Evento de aprendizaje entre el Banco de la Nación y las autoridades de Zambia

GERENCIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
PILOTO DE TARJETIZACIÓN A BENEFICIARIOS DE PENSIÓN 65
EN EL DISTRITO DE ARMA
I.

INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO DE ARMA
 El distrito de Arma es uno de los 13 que conforman la provincia de
Castrovirreyna ubicada en el departamento de Huancavelica bajo la
administración del Gobierno regional de Huancavelica, en el Perú.
 El 32.2% de su población ha emigrado de manera temporal o
permanente. De la población que emigró por siempre, el 14.6% justificó
esta opción por el factor de la violencia política que asoló al distrito. De
la población emigrante del distrito de Arma, un 48,7% se traslada a la
ciudad de Lima, el 29,2% a la ciudad de Chincha y el 12,1% prefiere
trasladarse a las ciudades de Ica, Cañete y Pisco. Un 10,0% se traslada
dentro de la región Huancavelica, hacia centros poblados de la parte alta
como Callanca, Yuraccancha y Totora.

LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 DEL DISTRITO DE ARMA
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INICIO DEL OPERATIVO CON LOS ALCALDES DE ARMA, HUACHOS Y AUTORIDADES LOCALES

 En el 2009 la PEA distrital estaba integrada por 1 334 personas, con
mayoría femenina (713 mujeres contra 621 hombres) y rural (1 069
personas en el ámbito rural contra 265 del ámbito urbano). En el distrito
de Arma, la PEA se dedica mayoritariamente a la actividad
agropecuaria, siendo muy pocas las personas que se dedican a las
actividades de transformación y de servicio.
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 Arma cuenta con servicios educativos en los niveles de Pronoei, inicial,
primaria, secundaria y un centro educativo ocupacional (CETPRO). En
2009, la población en edad escolar del distrito –de 3 años a más– es de
1 429. Está distribuida en los diferentes niveles de la siguiente manera:
266 sin ningún nivel, 33 en educación inicial, 675 en primaria, 369 en
secundaria, 26 con superior no universitaria incompleta, 34 con superior
no universitaria completa, 8 con estudios universitarios incompletos, 18
con estudios universitarios completos. De la población en edad escolar:
39% son hombres y 61% mujeres. 18% son de condición urbana y 82%
de condición rural.
 Es en este marco general poblacional que se encuentran los
beneficiarios de Pensión 65 del distrito de ARMA.

II.

EL MARCO LEGAL DE PENSIÓN 65:

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 adultos a partir de los 65 años de edad que
carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia.

III.

¿QUIENES PARTICIPARÓN EN EL PILOTO DE TARJETIZACIÓN A
BENEFICIARIOS DE PENSIÓN 65 en el distrito de ARMA
 Previas coordinaciones con la Gerencia de Banca de Servicio, el Jefe
Macroregional de Arequipa coordinó con el Administrador de Ica la
realización de una Banca Móvil con 02 estaciones, un servidor, una
antena parábolica GILAT y aditamentos de comunicaciones en el distrito
de Arma (Huancavelica) para la tarjetización y Educación Financiera de
140 beneficiarios de pensión 65.
 Participaron además en el operativo, representantes del Programa
Pensión 65, beneficiarios del programa, los Alcaldes de los Municipios
de Arma y Huachos, autoridades políticas y representativas del distrito
de Arma y la población en general.
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EQUIPO DE TRABAJO DEL BANCO DE LA NACIÓN

IV.

OBJETIVOS DEL PILOTO DE TARJETIZACIÓN A BENEFICIARIOS
DE PENSIÓN 65 EN EL DISTRITO DE ARMA
 Convocar a los 140 beneficiarios del Programa Social Pensión 65.
 Efectuar la Educación Financiera a los beneficiarios de la 3ra edad.
 Conocer las competencias de los adultos mayores: SI ES QUE
EXISTEN PROBLEMAS EN LA TARJETIZACIÓN dada la avanzada
edad.
 Conocer cómo está el funcionamiento del Agente Multired Municipal del
distrito de Arma.
 Identificar métodos y técnicas que fortalezcan las competencias de los
beneficiarios como usuarios del Agente Multired Municipal y se reduzcan
posibles resistencias de los participantes.
 Orientar a los beneficiarios de Pensión 65 en el uso de las claves de la
tarjeta multired global débito (TMGD)-tarjeta de ahorro de débito.
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 Orientar al Agente Multired Municipal del distrito de Arma la forma y
utilización

de la TMGD en el pago a los pensionistas efectuando

prácticas.

V.

RESULTADOS DEL PILOTO DE TARJETIZACIÓN

En el distrito de Arma el día 18.10.2017 se efectuaron las siguientes
operaciones:
---------------------------------------------------------------------------------------------------Cajero 1399 :
EMISIÓN
TMGD
BANCA CELULAR
Emisión de tarjeta biométrica
51
Emisión tarjeta VISA
Afiliación Banca celular
1
02
Cajero 2997 :
Emisión de tarjeta biométrica
86
Afiliación Banca celular
03
TOTALES
138
05

La meta propuesta para la afiliación de tarjetas de Pensión 65 en el distrito de
Arma era afiliar a 140 pensionistas. Se logró cumplir con 138 afiliaciones que
representa el 98.57% de cumplimiento.
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 LUEGO DE LA CAPACITACIÓN
EFECTUADA IN SITU

VI.

APRECIACIONES DEL DESARROLLO DEL OPERATIVO

6.1.

Este operativo de tarjetización en el distrito de Arma es:

 Una innovación en el proceso de incluir financieramente a más peruanos
(innovación inclusiva).
 Se trata de buscar espacios de la focalización de pagos de pensión 65 a
través de los AGENTES MULTIRED MUNICIPALES.
 El pago de las pensiones a los beneficiarios de Pensión 65

reduce

riesgos de muerte por accidentes, disminuye costos de pasajes y otros,
mejora el bienestar y la calidad de vida de los adultos de la 3ra edad.

Los resultados del operativo de tarjetización en el distrito de Arma han sido:
 La atención durante la capacitación ha sido buena
 La organización efectuada por el Alcalde Municipal se ha llevado de
forma óptima y los expositores han sido fáciles de

entender y

comprender la temática presentada.

De esta manera el Banco de la Nación en su rol de agente promotor de la Inclusión
Financiera realiza capacitaciones en temas de Educación Financiera a diversos segmentos de
la población.
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