios.  

Esta reunión se desarrolla con la participación de un conjunto de 

autoridades y tiene como objetivo validar en consulta pública la 

información respecto de los criterios categóricos de los hogares 

censados y no censados, es decir; los pobladores son los que dan fe de 

la lista oficial de hogares beneficiarios de JUNTOS. 

Culminada la asamblea de validación comunal se firma el acta de 

aprobación a través del cual los participantes dan conformidad de lo 

actuado, la misma que es entregada al programa JUNTOS. 

 

 Principio de corresponsabilidad: 

Es la responsabilidad compartida entre el hogar, cuyos miembros deben 

hacer uso de los servicios de salud y educación oportunamente según el 

ciclo de vida, y las instituciones del estado que proveen dicho servicio. 

 

 Verificación de corresponsabilidades: 

 En salud: 

La gestante deberá acudir al establecimiento de salud para el control 

pre natal mensual. 

Las niñas y niños de 0 hasta 36 meses, deberán ser llevados al 

establecimiento de salud para controles de crecimiento y desarrollo, 

señalados en los protocolos de atención primaria en Salud. 

0 a 11 meses    : Control mensual 

12 a 23 meses  : Control bimensual 

24 a 36 meses  : Control trimestral 
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 En educación: 

Cada bimestre se verifica en IIEE y EESS lo siguiente: 

- Niños y niñas de 3 años hasta los 6 años deberán asistir a las clases 

en la Institución de Inicial PRONOEI, y tener como máximo tres 

faltas Injustificadas al mes. 

- Niños, niñas, adolecentes, jóvenes desde los 6 años hasta que 

cumplan los 19 años de edad o egresen de la educación secundaria, 

lo que ocurra primero y tener como máximo tres faltas 

Injustificadas al mes.  

- JUNTOS verifica cada dos meses que la totalidad de los miembros 

de hogar hayan cumplido con sus corresponsabilidades en salud o 

educación. Basta que uno de los miembros del hogar  no  cumplan  

con las  corresponsabilidades en salud o educación durante el 

periodo, el hogar queda suspendido y  deja  de recibir  el Incentivo 

Monetario Condicionado  por  este  periodo. 

- Cuando el hogar vuelve a cumplir sus corresponsabilidades, recibe 

nuevamente el incentivo.  

- El hogar que incumple con sus corresponsabilidades durante tres 

periodos (bimestres) consecutivos es desafiliado del Programa 

JUNTOS. 
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viii. Etapas de implementación y evolución de hogares usuarios. 

Grafica N° 04: Etapas de implementación del programa Juntos  

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la etapa piloto del Programa JUNTOS, fue probar el 

modelo de operación inicialmente planteado, a fin de detectar los ajustes 

que fueran necesarios realizar tanto en el propio modelo como en los 

procesos, procedimientos y actividades, previamente definidos y 

aprobados, para ser aplicados posteriormente en la operación regular del 

programa. 

El inicio de sus operaciones tuvo lugar en el emblemático distrito de 

Chuschi, Ayacucho, donde 1,041 hogares recibieron por primera vez en 

septiembre del 2005, los beneficios del Programa JUNTOS.  

Por otro lado para el año 2005, se tuvo un total de 22,550 beneficiarios 

en 70 distritos del territorio peruano, quienes fueron afiliados al 

programa así como también fueron los que recibieron el incentivo 

monetario.  

La etapa 2 del Programa JUNTOS se dio con la expansión a 210 distritos 

más, esta vez llegando a un total de 9 departamentos del ámbito nacional. 

Esto ocurrió en la segunda mitad del año 2006 
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Al cierre del año 2013, el Programa JUNTOS incorporó a 718 275 

hogares en situación de pobreza y extrema pobreza; hasta ese periodo se 

transfirió el incentivo monetario a 648 734 hogares que cumplieron sus 

corresponsabilidades en los meses de setiembre y octubre. En dichos 

hogares se cuenta con 1 553 772 niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 

años de edad y 17 170 gestantes. 

A continuación se muestra un cuadro que refleja la evolución de hogares 

usuarios al año 2013. 

 

Gráfica N° 05: Evolución de hogares del programa Juntos 2005-2013 
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ix. Identificación de las dificultades más notorias del programa 

a. Carencia de línea de base 

El programa Juntos desde su concepción no presentó línea de base, por lo 

que esta deficiencia dificulta la medición de los avances que se hayan 

podido lograr, en términos de resultados e impacto, no evidenciándose 

así de manera clara si el programa está cumpliendo cabalmente con el 

objeto de su creación. 

Teóricamente los indicadores de avance y resultado son los adecuados, 

pero al no existir línea de base se dificulta su medición. 

Sólo contando con la línea de base será posible realizar evaluaciones 

experimentales contrastando los grupos de intervención con grupos de 

control en escenarios simultáneos. La gerencia encargada de JUNTOS 

debe abocarse en esta tarea, para generar resultados óptimos en el 

programa. 

 

b. Filtración de usuarios del programa 

Uno de los principales problemas que enfrenta el programa JUNTOS, es 

la filtración debido a que no siempre son los más vulnerables quienes 

reciben este apoyo económico. Esta dificultad surge debido a diversos 

factores tales como limitaciones en la disposición de información, 

influencias entre las personas que detectan cierto grado de poder, y 

existencia de personas que sin necesitar el incentivo se apoderan de él.     
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Fuente: Informe la Pobreza Rural y Programa Juntos, por Carolina Trivelli y Ramón Díaz 

En el marco de lo señalado según información de la ENAHO, para el año 

2008, se indago sobre las características de los hogares beneficiarios, 

tomándose una muestra de 1400 hogares.  

Como resultado de ello, los beneficiarios del programa Juntos 

identificados en esta encuesta son mayoritariamente pobres, pero existe 

un porcentaje que calificado como no pobres, calificándose a estos como 

una modesta filtración, debido a que estos hogares no pobres están muy 

cerca de la línea de pobreza. 

 

Grafica N° 06: Condición de pobreza en hogares beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 06, refleja que el 49% de los beneficiarios de Juntos se 

encuentran en situación de pobreza extrema, el 33% en situación de 

pobreza no extrema y el 18% serían no pobres. 
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c. Deficiente seguimiento y monitoreo 

Las deficiencias presentadas en el seguimiento y monitoreo operativo, 

impide medir el impacto del programa, así como evaluar el correcto 

funcionamiento del proceso definido en el diseño del mismo. 

 

En el caso de JUNTOS se suplió con un sistema de evaluación y 

seguimiento de resultados, mediante monitoreo y encuestas (método 

cuasi experimental) para medir cambios en los impactos esperados, pero 

este sistema es limitado en su implementación debido a que este se 

realiza a nivel de la sede central y coordinadores zonales, encargados 

estos de muchas provincias, generándose debilidades en una evaluación 

micro, o a nivel distrital y de centros poblados. 

Para un mejor seguimiento y monitoreo se hace necesario también contar 

con un sistema informático que permita celeridad en dicha actividad, que 

le permita también alimentarse de información de otros sectores 

vinculados, aspecto con el que el programa no cuenta, siendo esta otra 

limitante para el desarrollo de esta actividad.  

 

Por otro lado otro aspecto importante que constituye una limitante para 

un mejor seguimiento y monitoreo es el hecho de contar con solo un 

gestor local, el mismo que está a cargo de un distrito, lo cual no le 

permite recoger información de los cambios o evoluciones que ocurran 

en la población beneficiaria para el mantenimiento del padrón de 

beneficiarios.  
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2.2.5. Programa de transferencia no condicionada - Programa Nacional de 

asistencia solidaria, Pensión 65.
22

 

i. Antecedentes 

El Programa Nacional de asistencia solidaria, Pensión 65, se creó el 19 

de octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, 

con la finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente 

vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los adultos a partir 

de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su 

subsistencia. 

Constituido sobre la base del piloto de asistencia solidaria “Gratitud” 

Pensión 65 se encuentra adscrito desde el 1° de enero de 2012, al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Ente Rector del 

Sistema de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de diseñar, coordinar 

y conducir las políticas y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y 

vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales, con el propósito de 

cerrar brechas de desigualdad. 

Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social 

propuesto por el MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano plazo, 

con la finalidad de brindar a sus usuarios un servicio integral. Se inicia 

implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio temporal de 

la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual irá 

implementando estrategias orientadas a la generación de oportunidades 

principalmente las relacionadas con el acceso a los servicios básicos.  

                                                           
22

Ministerio De Desarrollo E Inclusión Social – MIDIS. (2016). Pensión 65. Recuperado de  

http://www.pension65.gob.pe/ 
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ii. Objetivos 

a. Objetivo 

El propósito de Pensión 65 es dotar de un ingreso periódico que atenúe 

la vulnerabilidad social de las personas adultas mayores de 65 años que 

viven en condición de extrema pobreza, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida 

 

b. Objetivos estratégicos 

 Diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar 

protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años, 

incrementando su bienestar. 

 Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental 

orientada a la implementación de servicios sociales de apoyo al 

adulto mayor. 

 

iii. Misión 

Brindar protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años a 

más, que viven en situación de vulnerabilidad; entregándoles una 

subvención económica que le permita incrementar su bienestar; y mejorar 

los mecanismos de acceso de los adultos mayores a los servicios públicos 

mediante la articulación intersectorial e intergubernamental. 
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iv. ¿A quiénes está dirigido Pensión 65? 

Nuestra población objetivo está conformada por personas mayores de 65 

años que viven en pobreza extrema de acuerdo a calificación del 

SISFOH. 

Se busca que accedan a una seguridad económica que contribuya a 

mejorar su bienestar. Asimismo, disminuir la diferencia entre no pobres y 

pobres en la población de mayores de 65 años e incrementar su acceso a 

los servicios de salud. 

 

v. Requisitos para ser afiliados a Pensión 65: 

 Tener 65 años a más. 

 Contar con DNI. 

 Encontrarse en condición de pobreza extrema de acuerdo a la 

calificación  

 socioeconómica otorgada por el SISFOH. 

 No percibir pensión o subvención proveniente del sector público o 

privados: AFP o de la ONP. Tampoco podrá percibir ninguna 

subvención o prestación económica otorgada por el Seguro Social de 

Salud – Essalud. 

 

vi. Ámbito de intervención del programa 

Pensión 65 inició su intervención en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Puno, lca y Huánuco, regiones cuyo nivel de pobreza es superior a 50% 
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de acuerdo al mapa de pobreza 2009 del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática – INEI. 

Pensión 65 se constituyó sobre la base del programa piloto “Gratitud” por 

lo que su ámbito de intervención incluyó además los departamentos de 

Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Piura y 

la Provincia Constitucional del Callao. 

A un año de iniciadas sus acciones, actualmente Pensión 65 ya se 

encuentra en todas las regiones del país. 

 

vii. Componentes del programa 

Se han definido dos componentes, cada uno relacionado con un eje del 

modelo de Inclusión Social a los cuales Pensión 65 contribuye. 

Componente 1: Entrega de subvenciones económicas En este 

componente se ejecutan los procesos / actividades que conducen a la 

entrega de la subvención de ciento veinticinco nuevos soles mensuales 

por cada usuario de Pensión 65. 

Componente 2: Fomento de la protección social. En este componente se 

ejecutan los procesos / actividades relacionadas con la promoción del 

concurso de otras instituciones externas a Pensión 65, con el objetivo de 

brindar servicios complementarios a sus usuarios. 
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viii. Modalidades de intervención 

a) Acceso mejorado a servicios de salud Si bien Pensión 65 no brinda 

directamente este servicio porque son otras entidades del Estado las 

responsables de ejecutarlo, su contribución está orientada a la 

articulación con los servicios de salud del MINSA con énfasis geriátrico 

y a la población adulta mayor. 

 

b) Incremento de sus ingresos monetarios Entrega de una subvención 

económica a través de una modalidad de pensión no contributiva que 

ayuda a solucionar en forma parcial el problema que enfrentan los 

adultos mayores que no acceden a un ingreso regular durante la vejez. 

 

c) Generación de redes de apoyo social al adulto mayor El programa busca 

fortalecer las redes de apoyo al adulto mayor promoviendo que sea 

considerado como prioridad en la agenda de la comunidad y la 

articulación de los servicios sociales en su beneficio. 

 

 

d) Con la articulación de servicios que realiza el programa Pensión 65 con 

otros sectores del Estado, Salud, Cultura, Educación, con los gobiernos 

locales y líderes de la comunidad, el usuario de Pensión 65 disponga de 

más redes de apoyo social. 
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ix. Nuestros aliados 

 Gobiernos Locales 

Los Gobiernos Locales cumplen un rol fundamental como aliados de 

Pensión 65 en la tarea de otorgar subvenciones económicas a los 

adultos mayores de 65 años que viven en condiciones de pobreza 

extrema con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

En coordinación con los equipos territoriales de Pensión 65, los 

Gobiernos Locales recopilan las Declaraciones Juradas y DNI de los 

potenciales usuarios y las remiten a la sede central de Pensión 65 con 

oficio firmado por el Alcalde provincial o distrital. 

Los Gobiernos Locales participan además en la identificación de los 

posibles puntos de pago, en la notificación de afiliación de usuarios al 

programa Pensión 65, y en el seguimiento al cobro de subvenciones de 

los usuarios. 

Asimismo y en coordinación con los equipos territoriales de Pensión 65 

participan también en la verificación de supervivencia de los usuarios, 

son los encargados de realizar la notificación de los fallecimientos de 

los usuarios, así como dar cuenta de las desafiliaciones. 

 

 Ministerio de Salud 

A partir de un Convenio entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS) y el Ministerio de Salud (MINSA), nuestros usuarios 

son afiliados por derecho al Seguro Integral de Salud (SIS) y acceden a 

un paquete preferente de atenciones preventivas en los establecimientos 

del Sector Salud a nivel nacional para atender todas sus enfermedades, 
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incluso el cáncer. Además, tienen derecho a medicinas y 

hospitalización. 

Los equipos territoriales de Pensión 65 coordinan con las direcciones 

regionales de Salud (DIRESAS) y las direcciones de salud locales 

(DISAS) para que nuestros usuarios accedan a campañas de salud, se 

les registren y se haga seguimiento a salud.  

 

 Ministerio de Cultura 

Con el Ministerio de Cultura se viene trabajando el proyecto de 

revaloración de los saberes productivos. Igualmente, Pensión 65 

coordina con el Ministerio de Cultura el diseño de productos específicos 

para su edad y localización territorial, que potencien su rol de 

promotores de la cultura y los saberes tradicionales de sus 

comunidades. 

 

x. Nuestros procesos 

 Identificación de potenciales usuarios 

En este proceso se identifican a los adultos mayores de 65 años a más 

que aparentemente se encuentran en extrema pobreza, pero no cuentan 

aún con calificación de condición socioeconómica y/o no cuenta con 

documento Nacional de Identidad (DNI). 

Este proceso se realiza para tener la posibilidad de incorporar a los 

adultos mayores más excluidos, aquellos que por distintas razones no 

han sido registrados por el RENIEC y/o o por el SISFOH y que por lo 
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tanto no podrían acceder al Programa aun cuando se encontraran en 

extrema pobreza. 

 

  Afiliación y verificación de usuarios 

El objetivo de este proceso es desarrollar las acciones que permitan las 

acciones que permitan la afiliación como usuarios de los adultos 

mayores que cumplen con los requisitos teniendo en cuenta la 

priorización establecida por el “Programa Pensión 65″ 

 Transferencia y entrega de subvenciones económicas 

- El propósito de este proceso es efectuar la entrega de subvención 

económica a los usuarios del Programa Pensión 65 de forma 

efectividad oportuna. 

- La subvención asciende a la suma de 250 nuevos soles abonados 

bimestralmente. 

- Al incorporarse un adulto mayor como usuario, el programa Pensión 

65 le abre una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación a la cual se 

le transfiere cada dos meses el monto de la subvención económica. 

- A los usuarios de cada centro poblado se les asigna un punto de pago, 

el cual debe ser de mayor accesibilidad para ellos, considerando tanto 

el tiempo que les toma llegar como la seguridad de la ruta. 

 

 Articulación con actores locales para promover la prestación de 

servicios sociales 

Son las acciones de coordinación que realiza Pensión 65 con las 

entidades públicas de los tres niveles de gobierno y con instituciones 
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privadas y organizaciones sociales, a fin de asegurar que nuestros 

usuarios accedan a servicios de calidad y tengan protección integral. 

Pensión 65 busca que los adultos mayores extremo pobre estén 

integralmente protegidos. De manera directa les provee de una 

subvención dirigida a darles seguridad económica, pero también busca 

que accedan a servicio de salud, nutrición, vivienda adecuada y redes de 

protección, entre otros. 

 

xi. Servicios complementarios 

a) Implementación de servicios de atención de salud a la población 

usuaria de Pensión 65. 

En el marco de un convenio con el MINSA, se brinda atención de salud 

gratuita (paquete integral de salud) a usuarios de Pensión 65 en la red 

de establecimientos de Salud MINSA a nivel nacional. 

 

b) Revaloración del adulto mayor en su comunidad a través del 

reconocimiento de sus saberes ancestrales. 

Se busca que la persona adulta mayor usuaria de Pensión 65 pueda ser 

reconocida en su comunidad a través de la revaloración de sus saberes 

tradicionales. Esta revaloración se dará a través de un proceso en el que 

la comunidad asume el liderazgo en las acciones de identificación, 

registro y puesta en valor de las expresiones culturales tradicionales que 

guardan las personas adultas mayores. 
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2.2.6. Marco legal 

2.2.6.1. Política Nacional: 

 Declaración del Milenio (13.09.2000): Suscrita por 189 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra el 

Perú, se fundamenta en principios tales como libertad, igualdad, 

solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza y responsabilidad 

común pero diferenciada, y establece ocho “Objetivos de Desarrollo 

del Milenio” (1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; (2) lograr 

la enseñanza básica universal; (3) promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de la mujer; (4) reducir la mortalidad infantil; (5) 

mejorar la salud materna; (6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades; (7) garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente; y (8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo, 

cuyas metas deben ser exhibidas entre el 2010 y el 2015 

 

 Acuerdo Nacional (22.07.2002): En el cual se establecen los 

principios que deberán respetar y guiar las políticas nacionales del 

país, que son: (1) Democracia y Estado de Derecho; (2) Equidad y 

Justicia Social; (3) Competitividad del País; y (4) Estado Eficiente, 

Transparente y Descentralizado. A partir de los principios señalados 

en el „Acuerdo Nacional‟, se establecen una serie de políticas 

nacionales vinculadas a la política social, como son: el 

fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho; la 

descentralización política, económica y administrativa para el 
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desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú; la reducción de la 

pobreza; la promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación; el acceso universal a una educación pública gratuita 

y de calidad, a los servicios de salud y de seguridad social, y al 

empleo pleno, digno y productivo; la promoción de la seguridad 

alimentaria y nutrición; el fortalecimiento de la familia, promoción y 

protección de la niñez, la adolescencia y la juventud; la búsqueda de 

la competitividad, productividad y formalización de la actividad 

económica; el desarrollo sostenible y la gestión ambiental; el 

desarrollo de la vivienda e infraestructura; la política de desarrollo 

agrario y rural; y la afirmación de un Estado transparente y eficiente. 

 

 Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM (25.03.2007), que define y 

establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para el 

Gobierno Nacional, vinculadas a la política social en materia de: 

descentralización; igualdad de hombres y mujeres; juventud; pueblos 

andinos, amazónicos, afroperuanos y asiático peruanos; personas con 

discapacidad; inclusión; extensión tecnológica, medio ambiente y 

competitividad; aumento de capacidades sociales; empleo y MYPE; 

simplificación administrativa; entre otras. 

 

 Plan Bicentenario: En junio 2011 mediante el Decreto Supremo Nº 

054-2011-PCM se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional, bajo la denominación de “Plan Bicentenario: El Perú al 
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2021″. El Plan está conformado por seis ejes estratégicos, en cada 

uno de los cuales se fijan objetivos nacionales, lineamientos de 

política, prioridades, objetivos específicos, metas y acciones 

estratégicas. El Plan Estratégico 2011-2015 del Programa JUNTOS, 

se vincula al eje “Derechos fundamentales y dignidad de las 

personas”, al Objetivo Nacional “Plena vigencia de los derechos 

humanos y de la dignidad de las personas” y a los lineamientos de 

política de “Promoción de la Equidad”: i) Propiciar la eliminación de 

la desigualdad extrema de ingresos y de la pobreza y pobreza 

extrema y ii) Establecer redes de protección para la población 

vulnerable. 

 

2.2.6.2. Marco legal del programa Pensión 65. 

 Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM (19-10-2011) 

Crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSIÓN 65, 

que tiene como finalidad otorgar protección a los grupos sociales 

especialmente vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos 

los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las 

condiciones básicas para su subsistencia. 
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2.2.6.3. Marco legal del programa Juntos 

 Ley Nº 29792 – Ley de creación, organización y funciones del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, el Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS es adscrito 

como Unidad Ejecutora del Pliego MIDIS, lo que se cumple 

mediante Resolución Suprema 004-2012-PCM, publicada el 1 de 

enero de 2012, se dispuso la transferencia del Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS- de la Presidencia del 

Consejo de Ministros al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

– MIDIS. Esta transferencia de JUNTOS al MIDIS y su unión con 

otros programas sociales, corresponde a la nueva política 

gubernamental de fortalecer y articular la intervención social del 

Estado para impulsar el desarrollo y la inclusión social, propiciando 

que la inversión de los recursos sea eficaz y eficiente e impacte 

mejor en la lucha contra la pobreza. 

 

 JUNTOS: Fue creado el 7 de abril del 2005 mediante el Decreto 

Supremo No. 032–2005–PCM que define su finalidad, fuentes de 

financiamiento y estructura operativa, quedando adscrito a la 

PCM.  Posteriormente este Decreto Supremo fue complementado por 

el D.S. No. 062-2005-PCM que introdujo modificaciones a su 

estructura organizacional. 

 

 Articulación y alineamiento estratégico del MIDIS y JUNTOS: 

En el siguiente cuadro, se explica la articulación y Alineamiento 

Estratégico del MIDIS y JUNTOS: 
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Gráfica  Nº 07: Articulación y alineamiento estratégico del MIDIS y JUNTOS 
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2.3. Definición de términos 

a. Condicionalidad
23

: Es el conjunto de reglas de participación y aporte de los 

beneficiarios de los programas sociales, con la finalidad de complementar 

las actividades de dichos programas y lograr los objetivos y metas 

propuestos. 

 

b. Equidad
24

: Asignación asimétrica de ayuda social para compensar la 

desventaja de determinados grupos sociales que no han tenido una igualdad 

de oportunidades; no es sinónimo de igualdad, es lo opuesto: es asignar de 

manera discriminada y selectiva para igualar los incentivos entre grupos con 

diferentes oportunidades en el mercado. 

 

c. Focalización
25

: Término utilizado en todos los estudios sobre el tema es 

fundamentalmente el resultado de la segmentación de la población objetivo 

para definir al conjunto de intervención factible de atender según las 

características del programa, de acuerdo al financiamiento disponible y en 

concordancia con la capacidad logística y organizativa del programa o 

proyecto respectivo. 

 

                                                           
23

 Salinas, C. (2014).  Análisis Comparativo de los Mecanismos de Intervención considerados en 

los Programas de Transferencia Condicionada de Dinero en México, Brasil y Perú, en el contexto 

del nuevo Milenio  2001-2006 (Tesis de Maestría). Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5443 
24

 Op. cit. 
25

 Op. cit 
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d. Política Social
26

: Desde una concepción más amplia las políticas sociales 

pueden considerarse como el “conjunto de políticas orientadas a asegurar la 

satisfacción de necesidades de la población y a crear las condiciones 

propicias al desarrollo social y personal, en todos aquellos aspectos  que no 

resulten sólo del establecimiento de la democracia política, la paz y el orden 

público, o del desarrollo económico, científico o tecnológico”. 

 

e. Programa: Conjunto de recursos y actividades dirigidos hacia la 

consecución de uno o más objetivos comunes, generalmente bajo la 

responsabilidad de un coordinador o de un equipo coordinador. Se 

encuentran integrados por un conjunto de proyectos 

 

f. Programa Social
27

: Los programas sociales son acciones concretas cuya 

finalidad es la contribución directa (impacto positivo) sobre la calidad de 

vida y el modo de vida de una población o sociedad. Los programas sociales 

abordan a la calidad y el modo de vida de una población por ser ellos 

indicadores del bienestar social, en cuanto a la disponibilidad de servicio y 

bienes como de la satisfacción de las necesidades individuales y sociales.  

 

g. Transferencias Condicionadas: Son subvenciones estatales otorgadas a la 

población beneficiaria de un programa o proyecto, a comportamientos y 

participen y apoyen determinada política social, sujeto al cumplimiento de 

                                                           
26

 Terra, J. (1990).  Luces y sombras de las Políticas Sociales.  Montevideo. Uruguay: Notas del 

CLAEH. P. 60 
27

 Op. cit 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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determinadas exigencias en términos de actividades complementarias a los 

fines de cada programa o proyecto específico.  (SAUMA, 2007, P. 11) 

 

h. Transferencias no Condicionadas: Permiten al beneficiario, en este caso 

las familias, comprar un mayor número de unidades de bienes y servicios; es 

decir, la transferencia permite acceder a un mayor número de servicios de 

salud, así como comprar una mayor cantidad de otros bienes que componen 

la canasta familiar 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

a. Tipos de investigación 

 Tipo de investigación aplicada, no experimental, transversal y 

correlacional causal y explicativa. 

 Según su carácter: Cuantitativa. 

 

b. Método de investigación 

Se empleó el método hipotético deductivo, ya que la información se 

obtuvo de la recopilación de datos proporcionados por instituciones 

públicas (MIDIS, MEF, INEI) é investigaciones en relación al estudio. 

 

c. Diseño de investigación 

Según el variable tiempo es de carácter transversal. 

 

d. Delimitación de la investigación 

El contenido de la investigación comprende a nivel espacial al “Perú” y a 

nivel temporal abarca el programa social JUNTOS “variación del periodo 

2012-2016” Y PENSIÓN 65 “variación del periodo 2012-2016”.  

Así mismo, la variable causa comprende la “Transferencias monetarias 

condicionadas (JUNTOS) y no condicionadas (PENSION 65)” y la 

variable efecto “Pobreza Extrema”. 
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3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

a. Población 

La población para el presente estudio son todos los programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas y No Condicionadas en el Perú. 

 

b. Muestra 

La Muestra son los Hogares Pobres a nivel Regional  en el ámbito de 

intervención del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

JUNTOS (variación del periodo 2012-2016) y el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria, Pensión 65 (variación del periodo 2012-2016). 

 

3.3. Instrumentos de recolección de la información  

a. Técnicas 

 Análisis documental 

 

b.  Instrumentos 

 Ficha resumen o textual 

 Fichas bibliográficas y de trabajo 

 

c. Fuentes de recopilación de datos 

 Textos, informes, expedientes, etc. 

 Informes y estadísticas del MIDIS, INEI, ENAHO, MEF, Programa 

Nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS y el Programa 

Nacional de asistencia solidaria, Pensión 65. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

a. Técnicas de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos se hizo uso de una computadora personal y 

complementariamente los programas de Microsoft Word 2010. Excel 

2010, Power Point 2010 y SPPSS 22. 

 

b. Forma de análisis de las informaciones 

Luego del análisis estadístico, la información obtenida se procedió a la 

interpretación de los mismos, para finalmente llegar a la confrontación con 

la hipótesis, el objetivo de la investigación y la teoría de la investigación y 

sus posteriores conclusiones e inferencias respectivas de la investigación 

realizada, además donde se presentan  los gráficos y/o cuadros que 

ayudaran a mostrar y comprender con mayor facilidad los resultados 

obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres - Juntos  

i. Cobertura Geográfica 

El ingreso de los hogares al Programa JUNTOS es gradual y se basa en dos 

criterios de focalización que se realizan en forma secuencial: 

 Focalización geográfica, determina si el programa interviene o no en un 

distrito. 

 Focalización de hogares, en el distrito seleccionado se eligen los hogares 

según nivel de pobreza determinado por el sistema de focalización de 

hogares (SISFOH). 

La intervención geográfica se realizó de la siguiente manera: 

Gráfica Nº 08: Cobertura geográfica 2005-2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de tecnología de Información-Juntos 
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CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Departamentos atendidos 4 9 14 14 14 14 14 14 14 15 18 21

  Provincias Atendidas 26 67 115 116 116 116 116 138 140 150 159 172

  Distritos Atendidos 70 321 638 638 638 646 700 1011 1097 1144 1178 1290

  Hogares afiliados 22,250 163,742 372,918 440,187 430,199 490,563 492,871 649,553 718,275 833,836 814,533 772,120

  Hogares abonados 22,550 159,224 353,067 420,491 409,610 471,511 474,064 619,723 648,734 755,556 769,158 668,030

FUENTE: UPP-JUNTOS

ii. Usuarios 

Los Usuarios del Programa JUNTOS, son hogares en condición de pobreza 

prioritariamente de las zonas rurales, integradas por gestantes, niños (as), 

adolescentes y/o jóvenes hasta que culminen la educación secundaria o 

cumplan diecinueve (19) años, lo que ocurra primero.  

 

Por primera vez en nuestro país, el Estado tiene un real acercamiento con 

aquellos sectores tantas veces golpeados por la pobreza y la violencia, 

asumiendo su responsabilidad de mejorar sustancialmente la calidad de vida 

de las familias pobres.  

 

Por ello, el inicio de sus operaciones tuvo lugar en el emblemático distrito 

de Chuschi, Ayacucho, donde 1,041 hogares recibieron por primera vez en 

septiembre del 2005, los beneficios del Programa JUNTOS. 

. 

 

Tabla Nº 01 

Evolución de hogares usuarios del Programa Juntos, 2005-2015 
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Gráfico Nº 09 

Evolución de hogares usuarios del programa Juntos, 2005-2015 

 

Al cierre del año 2016, el Programa JUNTOS incorporó a  814 614 hogares 

en situación de pobreza y extrema pobreza; hasta ese periodo se transfirió el 

incentivo monetario a 754 591 hogares que cumplieron sus 

corresponsabilidades en los meses de setiembre y octubre.  
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4.2. Programa Nacional de asistencia solidaria, Pensión 65 

 

i. Cobertura Geográfica 

Pensión 65 inició su intervención en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Puno, lca y Huánuco, regiones cuyo nivel de pobreza es superior a 50% de 

acuerdo al mapa de pobreza 2009 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI. 

 

Pensión 65 se constituyó sobre la base del programa piloto “Gratitud” por lo 

que su ámbito de intervención incluyó además los departamentos de 

Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Piura y la 

Provincia Constitucional del Callao. 

 

Tabla Nº 02 

 Número de Distritos y usuarios de 65 y más años 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016

  Departamentos atendidos 25 25 25 25

  Provincias Atendidas 195 195 196 196

  Distritos Atendidos 1822 1838 1854 1854

  Usuarios atendidos 306,298 450,000 501,681 502,972

FUENTE: UPP-Pension65
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Gráfico Nº 10: Número de usuarios de 65 y más años 

 

 

A un año de iniciadas sus acciones, actualmente Pensión 65 ya se 

encuentra en todas las regiones del país. 

 

El presupuesto de 291,5 millones de nuevos soles en el 2012 permite 

atender a 247 000 usuarios. Se espera que con su ampliación a 453,52 

millones de nuevos soles en el 2013, Pensión 65 alcance a atender a 290 

000 adultos mayores. 
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4.3. Presentación de datos generales 

Los datos para el análisis econométrico corresponden a un grupo 

seleccionado de variables sociales y económicas a nivel de regiones del 

Perú, período 2012-2016, todas ellas relacionadas con las hipótesis de la 

presente investigación. Las series estadísticas se obtuvieron de la base de 

datos del Ministerio de Inclusión Social y del Ministerio de Economía y 

Finanzas, para el período 2012-2016.  

Tabla N° 03 

Pobreza total y pobreza extrema monetaria de las Regiones del Perú 2012 - 2016. 

Regiones 
POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

01: AMAZONAS 44,5 47,3 51,3 42,3 39,7 14,5 15,8 14,1 10,5 11,5 

02: ANCASH 27,4 23,5 23,9 24 21,7 5,4 4,7 4,3 4,1 3,8 

03: APURIMAC 55,5 42,8 42,6 38,7 38,2 20,7 9,3 8,7 7,5 6,2 

04: AREQUIPA 11,9 9,1 7,8 8,2 8,3 1,4 1,4 1,1 0,8 0,6 

05: AYACUCHO 52,6 51,9 47,4 40,7 37,5 15,7 16,1 12,3 10,6 9,6 

06: CAJAMARCA 54,2 52,9 50,7 50,8 48,2 24,5 22,6 19,2 20,3 20 

07: P. C. CALLAO 18,7 13,5 13,7 11,5 10,6 0,6 0,08 0 0,32 0 

08: CUSCO 21,9 18,8 18,7 17,6 20,4 3,5 2,7 3 2,2 2,1 

09: HUANCAVELICA 49,5 46,6 52,3 45,2 44,7 14,4 11,6 14,1 10,5 10,2 

10: HUANUCO 44,9 40,1 40 35,6 32,7 18,1 11,5 11,2 8,3 7,2 

11: ICA 8,1 4,7 4,1 5 3 0,1 0 0 0 0 

12: JUNIN 23,7 19,5 18,2 19,1 17,5 4,1 2,2 2,1 3,4 2,6 

13: LA LIBERTAD 30,6 29,5 27,4 25,9 24,5 8,4 7,5 5,5 6,3 4,4 

14: LAMBAYEQUE 25,2 24,7 24,7 20,8 14,8 4,1 1,9 2,5 2,7 1,2 

15: LIMA 13,4 16,5 14,3 17,5 11,6 2 2,4 0,8 0,6 0,3 

16: LORETO 41,8 37,4 35,2 35 34,2 13,4 8,3 6,2 7,4 9,5 

17: MADRE DE DIOS 2,4 3,8 7,3 7,1 7,5 0,2 0,2 2,2 0,4 0,4 

18: MOQUEGUA 9,6 8,7 11,8 7,8 9,6 1,2 1,1 1,7 0,7 0,6 

19: PASCO 41,9 46,6 39 38,5 35,8 10,7 16,2 10,2 7,5 8,3 

20: PIURA 34,9 35,1 29,6 29,4 30,7 6,9 6,3 7,8 5,3 5,4 

21: PUNO 35,9 32,4 32,8 34,6 34,8 10 6,6 5,3 6,5 7,5 

22: SAN MARTIN 29,6 30 28,4 27,6 23,5 5,6 5,2 4,4 5,6 3,9 

23: TACNA 11,7 11,8 11,8 15,1 14,6 0,8 0,2 0,5 0,9 0 

24: TUMBES 11,7 12,7 15 13 11,9 0,7 0,3 0,8 0,3 0,6 

25: UCAYALI 13,2 13,4 13,9 11,4 12,7 0,9 2,1 2,7 2,6 1,5 

PERÚ 25,8 23,9 22,7 21,8 20,7 6,0 4,7 4,3 4,1 3,8 

Fuente: Repositorio MIDIS – Ministerio de Inclusión Social - 2017 
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Grafico N° 11 

Pobreza total y pobreza extrema monetaria de las Regiones del Perú. 

 

Elaboración: Propia 

 

Según la gráfica N° 11,  La tasa de pobreza total en 2012 era de 25,80%, 

mientras que la de pobreza extrema era de 6,00% para el mismo año. Para 

el año 2016, la pobreza total disminuye a 20,70%, y la pobreza extrema 

llega al 3,80%. 

Entre los años 2016 y 2012, la pobreza total disminuyó en 5,10 puntos 

porcentuales y la pobreza extrema disminuyó en 2,20 puntos porcentuales. 

 

De acuerdo con el INEI, la población en situación de pobreza total pasó de 

21.8% en 2015 a 20.7% en 2016, lo cual representó que alrededor de 

264,000 peruanos salieran de la pobreza en un año. Mientras tanto, unos 6.5 

millones quedaron aún en esta situación. 
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Cabe resaltar que son considerados pobres aquellos que no pueden cubrir el 

costo promedio mensual de la canasta básica de consumo, compuesta por 

alimentos y otros bienes, valorizada en S/ 328 por persona. Para el INEI, 

aquellos no logran cubrir ese valor (línea de pobreza) son considerados 

pobres. 

 

Un gran número de distritos en las zonas altoandinas de las regiones de 

Cajamarca han desplazado a Apurímac y Huancavelica, entre las regiones 

identificadas durante décadas en la dramática escala de la mayor pobreza 

entre los más pobres del Perú, según el informe 2015 del INEI. 
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Tabla N° 04 

Transferencia Monetaria Global de Programa Juntos según Regiones del 

Perú 2012 - 2016. 

Departamentos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

01: AMAZONAS      16 058 985       34 230 788          47 217 801          47 916 276       44 609 296  

02: ANCASH      41 949 645       51 312 076          58 905 636          56 188 049       51 147 517  

03: APURIMAC      50 827 175       49 386 744          58 812 824          57 193 932       51 470 612  

04: AREQUIPA              99 527             149 901               504 261               449 206          1 420 381  

05: AYACUCHO      61 291 356       58 882 066          68 204 359          63 421 831       57 712 446  

06: CAJAMARCA    123 293 785     144 583 358       158 585 748       147 171 244     135 266 785  

07: P. C. DEL CALLAO                       -                          -                             -                             -                          -    

08: CUSCO      54 453 136       71 701 683          88 096 310          82 692 256       73 968 655  

09: HUANCAVELICA      59 292 615       55 011 583          61 407 034          58 180 121       52 067 092  

10: HUANUCO      65 128 536       70 660 264          81 548 152          75 365 500       64 966 648  

11: ICA                 2 966               20 515                  73 298                  61 351                        -    

12: JUNIN      24 778 134       33 365 028          41 304 778          40 116 980       34 895 099  

13: LA LIBERTAD      58 612 577       75 801 370          91 258 505          88 138 042       81 154 549  

14: LAMBAYEQUE                 1 706             312 731            1 111 605            1 242 715          1 939 511  

15: LIMA      47 328 673       24 335 381          26 953 031          27 148 518       25 242 164  

16: LORETO      28 166 352       63 162 253          81 511 138          84 416 562       76 601 269  

17: MADRE DE DIOS                       -                          -                             -                             -                    8 559  

18: MOQUEGUA                       -                          -                             -                             -                          -    

19: PASCO         6 037 651       11 396 354          15 226 237          15 841 459       14 512 343  

20: PIURA      47 202 417       84 303 849       108 878 154       105 592 287       97 203 992  

21: PUNO      39 978 315       61 005 897          75 824 365          77 423 680       72 157 052  

22: SAN MARTIN                       -                 50 639          22 363 139          35 658 177       35 863 173  

23: TACNA                       -                          -                             -                             -               296 685  

24: TUMBES                       -                          -                             -                             -                          -    

25: UCAYALI              27 348             877 512            2 775 062            2 624 858          1 532 989  

PERÚ    724 530 899     890 549 992    1 090 561 437    1 066 843 044     974 036 817  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF – Consulta Amigable - 2017 
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Tabla N° 05 

Transferencia Monetaria de Subvenciones del Programa Juntos según 

Regiones del Perú 2012 - 2016. 

Departamentos 
Ejecutado en subvenciones 

2012 2013 2014 2015 2016 

01: AMAZONAS      12 952 295       29 765 576       39 952 895       39 966 533       36 952 678  

02: ANCASH      38 184 418       46 671 067       52 457 345       49 706 550       45 128 029  

03: APURIMAC      44 749 675       43 972 997       52 062 706       50 951 462       45 614 753  

04: AREQUIPA                       -               149 165             349 235             401 633             829 700  

05: AYACUCHO      54 660 466       52 565 756       59 476 285       56 353 056       50 597 549  

06: CAJAMARCA    111 217 921     134 594 258     145 481 247     136 708 000     124 252 269  

07: P. C. DEL CALLAO                       -                          -                          -         -                        -    

08: CUSCO      49 754 975       66 780 077       80 988 098  77 207 650                           68 481 146  

09: HUANCAVELICA      53 065 506       49 210 121       54 039 403       51 858 068       45 934 455  

10: HUANUCO      58 958 895       64 598 659       73 775 577       69 125 796       59 197 046  

11: ICA                       -                 20 232               51 645               40 273                        -    

12: JUNIN      22 021 802       29 847 684       36 236 523       35 808 407       30 914 884  

13: LA LIBERTAD      52 798 879       69 633 163       82 334 133       80 959 362       73 582 296  

14: LAMBAYEQUE                       -               311 061          1 026 723          1 160 673          1 447 600  

15: LIMA      26 431 953             258 696             338 294             253 131             140 900  

16: LORETO      23 860 186       56 322 832       71 303 030       71 318 966       64 177 678  

17: MADRE DE DIOS                       -                          -                          -                          -                          -    

18: MOQUEGUA                       -                          -                          -                          -                          -    

19: PASCO         4 878 888          9 911 391       13 138 914       14 008 764       12 663 589  

20: PIURA      42 950 295       77 530 552       99 437 443       98 605 230       90 437 071  

21: PUNO      35 397 939       55 150 715       68 037 803       71 320 341       66 214 757  

22: SAN MARTIN                       -                          -         18 934 793       32 703 184       32 712 051  

23: TACNA                       -                          -                          -                          -               288 500  

24: TUMBES                       -                          -                          -                          -                          -    

25: UCAYALI                       -               864 027          2 456 998          1 980 973             245 500  

PERÚ    631 884 093     788 158 029     951 879 090     940 438 052     849 812 451  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF – Consulta Amigable - 2017 
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Grafico N° 12 

Transferencia monetaria global y de subvenciones del programa Juntos según  

Regiones del Perú, 2012 - 2016. 

 

La transferencia monetaria Global del Programa Juntos, está formado por 

las genéricas de bienes-servicios y otros gastos, a lo largo de estos 05 años, 

el programa juntos ha venido obteniendo un crecimiento en la cantidad de 

regiones y por ende de usuarios, en el siguiente grafico muestra la 

evolución de la transferencia global y de la transferencia por subvención 

desde el periodo 2012 al 2016. 

  

La transferencia monetaria Global del Programa Juntos, tuvo en el 2012 un 

presupuesto total de (S/. 724 530 899)  mientras que en el año 2016 esta 

cifra se incrementó en (S/. 974 036 817). 

A nivel de genérica del gasto, donde se puede apreciar que la mayor 

incidencia de gasto, está representado por la genérica otros gastos, el 



78 

   

mismo que en el año 2012 era de (S/. 631 884 093), mientras en el año 

2016 esta cifra ascendió a (S/. 849 812 451), por efecto de la entrega del 

incentivo monetario condicionado a los hogares del programa. 

 

El programa Juntos ha adecuado sus instrumentos de gestión como plan 

operativo institucional y el presupuesto asignado a las exigencias de un año 

de reorganización y consolidación de un programa social orientado a la 

población en situación de pobreza calificada por el SISFOH y basada en 

hogares con gestantes, niños (as), adolescentes y jóvenes hasta los 19 años 

de edad. 
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Tabla N° 06 

Transferencia Monetaria Global de Programa Pensión 65 según Regiones del 

Perú, 2012 - 2016. 

Regiones 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

01: AMAZONAS 4 196 518 11 002 495 15 965 256 18 298 904 19 676 408 

02: ANCASH 10 294 391 29 859 514 43 442 615 47 039 784 49 272 531 

03: APURIMAC 21 711 524 31 334 483 38 587 619 40 792 519 41 700 815 

04: AREQUIPA 1 122 331 4 313 099 10 881 099 13 135 367 13 950 211 

05: AYACUCHO 23 892 552 34 808 824 44 223 201 48 629 224 50 928 817 

06: CAJAMARCA 16 943 100 41 658 099 69 055 776 77 841 467 84 806 853 

07: P. C. DEL CALLAO 519 038 678 622 2 513 937 5 253 061 5 689 318 

08: CUSCO 16 975 644 37 828 449 49 419 336 53 148 963 55 156 547 

09: HUANCAVELICA 17 015 805 24 652 302 32 232 469 33 721 972 33 953 812 

10: HUANUCO 19 383 486 33 963 599 41 759 374 42 865 486 42 941 729 

11: ICA 2 590 442 4 097 413 7 068 420 8 912 252 9 753 300 

12: JUNIN 7 206 516 19 756 095 29 739 936 34 564 333 36 340 823 

13: LA LIBERTAD 12 524 894 26 758 281 32 317 395 35 156 851 36 504 630 

14: LAMBAYEQUE 1 376 185 4 620 627 17 541 745 24 256 402 25 823 794 

15: LIMA 14 289 763 26 380 352 39 301 719 49 622 147 53 354 374 

16: LORETO 1 363 352 8 661 323 18 494 005 25 849 924 28 341 753 

17: MADRE DE DIOS 74 469 375 513 937 923 1 609 120 1 829 514 

18: MOQUEGUA 548 225 1 641 253 3 520 030 4 421 905 4 753 588 

19: PASCO 1 952 112 5 878 815 7 809 279 9 209 266 9 715 734 

20: PIURA 16 087 486 28 272 900 48 622 226 55 633 547 58 259 919 

21: PUNO 38 149 968 66 328 431 82 433 514 85 187 054 86 050 784 

22: SAN MARTIN 698 025 4 759 656 19 071 379 25 844 095 28 400 053 

23: TACNA 315 408 1 284 959 2 664 324 3 386 213 3 607 313 

24: TUMBES 284 840 939 607 3 426 423 4 981 748 5 576 389 

25: UCAYALI 140 707 1 587 372 8 049 084 12 840 992 14 229 872 

PERÚ 229 656 781 451 442 083 669 078 084 762 202 596 800 618 881 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF – Consulta Amigable - 2017 
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Tabla N° 07 

Transferencia Monetaria de Subvenciones del Programa Pensión 65 según 

Regiones del Perú,  2012 - 2016. 

Regiones 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

01: AMAZONAS 4 037 403 10 307 162 14 832 004 16 804 999 18 107 999 

02: ANCASH 10 033 930 28 493 265 41 715 160 44 773 997 46 930 499 

03: APURIMAC 21 137 290 29 721 689 36 471 231 38 083 231 39 214 244 

04: AREQUIPA 958 964 3 716 899 10 023 709 11 918 499 12 776 750 

05: AYACUCHO 23 491 919 33 460 838 42 454 613 46 028 165 48 226 235 

06: CAJAMARCA 16 624 875 40 365 615 66 781 950 74 441 747 81 389 239 

07: P. C. DEL CALLAO 515 434 661 776 2 410 815 5 147 997 5 593 250 

08: CUSCO 16 664 798 36 646 716 47 787 328 50 700 991 52 948 197 

09: HUANCAVELICA 16 623 724 23 473 689 30 275 570 31 354 734 31 763 495 

10: HUANUCO 19 012 586 32 701 558 40 125 255 40 512 747 40 761 997 

11: ICA 2 491 453 3 743 650 6 562 100 8 181 499 9 080 999 

12: JUNIN 7 012 050 18 904 506 28 446 028 32 685 750 34 596 749 

13: LA LIBERTAD 12 293 410 25 660 776 30 911 093 33 117 492 34 704 246 

14: LAMBAYEQUE 1 248 584 4 082 663 16 817 769 23 190 499 24 874 249 

15: LIMA 6 820 692 12 024 481 26 945 174 35 478 068 41 461 435 

16: LORETO 1 193 704 7 557 052 16 930 064 23 680 500 26 066 750 

17: MADRE DE DIOS 27 501 144 506 532 107 970 000 1 196 250 

18: MOQUEGUA 429 786 1 186 297 2 965 294 3 656 750 3 996 000 

19: PASCO 1 868 780 5 466 469 7 140 472 8 273 250 8 833 000 

20: PIURA 15 837 279 27 363 344 47 229 260 53 492 245 56 107 997 

21: PUNO 37 682 263 64 923 347 80 688 616 82 217 585 83 378 189 

22: SAN MARTIN 559 528 4 182 167 18 221 868 24 466 249 26 991 999 

23: TACNA 217 761 917 037 2 193 834 2 716 750 2 981 000 

24: TUMBES 205 135 650 776 2 985 093 4 369 750 5 003 750 

25: UCAYALI 51 878 1 133 795 7 212 489 11 664 250 13 011 500 

PERÚ 217 040 727 417 490 073 628 658 896 707 927 744 749 996 018 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF – Consulta Amigable - 2017 
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Grafico N° 13 

Transferencia monetaria global y de subvenciones del programa Pensión 65 

según  Regiones del Perú, 2012 - 2016. 

Elaboración: Propia 

 

La transferencia monetaria global del programa Pensión 65, está formado 

por las genéricas de bienes-servicios y otros gastos, a lo largo de estos 05 

años, el Programa Pensión 65 ha venido obteniendo un crecimiento en la 

cantidad de regiones y por ende de usuarios, en el siguiente grafico muestra 

la evolución de la transferencia global y de la transferencia por subvención 

desde el periodo 2012 al 2016. 

  

Según, la gráfica N° 13, La transferencia monetaria global del Programa 

Juntos, tuvo en el 2012 un presupuesto total de (S/. 229 656 781)  mientras 

que en el año 2016 esta cifra se incrementó en (S/. 800 618 881). 
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A nivel de genérica del gasto, donde se puede apreciar que la mayor 

incidencia de gasto, está representado por la genérica otros gastos, el 

mismo que en el año 2012 era de (S/. 217 040 727), mientras en el año 

2016 esta cifra ascendió a (S/. 749 996 018), por efecto de la entrega del 

incentivo monetario no condicionado a los hogares del programa. 

 

Pensión 65 es un programa que entrega una subvención económica (S/. 

125)  a los adultos mayores que superan los 65 años de edad y que viven en 

extrema pobreza. Se busca atenuar la vulnerabilidad de sus ingresos. 

Actualmente, el ámbito geográfico de cobertura de "Pensión 65" 

comprende los 25 departamentos del Perú. 

 

 

 

4.4. Presentación y análisis de datos relacionados con cada objetivo de 

investigación  

4.4.1. Análisis previo de datos del modelo explicativo. 

Mediante el análisis previo de datos obtenemos un conocimiento básico 

de los datos y las relaciones que existen entre las variables de 

transferencia monetaria condicionada y no condicionada y la pobreza 

extrema. 
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Tabla Nº 08 

Datos incluidos al modelo: Diferencia de pobreza extrema en el Perú de los 

años 2012 al 2016,  y de las transferencias monetarias en los programas 

sociales de Pensión 65 y programa Juntos expresados en 10 000 000, 

acumulado de los años 2012 al 2015. 

 

Departamentos 

Diferencia 

 de  

pobreza 

extrema 

Programa Pensión 65 Programa Juntos 

Transf.  

general 

Transf. de 

actividades 

Transf. de 

subvenc. 

Transf.  

general 

Transf. de 

actividades 

Transf. de 

subvenc. 

2016 - 2012 2012 - 2015 2012 – 2015 2012 - 2015 2012 - 2015 2012 – 2015 2012 - 2015 

01: AMAZONAS 3,000 4,946 0,348 4,598 14,542 2,279 12,264 

02: ANCASH 1,600 13,064 0,562 12,502 20,836 2,134 18,702 

03: APURIMAC 14,500 13,243 0,701 12,541 21,622 2,448 19,174 

04: AREQUIPA 0,800 2,945 0,283 2,662 0,120 0,030 0,090 

05: AYACUCHO 6,100 15,155 0,612 14,544 25,180 2,874 22,306 

06: CAJAMARCA 4,500 20,550 0,728 19,821 57,363 4,563 52,800 
07: PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO 0,600 0,896 0,023 0,874 7,721 0,000 7,721 

08: CUSCO 1,400 15,737 0,557 15,180 29,694 9,942 19,752 

09: HUANCAVELICA 4,200 10,762 0,589 10,173 23,389 2,572 20,817 

10: HUANUCO 10,900 13,797 0,562 13,235 29,270 2,624 26,646 

11: ICA 0,100 2,267 0,169 2,098 0,016 0,005 0,011 

12: JUNIN 1,500 9,127 0,422 8,705 13,956 1,565 12,391 

13: LA LIBERTAD 4,000 10,676 0,477 10,198 31,381 2,808 28,573 

14: LAMBAYEQUE 2,900 4,779 0,246 4,534 0,267 0,017 0,250 

15: LIMA 1,700 12,959 4,833 8,127 12,577 9,848 2,728 

16: LORETO 3,900 5,437 0,501 4,936 25,726 3,445 22,281 

17: MADRE DE DIOS -0,200 0,300 0,132 0,167 0,000 0,000 0,000 

18: MOQUEGUA 0,600 1,013 0,189 0,824 0,000 0,000 0,000 

19: PASCO 2,400 2,485 0,210 2,275 4,850 0,656 4,194 

20: PIURA 1,500 14,862 0,469 14,392 34,598 2,745 31,852 

21: PUNO 2,500 27,210 0,659 26,551 25,423 2,433 22,991 

22: SAN MARTIN 1,700 5,037 0,294 4,743 5,807 0,643 5,164 

23: TACNA 0,800 0,765 0,161 0,605 0,000 0,000 0,000 

24: TUMBES 0,100 0,963 0,142 0,821 0,000 0,000 0,000 

25: UCAYALI -0,600 2,262 0,256 2,006 0,630 0,100 0,530 

Fuente: Fuente: Repositorio MIDIS – Ministerio de Inclusión Social – 2017 
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Tabla Nº 09 

Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en el modelo 

Indicadores N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Diferencia de Pobreza Extrema 25 -0,60 14,50 2,82 0,68 

Pensión 65 Transferencia Global 25 0,30 27,21 8,45 1,43 

Pensión 65 Transferencia para 

subvenciones 25 0,17 26,55 7,88 1,38 

Programa Juntos Transferencia 

Global 20 0,00 57,36 15,40 2,99 

Programa Juntos Transferencia para 

Subvenciones 19 0,00 52,80 13,25 2,71 

Fuente: Repositorio MIDIS – Ministerio de Inclusión Social - 2017 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla  N° 09, podemos observar que en el promedio de la diferencia del 

Porcentaje de pobreza extrema monetaria en el Perú del año 2016 con 

respecto al año 2012 es de 2.82 aproximadamente, así mismo la variación es 

de 0.68 entre las regiones. Además vemos que el valor máximo es de 14.50, 

mientras que el mínimo es de 0.60; es decir una de las regiones (Apurímac) 

ha logrado disminuir en los 5 años 14.5 puntos porcentuales, mientras que 

otra región (Ucayali) ha aumentado en los 5 años 0.6 puntos porcentuales en 

la pobreza extrema. Con respecto a las transferencias monetarias, está 

expresado en 10 000 000, tanto de subvenciones como del global, 

entendiendo que existen actividades de identificación, filtración de personas 

que van a hacer subvencionadas, presupuesto que está incorporado en el 

global de cada programa de inclusión social; es así que el promedio de 

transferencia global en el programa Pensión 65 desde al año 2012 al año 

2015 es de 8.45 soles, y en subvenciones es de 7.88; mientras que en el 

programa de inclusión social de Juntos, el promedio de transferencia global 

llega a 15.40 soles, y en subvenciones es de 13.25 por 10 000 000 soles. 
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Gráfico Nº 14 

Diferencia del porcentaje de pobreza extrema monetaria del Perú 2012- 2016 

y transferencias monetarias del programa Pensión 65 y del Programa Juntos.

  

Fuente: Repositorio MIDIS – Ministerio de Inclusión Social – 2017. 

 Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico Nº 14, observamos que del Programa Juntos tienen 

mayores transferencias tanto en el Global como en las Subvenciones, sin 

embargo también presenta mayor variación entre regiones. 

También podemos observar que existen datos atípicos y no cumplen la 

normalidad que exige el modelo de regresión lineal, para ello se ha 

retirado los datos que presentan datos atípicos a fin de cumplir con la 

normalidad. 
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4.4.2. Análisis estadístico e interpretación de resultados 

Para el análisis de la variación de la pobreza monetaria se ha 

considerado como ingreso a las transferencias monetarias condicionadas 

(JUNTOS) y las transferencias monetarias no condicionadas (PENSION 

65). Es decir el efecto Renta y Sustitución. 

A continuación presentamos tres modelos econométricos planteados con 

sus respectivos análisis e interpretaciones estadísticas. 

 

A. Objetivo General: Determinar la incidencia de las transferencias 

monetarias condicionadas (JUNTOS) y las transferencias 

monetarias no condicionadas (PENSION 65) en la pobreza extrema 

en el Perú. 

Tabla Nº 10 

 Coeficientes de las variables incluidas en el modelo 

Modelo 
Variables 

Independientes 

Coeficientes 

Sig. 

95,0% intervalo de 

confianza para B 

B 
Error 

estándar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 

Constante 0,842 0,450 0,082 -0,122 1,807 

Global P65 -3,378 1,875 0,093 -7,400 0,643 

Subvenciones P65 3,597 1,938 0,085 -0,559 7,753 

Actividades P65 -3,378 1,875 0,093 -7,400 0,643 

Global PJ 1,584 0,865 0,089 -0,272 3,439 

subvenciones PJ -1,661 0,964 0,107 -3,728 0,406 

Actividades PJ 1,584 0,865 0,089 -0,272 3,439 

2 

Constante 0,385 0,389 0,337 -0,440 1,210 

Subvenciones P65 0,101 0,105 0,352 -0,122 0,324 

Global PJ 0,098 0,043 0,037 0,007 0,189 

3 
Constante 0,556 0,345 0,126 -0,172 1,283 

Global PJ 0,132 0,024 0,000 0,081 0,182 

Fuente: Repositorio MIDIS – Ministerio de Inclusión Social – 2017.  

Elaboración: Propia 
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De la Tabla Nº 10, observamos que en el Primer Modelo se han incluido 

todas las variables independientes, donde ninguna de las variables es 

estadísticamente significativa. 

 

El Segundo Modelo muestra las variables casi adecuadas para ser 

incluidas las cuales son: transferencia de subvenciones del Programa 

Pensión 65 y transferencia global del programa Juntos, los cuales 

muestran un coeficiente de regresión muy significativos, ya que los p-

valores son inferiores al nivel de significancia α=0,05, sin embargo la 

variable de subvención del programa pensión 65 no es significativo, por 

tanto las variables incluidas no contribuyen en forma significativa a 

explicar lo que ocurre en la diferencia de la pobreza extrema monetaria.  

 

Sin embargo el Tercer Modelo muestra el coeficiente que contribuye en 

la diferencia de la pobreza monetaria, la cual es la transferencia global 

de programa Juntos, es decir el coeficiente de regresión es muy 

significativo dado que el p valor es inferior a 0,05, por lo que se 

concluye que dicha variable contribuye de forma significativa a explicar 

con lo que ocurre en la diferencia de la pobreza monetaria. 
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Tabla Nº 11 

Análisis de Varianza 

Modelo 
Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 41,480 4 10,370 9,338 0,001 

Residuo 15,547 14 1,111 

  

Total 57,027 18 
   

2 

Regresión 37,639 2 18,819 15,530 0,000 

Residuo 19,389 16 1,212 

  Total 57,027 18 
   

3 

Regresión 36,527 1 36,527 30,290 0,000 

Residuo 20,500 17 1,206 

  Total 57,027 18 
   

Fuente: Fuente: Repositorio MIDIS – Ministerio de Inclusión Social - 2017 

Elaboración: Propia 

 

De la Tabla Nº 11, El análisis de varianza muestra que los tres modelos 

son significativos, por lo que queda de la siguiente manera, sin embargo 

quien cumple con todas las reglas de validación es el Tercer Modelo, 

por lo que la ecuación del modelo quedaría así: 

 

Tercer Modelo:  

1

^

132.0556.0 XY 
 

Donde: 

Y Diferencia de pobreza extrema monetaria del año 2016 con respecto 

al año 2012. 

X1 = Transferencia monetaria Global del Programa social Juntos. 
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En consecuencia del resumen presentado, tomamos como mejor modelo 

de análisis el Tercer Modelo, quedando plenamente la hipótesis:  

 

Las Transferencias monetarias condicionadas (JUNTOS) contribuyen 

significativamente en la disminución de la pobreza extrema, en 

cambio las Transferencias monetarias no condicionadas (PENSION 

65) tiene una correlación con la variable dependiente, pero a nivel 

explicativo no contribuye a la reducción de los niveles de pobreza 

extrema en el Perú, por su nivel de significancia. 

 

Por lo tanto, según el modelo se concluye que por cada 10 millones de 

transferencia monetaria global del programa Juntos se reduce en un 

0.132 % la pobreza extrema en el Perú, entre el periodo del 2012 al 

2016. 
28

 

Quedando plenamente demostrada la hipótesis de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Cabe mencionar que la reducción de la pobreza extrema  y la transferencia monetaria global es 

de 5 Años (2012 -2016). 
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Tabla Nº 12 

Evaluación de ajuste del modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 0,853 0,722 0,649 1,05 

2 0,812 0,660 0,618 1,10 

3 0,800 0,641 0,619 1,09 
 

Fuente: Fuente: Repositorio MIDIS – Ministerio de Inclusión Social - 2017 

Elaboración: Propia 

 

En el Tabla Nº 12; Observamos en el Tercer Modelo, que el coeficiente 

de correlación de la diferencia de la Pobreza extrema monetaria y las 

variables independientes incluidas en el modelo es de  0,800; además el 

coeficiente de determinación R
2
 es de 0.641 es decir el modelo explica el 

64.1% de los datos al momento de realizar el pronóstico, además el 

ajuste del modelo pude considerarse bastante alto (61.9%).  

Por lo tanto, en un 64.10% las transferencias monetarias condicionadas 

(JUNTOS) explica la disminución de la pobreza extrema en el Perú. 
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Supuestos: 

 Prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

,940 19 ,260 

 

Como el nivel de significancia es mayor a 0,05, (0,260), se concluye 

que los datos tienen una distribución Normal. Por lo tanto, existe 

suficiente evidencia estadística para decir que los datos de la muestra 

se distribuyen de manera normal, cumplen el supuesto de normalidad. 

 

Gráfico Nº 15 

Histograma de normalidad de los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico N° 15, permite obtener información del comportamiento de 

los datos y describir adecuadamente su distribución.  El histograma, 

tiene una distribución normal, presenta una forma simétrica-forma de 

campana. 
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Gráfico Nº 16 

Gráfico de linealidad de los residuos. 

 

 

En la Gráfica N° 16, Para que la distribución sea normal, los puntos 

han de situarse sobre la diagonal. Para decir que los datos se comportan 

de manera conforme a lo normal deben estar ubicadas sobre la línea los 

mas cercano posible. 
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 Diagrama de Disperción (Homocedasticidad) 

Debemos verificar que los residuos permanezcan constantes para todos 

los valores de las estimaciones.  (Dispersión de datos). 

El  Gráfico N° 17,  Indica que no existe independencia entre los 

residuos. 

Gráfico Nº 17 

Diagrama de Dispersión 
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 Autococorrelación 

H0           : No hay Autocorrelación 

Si  d<1.18           Rechazar 

Si  d>1.4              No rechazar 

Si  1.18<d<1.4      No es concluyente 

 

Durbin-

Watson 

2.343 

 

Durbin-Watson, mide el grado de autocorrelación entre los residuos 

correspondientes a cada observación. Como el estadístico es mayor 1,4 

entonces no hay autocorrelación. 

 

 

 Multicolinialidad 

FIV 

1.000 

 

 

Colinealidad es la asociación entre dos variables explicativas, como el 

estada dístico es 1 no existe multicolinialidad. 
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B. Objetivos Específicos: 

 

B.1. Analizar la incidencia del Programa Nacional de apoyo directo 

a los más pobres (JUNTOS) en la pobreza extrema en el Perú. 

El Primer Objetivo específico, se analizó en función al Tercer Modelo, 

a continuación presentamos su respectivo análisis: 

 

Tabla Nº 13 

 Coeficientes de las variables incluidas en el Modelo  03 

 

En el Tercer Modelo, el Programa Nacional de apoyo directo a los más 

pobres (JUNTOS) contribuye significativamente en la disminución de 

la pobreza extrema en el ámbito de intervención del Perú, y ello 

corrobora con el coeficiente de determinación, que nos dice que la 

pobreza extrema en el Perú está siendo explicado en un 64.10% por la 

variable Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres 

JUNTOS, que es un porcentaje aceptable para poder afirmar la relación 

que existe entre las variables de estudio.  

 

 

Modelo 
Variables 

Independientes 

Coeficientes 

Sig. 

95,0% intervalo de 

confianza para B 

B 
Error 

estándar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

3 
Constante 0,556 0,345 0,126 -0,172 1,283 

Global PJ 0,132 0,024 0,000 0,081 0,182 
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B.2. Analizar la incidencia del Programa Nacional de asistencia 

solidaria (Pensión 65) en la pobreza extrema en el Perú. 

El Segundo Objetivo específico, se analizó en función al Segundo 

Modelo, a continuación presentamos su respectivo análisis: 

 

Tabla Nº 14 

 Coeficientes de las variables incluidas en el Modelo  02 

Modelo 
Variables 

Independientes 

Coeficientes 

Sig. 

95,0% intervalo de 

confianza para B 

B 
Error 

estándar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

2 

Constante 0,385 0,389 0,337 -0,440 1,210 

Subvenciones P65 0,101 0,105 0,352 -0,122 0,324 

Global PJ 0,098 0,043 0,037 0,007 0,189 

 

Según el Segundo modelo, el programa PENSIÓN 65 tiene una 

correlación con la variable dependiente, pero a nivel explicativo no 

contribuye a la reducción de los niveles de pobreza extrema en el Perú, 

porque su nivel de significancia es mayor al 5%, no cumple con los 

parámetros establecidos por el modelo. Por lo tanto, el Programa 

Nacional de apoyo directo a los más pobres (JUNTOS) incide más que el 

Programa Nacional de asistencia solidaria (PENSIÓN 65) en la 

disminución de la pobreza extrema en el ámbito de intervención del Perú. 

Sobre la base del análisis, el programa Pensión 65, al entregar una 

subvención económica no condicionada evidencia claramente el 

aprovechamiento de los recursos de quienes no deben haber recibido la 

transferencia, en perjuicio de quienes más lo necesitan. La 

condicionalidad es uno de los factores más importantes en la consecución 

de las metas planteadas por los programas de transferencias monetarias. 
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B.3. Analizar la incidencia del gasto que no se destina como 

transferencia en efectivo del Programa (Juntos) y (Pensión 65) en la 

pobreza extrema en el Perú. 

El Tercer Objetivo específico, se analizó en función al Primer Modelo, 

a continuación presentamos su respectivo análisis: 

 

Tabla Nº 15 

 Coeficientes de las variables incluidas en el Modelo  01 

Modelo 
Variables 

Independientes 

Coeficientes 

Sig. 

95,0% intervalo de 

confianza para B 

B 
Error 

estándar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 

Constante 0,842 0,450 0,082 -0,122 1,807 

Global P65 -3,378 1,875 0,093 -7,400 0,643 

Subvenciones P65 3,597 1,938 0,085 -0,559 7,753 

Actividades P65 -3,378 1,875 0,093 -7,400 0,643 

Global PJ 1,584 0,865 0,089 -0,272 3,439 

subvenciones PJ -1,661 0,964 0,107 -3,728 0,406 

Actividades PJ 1,584 0,865 0,089 -0,272 3,439 

 

 

En la primera especificación del modelo se han incluido todas las 

variables explicativas relacionadas con la asignación de presupuesto de 

los programas en estudio, donde ninguna de las variables es 

estadísticamente significativa. Por lo tanto, el gasto que no se destina 

como transferencia en efectivo (JUNTOS) y (PENSIÓN 65), no 

contribuyen en la disminución de la pobreza extrema en el ámbito de 

intervención del Perú. 
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Porque, la focalización permite que el gasto se concentre en las 

personas que más necesitan dicha intervención con el fin de facilitar un 

uso más eficiente de los recursos; sin embargo, dicha focalización no 

escapa de dos tipos de errores: filtración y subcobertura. 

 

Sobre la base del análisis, se evidencia que se está teniendo problemas 

en una asignación eficiente en el gasto social en el programa Pensión 65 

a excepción del programa Juntos,  porque los niveles de filtración se 

han ido incrementando, debido a que es un programa no condicionado, 

mientras que las cifras de subcobertura se han mantenido casi en el 

mismo nivel. 
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 Programa “Juntos” 

Tabla Nº 16 

Categoría Presupuestal 0049: Programa Nacional de apoyo directo a los 

más pobres 

 

 

 

 

 

Categoría 

Presupuestal 

0049: 

Programa 

Nacional De 

Apoyo 

Directo A 

Los Más 

Pobres 

 

 5-23: BIENES 

Y SERVICIOS 

13% 

1.  

COMPRA DE 

BIENES 

3% 

1: Alimentos Y Bebidas  

2: Vestuarios Y Textiles 

3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes 

Y Afines 

5: Materiales Y Útiles  

6: Repuestos Y Accesorios  

8: Suministros Médicos  

99: Compra De Otros Bienes  

2: 

CONTRATACION 

DE SERVICIOS 

97% 

1: Viajes 

2: Servicios Básicos, Comunicaciones, 

Publicidad Y Difusión  

3: Servicios De Limpieza, Seguridad Y 

Vigilancia  

4: Servicio De Mantenimiento, 

Acondicionamiento Y Reparaciones  

5: Alquileres De Muebles E Inmuebles  

6: Servicios Administrativos, Financieros 

Y De Seguros  

7: Servicios Profesionales Y Técnicos  

8: Contrato Administrativo De Servicios  

5-25: OTROS 

GASTOS 

87% 

1. SUBVENCIONES 

A PERSONAS 

NATURALES 

100% 

1: Subvenciones Financieras 

Fuente: MEF-Consulta amigable 

  

En la Tabla N° 16, El presupuesto del programa Juntos está divido de la 

siguiente manera, los costos operativos del programa son relativamente 

bajos (13%), siendo la mayor parte de recursos destinados a cubrir las 

transferencias en efectivo (87%). 

Por ello, uno de los principales problemas que enfrenta el programa 

JUNTOS, es el grado de focalización y filtración debido a que no 

siempre son los más vulnerables quienes reciben este apoyo económico. 

Esta dificultad surge debido a diversos factores tales como limitaciones 

en la disposición de información, influencias entre las personas que 
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detentan cierto grado de poder, y existencia de personas que sin 

necesitar el incentivo se apoderan de él.   

En el marco de lo señalado según información de la ENAHO, para el 

año 2008, se indago sobre las características de los hogares 

beneficiarios, tomándose una muestra de 1400 hogares.  Como 

resultado de ello, los beneficiarios del programa Juntos identificados en 

esta encuesta son mayoritariamente pobres, pero existe un porcentaje 

que calificado como no pobres, calificándose a estos como una modesta 

filtración, debido a que estos hogares no pobres están muy cerca de la 

línea de pobreza. 

 

Grafica N° 18: Condición de pobreza en hogares beneficiarios 

 
 

La Grafica N° 18, refleja que el 49% de los beneficiarios de Juntos se 

encuentran en situación de pobreza extrema, el 33% en situación de 

pobreza no extrema y el 18% serían no pobres. Por otro lado en el 

programa JUNTOS, existe deficiente cobertura del proceso de selección 

de hogares beneficiarios, debido a que el barrido censal a cargo del 

INEI no ha logrado en ningún caso involucrar a todos los hogares de los 

distritos intervenidos. 
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 Pensión 65 

Tabla Nº 17 

Presupuestal 0097: Programa Nacional de asistencia solidaria Pensión 65 

Categoría 

Presupuestal 

0097: 

PROGRAMA 

NACIONAL 

DE 

ASISTENCIA 

SOLIDARIA 

PENSION 65 

 5-23: 

BIENES Y 

SERVICIOS 

6% 

1.  

COMPRA DE 

BIENES 

2% 

1: Alimentos Y Bebidas  

2: Vestuarios Y Textiles 

3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y 

Afines 

5: Materiales Y Útiles  

6: Repuestos Y Accesorios  

99: Compra De Otros Bienes  

2: 

CONTRATACION 

DE SERVICIOS 

98% 

1: Viajes 

2: Servicios Básicos, Comunicaciones, 

Publicidad Y Difusión  

3: Servicios De Limpieza, Seguridad Y 

Vigilancia  

4: Servicio De Mantenimiento, 

Acondicionamiento Y Reparaciones  

5: Alquileres De Muebles E Inmuebles  

6: Servicios Administrativos, Financieros Y 

De Seguros  

7: Servicios Profesionales Y Técnicos  

8: Contrato Administrativo De Servicios  

5-25: 

OTROS 

GASTOS 

94% 

1. 

SUBVENCIONES 

A PERSONAS 

NATURALES 

100% 

1: Subvenciones Financieras 

Fuente: MEF-Consulta amigable  

 

En la Tabla N° 17, El presupuesto del programa Pensión 65 está divido 

de la siguiente manera, los costos operativos del programa son 

relativamente bajos (6%), siendo la mayor parte de recursos destinados 

a cubrir las transferencias en efectivo 

(94%). 

El programa Pensión 65 está dirigido a las personas mayores de 65 años 

que viven en pobreza extrema de acuerdo a calificación del Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH). Resulta inconsistente que el 
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mecanismo para medir la pobreza extrema de resultados tan distintos a 

los del Instituto Nacional de Estadística  e Informática (INEI). Según la 

esta institución, más del 80% de la población con 65 años o más y que 

vive en condiciones de pobreza extrema no es beneficiaria de Pensión 

65.  En cuanto a la población afiliada al programa, más del 90% de los 

beneficiarios no son pobres extremos.  

Es muy probable que el porcentaje de subcobertura (81%) y filtración 

(91%) disminuya al utilizar los indicadores del SISFOH; sin embargo, 

resultaría pertinente que haya armonía entre ambos mecanismos de 

medición. 

 

Grafica N° 19: Población beneficiaria o no de Pensión 65, según 

condición de pobreza  (como % del total de la población mayor de 

65 años) 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis comparativo marco teórico versus resultados. 

a. Según los resultados hallados en nuestra investigación son concordantes con 

otras investigaciones similares (Antecedentes) , como por ejemplo: 

 

- Fiszbein, Ariel & Norbert, Schady. (2009, Agosto). Transferencias 

monetarias condicionadas, reducción de la pobreza actual y futura, 

Concluyen que es importante reconocer que la multidimensionalidad de 

un programa de TMC es fuente tanto de fortaleza como de complejidad. 

Los programas de TMC no pueden y no deben considerarse como solo 

intervenciones en educación y salud. Después de todo, son transferencias 

monetarias y deberían considerarse y analizarse como intervenciones de 

protección social. En ese sentido, la experiencia indica que los programas 

de TMC han sido muy exitosos en reformar políticas de asistencia social 

reemplazando subsidios mal focalizados e ineficaces y en crear las 

condiciones políticas para expandir el apoyo de ingreso a los pobres. 

 

- Calatayud, Alfredo. (2017, Agosto). Impacto del Programa Social 

Pensión 65 sobre el gasto en alimentos 2015-2016. Llegando a la 

conclusión que, El Programa Pensión 65 si tiene un impacto positivo 

sobre el gasto per cápita en alimentos en los hogares beneficiarios, este 

resultado no es significativo estadísticamente. Los resultados reportan 

que los beneficiarios del programa Pensión 65 han logrado incrementar 
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su gasto per cápita en alimentos en 3.2% pero no es significativo a un n.s. 

de 5%, este resultado supone que los hogares beneficiarios de Pensión 65 

no están destinando la mayor parte del subsidio prioritariamente al gasto 

en alimentos y por otro lado la mayoría de los beneficiarios viven en 

hogares multi-generacionales, usualmente el subsidio recibido comparten 

con otros miembros del hogar. 

 

b. El marco teórico que se utilizó para dicha investigación fue la teoría de 

Trasferencias monetarias condicionadas vs no condicionadas, considera que 

las transferencias monetarias que se entregan, tienen el propósito de 

aumentar el nivel de ingresos de las familias en situación de pobreza y de 

mejorar las capacidades y libertades de sus integrantes, principalmente de 

los niños y niñas. Dichas transferencias liberan recursos, por parte del 

Estado y/o instituciones de ayuda, destinados a la compra de bienes y 

servicios. En este sentido, un incremento en el ingreso familiar genera un 

efecto ingreso, y si la transferencia es condicionada también se genera un 

efecto sustitución. 

En el caso, de las transferencias monetarias no condicionadas generan un 

efecto ingreso, estas permiten al consumidor, en este caso las familias, 

comprar un mayor número de unidades de bienes y servicios; es decir, su 

restricción presupuestaria cambia e induce al consumidor a una nueva 

combinación o canasta de bienes. 

Los programas de TMC suponen implícitamente que los pobres no harán el 

mejor uso del dinero por sí mismos y que, por tanto, requieren ser forzados 
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a hacerlo mediante algún mecanismo coercitivo, que en el caso de la 

mayoría de programas de América Latina seria la pérdida del beneficio si no 

se cumple con las condicionalidades en educación y salud de los niños. 

Como solución al problema de las fallas de mercado o externalidades se 

aplica la condicionalidad. Esta condicionalidad está dirigida a resolver el 

problema de las decisiones de consumo individuales que tomen las madres o 

padres, expresando preferencias divergentes a las de sus hijos e hijas, que 

también son divergentes del optimo social. Por lo tanto, la teoría, respaldan 

el modelo planteado y la demostración de la hipótesis de la investigación, en 

base a las estimaciones realizadas de las variables de estudio. 

 

5.2. Análisis Estadístico y Econométrico 

- Según el análisis, observamos que en el Primer Modelo se han incluido 

todas las variables independientes, donde ninguna de las variables es 

estadísticamente significativa.  

 

- El Segundo Modelo muestra las variables casi adecuadas para ser incluidas 

las cuales son: Transferencia de subvenciones del Programa Pensión 65 y 

transferencia global del Programa Juntos, los cuales muestran un coeficiente 

de regresión muy significativos, ya que los p-valores son inferiores al nivel 

de significancia α=0,05, sin embargo la variable de subvención del 

programa pensión 65 no es significativo, por tanto las variables incluidas no 

contribuyen en forma significativa a explicar lo que ocurre en la diferencia 

de la pobreza extrema monetaria.  
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- Sin embargo el Tercer Modelo muestra el coeficiente que contribuye en la 

diferencia de la pobreza monetaria, la cual es la transferencia global de 

programa Juntos, es decir el coeficiente de regresión es muy significativo 

dado que el p valor es inferior a 0,05, por lo que se concluye que dicha 

variable contribuye de forma significativa a explicar con lo que ocurre en la 

diferencia de la pobreza monetaria. El coeficiente de correlación de la 

diferencia de la pobreza extrema monetaria y las variables independientes 

incluidas en el modelo es de 0,800; además el coeficiente de determinación 

R
2
 es de 0.641 es decir el modelo explica el 64.1% de los datos al momento 

de realizar el pronóstico, además el ajuste del modelo pude considerarse 

bastante alto (61.9%).  Por lo tanto, en un 64.10% las transferencias 

monetarias condicionadas (JUNTOS) explica la disminución de la pobreza 

extrema en el Perú. Además no Existe autocorrelación, ni multicolinialidad 

y homocedasticidad, en el modelo. 

 

- Por ello, Tomamos como mejor modelo de análisis el tercer modelo, 

quedando plenamente demostrado la hipótesis “Entre el periodo 2012 -2016, 

la disminución de la pobreza extrema ha estado relacionado con las 

transferencias monetarias condicionadas (Juntos) y en menor medida a las 

transferencias monetarias no condicionadas (Pensión 65)” 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Frente a lo investigado estas son las conclusiones del presente estudio: 

 

1) El análisis de regresión lineal, del Tercer Modelo, nos permite confirmar la 

Hipótesis General de la investigación, es decir las entre el periodo 2012 -

2016, la disminución de la pobreza extrema ha estado relacionado con las 

transferencias monetarias condicionadas (Juntos) y en menor medida a las 

transferencias monetarias no condicionadas (Pensión 65). Porque, el 

coeficiente que contribuye en la diferencia de la pobreza monetaria, la cual es 

la transferencia global de programa Juntos, es decir el coeficiente de 

regresión es muy significativo dado que el p valor es inferior a 0,05, por lo 

que se concluye que dicha variable contribuye de forma significativa a 

explicar con lo que ocurre en la diferencia de la pobreza monetaria. 

Señalando además que el índice de eficiencia del modelo aplicado resultaría 

aceptable, puesto que se ha obtenido un R
2
 es de 0.641. Este índice nos 

permitiría realizar la explicación y predicción de las variables involucradas en 

nuestra investigación. Por lo tanto, en un 64.10% las transferencias 

monetarias condicionadas (JUNTOS) explica la disminución de la pobreza 

extrema en el Perú, que es un porcentaje aceptable para poder afirmar la 

relación que existe entre estas variables, además que sobrepasan 

satisfactoriamente las pruebas estadísticas y satisfacen los requerimientos de 

la modelización econométrica. 
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2) Por lo tanto, según el Tercer  Modelo se concluye que por cada 10 millones 

de transferencia monetaria global del programa Juntos se reduce en un 0.132 

% la pobreza extrema en el Perú, entre el periodo del 2012 al 2016.Quedando 

plenamente demostrada la hipótesis de la investigación. 

 

3) Se ha contrastado la Primera Hipótesis específica de la investigación, en 

función al análisis de regresión lineal del Tercer Modelo y nos permite 

confirmar, que el Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres 

(JUNTOS) contribuye significativamente en la disminución de la pobreza 

extrema en el ámbito de intervención del Perú, y ello corrobora con el 

coeficiente de determinación, que nos dice que la pobreza extrema en el Perú 

está siendo explicado en un 64.10% por la variable Programa Nacional de 

apoyo directo a los más pobres JUNTOS, que es un porcentaje aceptable para 

poder afirmar la relación que existe entre las variables de estudio. 

 

4) La Segunda Hipótesis específica de la investigación, se ha contrastado en 

función al análisis de regresión del Segundo Modelo, es decir el Programa 

PENSIÓN 65 tiene una correlación con la variable dependiente, pero a nivel 

explicativo no contribuye a la reducción de los niveles de pobreza extrema en 

el Perú, porque su nivel de significancia es mayor al 5%, no cumple con los 

parámetros establecidos por el modelo. Por lo tanto, el Programa Nacional de 

apoyo directo a los más pobres (JUNTOS) incide más que el Programa 

Nacional de asistencia solidaria (PENSIÓN 65) en la disminución de la 

pobreza extrema en el ámbito de intervención del Perú. 
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5) También se ha contrastado la Tercera Hipótesis, en función al Primer Modelo,  

donde se han incluido todas las variables explicativas relacionadas con la 

asignación de presupuesto de los programas en estudio, donde ninguna de las 

variables es estadísticamente significativa. Por lo tanto, el Gasto que no se 

destina como transferencia en efectivo (JUNTOS) y (PENSIÓN 65), no 

contribuyen en la disminución de la pobreza extrema en el ámbito de 

intervención del Perú.  Por ello, uno de los principales problemas que 

enfrenta el programa JUNTOS y PENSIÓN 65, es el grado de focalización y 

filtración debido a que no siempre son los más vulnerables quienes reciben 

este apoyo económico.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1) Se considera relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, 

en razón de que las variables consideradas son importantes en el 

establecimiento de políticas sociales para la disminución de la pobreza. La 

ampliación del estudio podría desarrollarse a nivel de todo el País utilizando 

métodos estadísticos inferenciales y la profundización de la investigación 

podría abarcar otras variables, con otras intervenciones. 

 

2) El Programa JUNTOS no podrá generar mayor impacto si es que no  se 

realiza un trabajo coordinado con las autoridades de la localidad, servidores 

de salud, servidores de educación y con las diversas organizaciones que están 

presentes en la zona de intervención del programa. 

 

3) Se recomienda que el Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres 

(JUNTOS), canalice mayor inversión focalizada y mejor efectividad para 

lograr mejores indicadores de disminución de la Pobreza en su ámbito de 

intervención. 

 

4) El Programa Nacional de asistencia solidaria - Pensión 65, debería reforzar 

los procedimientos de verificación continua y actualización de la condición 

socioeconómica de los hogares que determinan la condición de elegibilidad 

de los adultos mayores al programa para evitar filtraciones y la alta rotación 
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de adultos mayores que dejan de ser beneficiarios por incumplimiento de la 

condición de pobreza extrema 

 

5) Es importante que la política pública optimice la inversión social en el 

combate a la pobreza por medio de la entrega y ejecución de transferencias 

monetarias condicionadas, porque contribuyen significativamente en la 

disminución de la pobreza extrema, a comparación de las transferencias 

monetarias no condicionadas, al entregar una subvención económica no 

condicionada evidencia claramente el aprovechamiento de los recursos de 

quienes no deben haber recibido la transferencia, en perjuicio de quienes más 

lo necesitan.  Por ello, la condicionalidad es uno de los factores más 

importantes en la consecución de las metas planteadas por los programas de 

transferencias monetarias.  
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ANEXO Nº 01: MÁTRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

PROBLEMA 

 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 
VARIABLES INDICADORES FUENTE 

DE DATOS 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

GENERAL: 

 

¿Cómo inciden las 

Transferencias monetarias 

condicionadas (JUNTOS) y 

las Transferencias 

monetarias no condicionadas 

(PENSION 65) en la 

pobreza extrema en el Perú ? 

 

GENERAL: 

 

Determinar la incidencia de las 

transferencias monetarias 

condicionadas (JUNTOS) y las 

transferencias monetarias No 

condicionadas (PENSION 65) 

en la pobreza extrema en el 

Perú. 

GENERAL: 

 

Entre el periodo 2012 -2016, la 

disminución de la pobreza extrema 

ha estado relacionado con las 

transferencias monetarias 

condicionadas (Juntos) y en menor 

medida a las transferencias 

monetarias no condicionadas 

(Pensión 65) 

DEPENDIENTE 

 

Y: Pobreza Extrema 

en el  Perú 

 

 

 

Y1 : Pobreza Monetaria 

 

 

MIDIS 

INEI 

ENAHO 

 

 

 

 

Tipo De Investigación 

Tipo de investigación 

aplicada,  no 

experimental, transversal 

y correlacional causal y 

explicativa. 

 

 

Método De Investigación 

Se empleará el método 

hipotético deductivo. 

 

 

Diseño De Investigación 

Según el variable tiempo 

será de carácter 

transversal 

ESPECÍFICO 

 

  ¿Cómo incide el 

Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más 

Pobres (JUNTOS) en la 

pobreza extrema en el 

Perú? 

 

 

 

 ¿Cómo incide el Programa 

Nacional de Asistencia 

Solidaria (Pensión 65) en 

la pobreza extrema en el 

Perú? 

 

 

 ¿Cuál es la incidencia del 

Gasto que no se destina 

como transferencia en 

efectivo del Programa 

(Juntos) y (Pensión 65) en 

la pobreza extrema en el 

Perú? 

 

ESPECÍFICO 

 

 Analizar la incidencia del 

Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más 

Pobres (JUNTOS) en la 

pobreza extrema en el 

Perú. 

 

 

 

 Analizar la incidencia del 

Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria 

(Pensión 65) en la pobreza 

extrema en el Perú. 

 

 
 Analizar la incidencia del 

Gasto que no se destina 

como transferencia en 

efectivo del Programa 

(Juntos) y (Pensión 65) en 

la pobreza extrema en el 

Perú. 

ESPECÍFICO 

 

 El Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más Pobres 

JUNTOS incide 

significativamente en la 

disminución de la pobreza 

extrema en el ámbito de 

intervención del Perú. 

 

 El Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres 

(JUNTOS) incide más que el 

Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria (PENSIÓN 65) en la 

disminución de la pobreza 

extrema en el ámbito de 

intervención del Perú. 

 

 El Gasto que no se destina 

como transferencia en efectivo 

(JUNTOS) y (PENSIÓN 65), 

no inciden  en la disminución de 

la pobreza extrema en el ámbito 

de intervención del Perú 

INDEPENDIENTE 

 

 

X1:  

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas 

(Programa Juntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1.1:Presupuesto Global 

 

X1.2:Presupuesto 

Subvención 

 

X1.3:Presupuesto 

Actividades 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MIDIS 

INEI 

MEF  

 

 

 

 

 

 

X2:  

Transferencias 

Monetarias No 

Condicionadas. 

(Programa Pensión 

65) 

 

 

 

X1.1:Presupuesto Global 

 

X1.2:Presupuesto 

Subvención 
 

X1.3:Presupuesto 

Actividades 
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Anexo N° 02: Marco Legal 

 

 PROGRAMA JUNTOS: Fue creado el 7 de abril del 2005 mediante el 

Decreto Supremo No. 032–2005–PCM que define su finalidad, fuentes de 

financiamiento y estructura operativa, quedando adscrito a la 

PCM.  Posteriormente este Decreto Supremo fue complementado por el D.S. 

No. 062-2005-PCM que introdujo modificaciones a su estructura 

organizacional. 

 

 PROGRAMA PENSIÓN 65. 

Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM (19-10-2011), Crea el Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria – PENSIÓN 65, que tiene como finalidad 

otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de 

los cuales están comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad que 

carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia. 



Crean el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 
 
DECRETO SUPREMO Nº 032-2005-PCM 
 
CONCORDANCIAS: LEY N° 28562, 6ta. Disp. Trans. (Exceptúan al Gobierno Regional del Departamento de Lima, a la 
Presidencia del Consejo 
   de Ministros y al Poder Judicial) 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, para la dirección y conducción de la Política Social y de Lucha contra la Pobreza, se requiere de una instancia del 
Gobierno Nacional que congregue a los representantes de la sociedad civil y el Estado, vinculados con el desarrollo, gestión, 
implementación y ejecución de planes, proyectos y programas y acciones de servicios sociales básicos a favor de los sectores de 
extrema pobreza; 
 
 Que, para lograr estos fines, es necesario crear en el marco del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, un 
Programa de Emergencia Social que tenga por objetivo ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de 
la población, rurales y urbanas; 
 
 Que, el funcionamiento del citado Programa contribuirá a canalizar los recursos de los diversos sectores de la sociedad 
civil y el Estado destinados a otorgar prestaciones de salud y educación orientadas a asegurar la salud preventiva materno-infantil y 
la escolaridad, con la participación y compromiso voluntario de las familias beneficiadas, dándose cumplimiento a los 
compromisos de equidad del Acuerdo Nacional, a los Lineamientos de la Carta de Política Social y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; 
 
 De conformidad, con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27658 - Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Creación del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 
 Créase en el marco del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - 
CIAS. 
 
 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio 
de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa otorgará a las familias beneficiadas, con su participación 
y compromiso voluntario, prestaciones de salud y educación orientadas a asegurar la salud preventiva materno-infantil y la 
escolaridad sin deserción. 
 
CONCORDANCIAS: LEY N° 28562, Art. 13, Num. 13.1 
 
 Artículo 2.- Financiamiento del Programa 
 El Programa constituye una Unidad Ejecutora de la Presidencia del Consejo de Ministros y será financiado con recursos 
del Tesoro Público, donaciones, cooperación técnica internacional y otras fuentes de financiamiento. 
 
 Artículo 3.- Consejo Directivo del Programa 
 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres contará con un Consejo Directivo, que será su más alta 
autoridad ejecutiva, y está integrado por: 
 
 a) El representante del Presidente de la República, quien lo presidirá; 
 
 b) El Ministro de Educación; 
 
 c) El Ministro de Salud; 
 
 d) La Ministra de Mujer y Desarrollo Social; y, 
 



 e) El Ministro de Economía y Finanzas. 
 
 El representante del Presidente de la República será designado mediante Resolución Suprema. 
 
 El Consejo Directivo se reunirá al menos una (1) vez al mes o cuando lo convoque su Presidente. Sus decisiones se 
adoptarán por mayoría. 
 
 Artículo 4.- Funciones del Consejo Directivo 
 Las funciones del Consejo Directivo son: 
 
 1. Aprobar el Plan de Acción del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres. 
 2. Aprobar las propuestas de estrategia de la implementación del Programa. 
 3. Evaluar y monitorear la calidad e impacto del Programa. 
 4. Las demás que establezca el Reglamento Interno a que se refiere el artículo 6. 
 
 Artículo 5.- Del Director Ejecutivo 
 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres contará con un Director Ejecutivo que será designado 
mediante Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 El Director Ejecutivo ejerce funciones ejecutivas, de administración y de representación del Programa. 
 
 El Director Ejecutivo cuenta con las siguientes funciones: 
 
 1. Proponer al Consejo Directivo las estrategias y políticas del Programa. 
 
 2. Ejercer la representación del Programa ante autoridades públicas, instituciones nacionales o el exterior, así como ante 
entidades privadas. 
 
 3. Supervisar la correcta ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo. 
 
 4. Celebrar actos, convenios y contratos con entidades públicas nacionales o extranjeras, así como con personas naturales 
o jurídicas. 
 
 5. Aprobar el Plan de Gestión Institucional y las políticas de administración, personal, finanzas y relaciones 
institucionales en concordancia con las políticas generales que establezca el Consejo Directivo. 
 
 6. Otorgar los poderes que considere necesarios. 
 
 7. Ejercer las demás funciones que le delegue o encargue el Consejo Directivo. 
 
 Artículo 6.- De los Comités de Supervisión y Transparencia 
 La supervisión del cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres estará a 
cargo del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia, que estará integrado por: 
 
 a) Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá; 
 b) Dos representantes de las Iglesias 
 c) Un representante del Sector Privado 
 d) Un representante de los gobiernos regionales 
 e) Un representante de los gobiernos locales 
 
 En las localidades en que se encuentren ubicados los beneficiarios del Programa, podrán constituirse Comités Locales de 
Supervisión y Transparencia del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres. 
 
 Artículo 7.- Reglamento Interno del Programa 
 La Presidencia del Consejo de Ministros mediante Resolución Ministerial aprobará el Reglamento Interno del Programa. 
 
 El Programa podrá establecer lineamientos y emitir directivas de índole operativa, para su propio funcionamiento 
institucional y desarrollo, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento Interno. 
 
 Artículo 8.- Soporte Técnico del Programa 
 El Comité Técnico Social Multisectorial, creado por el Decreto Supremo Nº 009-2004-PCM, y la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - ST CIAS, constituyen el soporte técnico del Programa. 



 
 Artículo 9.- Transparencia e información 
 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres tendrá su portal en la página web de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, en la que los ciudadanos tendrán acceso como mínimo a la información financiera, administrativa, metas y 
logros del programa, así como la relación de beneficiarios del Programa. 
 
 Artículo 10.- Medidas presupuestarias 
 El Ministerio de Economía y Finanzas realizará las acciones presupuestarias necesarias de habilitación de recursos en un 
plazo no mayor de treinta (30) días calendario desde la vigencia de la presente norma, de acuerdo a los requerimientos que formule 
la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 11.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y 
Finanzas, el Ministro de Educación, la Ministra de Salud y la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco. 
 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 JAVIER SOTA NADAL 
 Ministro de Educación 
 y encargado de la Cartera de 
 Economía y Finanzas 
 
 PILAR MAZZETTI SOLER 
 Ministra de Salud 
 
 ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI 
 Ministra de la Mujer y 
 Desarrollo Social 
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GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios    5 972 152,00
 2.5 Otros Gastos     18 129 713,00

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 150 000,00
      -------------------
  Sub Total  U.E. 001 24 251 865,00
      ===========
UNIDAD EJECUTORA  006 : Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar - INABIF
FUNCIÓN  23 : Protección Social
PROGRAMA FUNCIONAL 051 : Asistencia Social
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0115 : Protección de Poblaciones en 

Riesgo
ACTIVIDAD  077976 : Apoyo a la Persona Adulta Mayor
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios    13 513,00
 2.5 Otros Gastos     131 797,00
      -------------------
  Sub Total U.E. 006 145 310,00
      ===========
  TOTAL    24 397 175,00
      ===========
      (En Nuevos Soles)
A LA:
SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO  001 : Presidencia del Consejo de 

Ministros - PCM
UNIDAD EJECUTORA  010 : Programa Nacional de Apoyo Directo 

a los Más Pobres “JUNTOS”
FUNCION  23 : Protección Social
PROGRAMA FUNCIONAL 051 : Asistencia Social
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0115 : Protección de Poblaciones en 

Riesgo
ACTIVIDAD  145507 : Programa Pensión 65
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
 2.3. Bienes y Servicios    5 985 665,00
 2.5. Otros Gastos     18 411 510,00
      -------------------
  TOTAL    24 397 175,00
      ===========

5.3 Autorícese una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
hasta por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 
Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 389 826), de acuerdo al 
siguiente detalle:

      (En Nuevos Soles)

DE LA:
SECCIÓN PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO  009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA  001 : Administración General
FUNCIÓN  03 : Planeamiento, Gestión y Reserva 

de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL 004 : Planeamiento Gubernamental
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0005 : Planeamiento Institucional
ACTIVIDAD  000258 : Formulación de las Políticas 

Económicas Financieras y Fiscal
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     3 389 826,00
      -------------------
  TOTAL     3 389 826,00
      ===========

      (En Nuevos Soles)
A LA:
SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO  002 : Instituto Nacional de Estadística e 

Informática
UNIDAD EJECUTORA  001 : Instituto Nacional de Estadística e 

Informática
FUNCIÓN  03 : Planeamiento, Gestión y Reserva 

de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL 005 : Información Pública
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0006 : Información Pública
ACTIVIDAD  021471 : Producción y Difusión de 

Información Estadística
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     3 389 826,00
      -------------------
  TOTAL     3 389 826,00
      ==========

5.4 Procedimiento para la aprobación institucional
a) Los Titulares de los pliegos habilitadores y habilitados 

en la Transferencia de Partidas autorizada en la presente 
norma, aprueban mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados, a nivel funcional programático, dentro 
de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente 
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida dentro 
de los cinco (5) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 23.2 del artículo 23º de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

b) La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General 
de Presupuesto Público las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevos 
Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.

c) La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados instruirán a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

5.5 Los recursos a que hace referencia el presente 
artículo, no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fi nes distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 6º.- Vigencia
La presente norma regirá hasta el 31 de diciembre de 

2011.
Artículo 7º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por la Ministra de la Mujer y 
Desarrollo Social y por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Incorpórese como benefi ciarios del 
Programa “Pensión 65” a los benefi ciarios del Programa 
Piloto de Asistencia Solidaria con el adulto mayor: “Gratitud” 
que a la fecha de emisión del presente Decreto de Urgencia 
hayan sido incorporados en el Padrón de elegibles de dicho 
Programa Piloto, elaborado por el SISFOH.

SEGUNDA.- Dése por concluido el Programa Piloto de 
Asistencia Solidaria con el adulto mayor: “Gratitud”.

TERCERA.- Dispóngase la transferencia de cuentas 
bancarias, bienes muebles e inmuebles, personal, acervo 
documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos 
y activos, del Programa Piloto de Asistencia Solidaria con 
el adulto mayor: “Gratitud” del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social al Programa “Pensión 65” de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

CUARTA.- Deróguense o déjense en suspenso, 
según sea el caso, las disposiciones que se opongan a lo 
establecido por la presente norma.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de octubre del año dos mil once.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
SALOMÓN LERNER GHITIS
Presidente del Consejo de Ministros
AIDA GARCIA NARANJO MORALES
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
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PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que crea el Programa 
Social denominado Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria “Pensión 65”

DECRETO SUPREMO
Nº 081-2011-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 4º de la 

Constitución Política del Perú, es objetivo de la comunidad y del 
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Estado otorgar protección a los grupos sociales especialmente 
vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los adultos 
a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad que carezcan 
de las condiciones básicas para su subsistencia;

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 059-2010 se 
creó el Programa Piloto de Asistencia Solidaria con el adulto 
mayor: “Gratitud”, con el objeto de transferir, de manera 
directa, subvenciones económicas a los adultos en condición 
de extrema pobreza a partir de los setenta y cinco (75) años 
de edad que cumplan las condiciones establecidas por la 
norma, cuya aplicación para el 2011 fue regulada por la Sexta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29626, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año fi scal 2011;

Que, de acuerdo a información proveniente de la Encuesta 
Nacional de Hogares - ENAHO 2010, emitida en el mes de mayo 
del presente año, el 9,9% de la población de adultos a partir de 
los sesenta y cinco (65) años de edad se encuentra en condición 
de extrema pobreza, estando por ello expuesta a situaciones 
de riesgo y vulnerabilidad social, por lo que, resulta necesario 
y urgente tomar medidas a fi n de establecer un mecanismo 
de asistencia y protección más extensivo que comprenda a 
este grupo social, a través del otorgamiento de subvenciones 
económicas que permitan a dicha población vulnerable asegurar 
las condiciones básicas para su subsistencia;

Que, según el Mapa de Pobreza 2009 del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI, hay más de 800 
distritos cuyo nivel de pobreza es superior al 50%, entre los 
cuales hay un grupo de 224 donde este indicador supera el 
80%, aspecto que confi gura una situación de vulnerabilidad 
que debe ser inmediatamente abordada y solucionada;

Que, en consecuencia el gobierno debe tomar acciones 
inmediatas para preservar el capital humano y promover 
la inclusión de los grupos vulnerables a los benefi cios que 
se reportan a partir del crecimiento económico sostenido 
del país en los últimos años, que ha permitido contar con 
los recursos presupuestales que hacen posible poner en 
marcha un programa social que otorgue una subvención 
económica a los adultos a partir de los sesenta y cinco (65) 
años de edad que se encuentren en condición de extrema 
pobreza;

Que, resulta de interés nacional crear el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la 
fi nalidad de proteger a un sector especialmente vulnerable 
de la población, lo que permitirá asegurar una reducción 
sostenida de la pobreza extrema que no podría lograrse de 
no dictarse las medidas contempladas en la presente norma, 
sobre la base de lo ya avanzado;

Que, se cuenta con la opinión favorable de la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27658 y 
la Ley Nº 29158; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:
Artículo 1º.- Creación del Programa “Pensión 65”
Créase el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65”, en adelante el Programa “Pensión 65”, a cargo 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, para otorgar 
subvenciones económicas a los adultos en condición de 
extrema pobreza a partir de los sesenta y cinco (65) años 
de edad que cumplan con los requisitos establecidos 
por la presente norma. Dicho Programa contará con un 
Coordinador designado por Resolución Suprema.

Artículo 2º.- De la subvención
El monto de la subvención económica mensual que otorga 

el Programa “Pensión 65” para un hogar donde haya una o 
más personas que cumplan con los requisitos del Programa 
“Pensión 65”, se determinará mediante la norma legal que 
corresponda en un plazo no mayor de 30 días calendario.

Artículo 3º.- Requisitos para ser Benefi ciarios del 
Programa “Pensión 65”

3.1. Son benefi ciarios del Programa “Pensión 65”, los 
adultos a partir de sesenta y cinco (65) años de edad que 
se encuentren en condición de extrema pobreza de acuerdo 
a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH).

3.2. La condición de benefi ciario del Programa “Pensión 
65” es incompatible con la percepción de cualquier pensión 
o subvención que provenga del ámbito público o privado, 
incluyendo a EsSalud, así como ser benefi ciario de algún 
programa social, a excepción del Seguro Integral de 
Salud (SIS) y el Programa Nacional de Movilización por la 
Alfabetización (Pronama).

3.3. Para la incorporación al Programa “Pensión 65” es 
necesario que los potenciales benefi ciarios se identifi quen 
ante las entidades, a través de las cuales funciona el 

programa, con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y 
soliciten la evaluación de elegibilidad del SISFOH.

Artículo 4º.- Administración del Programa “Pensión 
65” y pago de la subvención.

4.1 Encárguese al Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres - “JUNTOS”, a través de la Unidad 
Ejecutora 010 de dicho Programa el proceso de ejecución y 
administración de recursos del Programa “Pensión 65”.

4.2 El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 
comunica el padrón de personas elegibles, a través del 
Coordinador del Programa “Pensión 65” al Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - “JUNTOS”. 
Dicho programa, en coordinación con las Unidades Locales 
de Focalización de las municipalidades, procederá a la 
verifi cación de su estado de supervivencia. En adelante, 
la verifi cación del estado de supervivencia se realizará 
trimestralmente.

4.3 Efectuada la verifi cación a que se refi ere el numeral 
anterior, a propuesta del Coordinador del Programa “Pensión 
65” la Presidencia del Consejo de Ministros aprobará 
mediante Resolución Ministerial la relación mensual de 
benefi ciarios. Dicha relación deberá ser publicada en el 
portal institucional de la entidad.

4.4 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres - “JUNTOS” autoriza al Banco de la Nación la apertura 
de las cuentas bancarias individuales de los benefi ciarios de 
acuerdo a la relación aprobada.

4.5 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres - “JUNTOS”, para la administración y ejecución del 
Programa “Pensión 65”, podrá solicitar la colaboración de 
las demás entidades públicas, como el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, Banco de la Nación, Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, entre otros.

Artículo 5º.- Manual de Operaciones
La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 

Resolución Ministerial aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa “Pensión 65”.

Artículo 6º.- Vigencia
La presente norma entra en vigencia al día siguiente 

de ejecutada la transferencia de recursos y extinguido el 
Programa Piloto de Asistencia Solidaria con el adulto mayor 
“Gratitud”.

Artículo 7º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de la 
Mujer y Desarrollo Social.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- El Programa “Pensión 65” se iniciará de 

manera progresiva en los distritos más pobres del Perú, 
donde se aplicará los criterios de elegibilidad del artículo 
3º de la presente norma, para cuyo efecto se tomará como 
referencia los distritos cuyo nivel de pobreza es superior 
a 50% de acuerdo al Mapa de Pobreza 2009 del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI, iniciando 
su implementación en los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Puno, Ica y Huánuco.

A propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros 
a través del Programa “JUNTOS” y con la opinión favorable 
del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas, se 
aprobará la ampliación del ámbito geográfi co de intervención 
del Programa “Pensión 65” y metas de cobertura.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguense todas aquellas disposiciones que 
se opongan a lo establecido en la presente norma o limiten 
su aplicación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de octubre del año dos mil once.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

SALOMÓN LERNER GHITIS
Presidente del Consejo de Ministros

AÍDA GARCÍA NARANJO MORALES
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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