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Appendix A.1: Debit-Card Baseline Questionnaire, Individual-Level Survey
RECONOCER URBANO MERIDA
Debit Card survey
P1.- Name:_____________________________________________ P2.- ID:________
P3.- Interviewer:_______________________________________________________

Survey that the promoter will ask at the time of second contact with the adult
1. Does the adult live alone or with someone?
Alone ( )
With someone ( )
2. Does the adult need any help to go to the ATM?
Yes ( )
No ( )
3. Does the adult suffer from any physical impairment that makes it difficult for him/her
to go to the ATM?
Yes ( )
No( )
4. Select the options that best describe the reaction of the older person when he/she is
told that the pension will be delivered through a debit card (mark all that apply).
Surprise ( )
Fear ( )
Happiness ( )
Rejection ( )
Doubt ( )
Denial ( )
Uneasiness ( )
Other ( )
Specify:_____________________________________________
5. Does the adult currently use any other type of banking service?
Yes ( )
No ( )
6. Has the adult ever used a debit or credit card?
Yes ( )
No ( )
8. Would the adult be open to learning how to use one?
Yes ( )
No ( )
9. Does the adult know that he/she can use the debit card in different establishments
as a form of payment?
Yes ( )
No ( )
10. Does he/she know that the card is like cash?
Yes ( )
No ( )
11. Does the adult have any anxiety or doubt about using the card?
Losing it ( )
Someone else will use it ( )
It will be stolen ( )
Don’t know how to use it ( )
Forgetting my NIP ( )
No one is able to take me to the ATM ( )
Not able to go to the ATM ( )
Someone has to teach me how to use it ( )
Other ( )
Specify:_______________________________________________________
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Appendix A.2: First, Second, and Third Follow-Up Questionnaire, Individual-Level Survey
RECONOCER URBANO MÉRIDA
Pilot Program—Debit Card
Follow-up survey 2010
P1. Name:_____________________________________________ P2. ID:________
P3. Interviewer:________________________________________________________

P4.

Who uses the debit card?
( ) THE ADULT BENEFICIARY MOVE ON TO P4
( ) A RELATIVE MOVE ON TO P10
( ) SOMEONE ELSE  Who:___________________  MOVE ON TO P12

P5.

Did you have any problem using the card to withdraw cash from your pension?
( ) YES MOVE ON TO P6
( ) NO MOVE ON TO P7

P6.

What problem(s) did you have?
(Mark all of the responses that apply)
___ I DIDN’T KNOW WHERE TO GO TO USE THE ATM
___ I DON’T HAVE ANYONE TO TAKE ME TO THE ATM
___ I DON’T KNOW/I FORGOT HOW TO USE THE ATM
___ I LOST THE CARD
___ THE CARD WAS TAKEN AWAY FROM ME
___ I DON’T REMEMBER/I LOST MY PIN
___ I WAS ROBBED
___ ANOTHER REASON Specify: ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

P7.

Did you feel comfortable using the debit card?
( ) YES MOVE ON TO P8
( ) NO MOVE ON TO P9

P8.

Why did you feel comfortable using the card?
(Mark all of the responses that apply)
___ BECAUSE IT’S SAFER THAN KEEPING THE MONEY IN CASH
___ BECAUSE IT’S SAFER THAN USING CASH
___ BECAUSE IT’S EASIER TO ACCESS MY MONEY THROUGH A CARD
___ BECAUSE I CAN PAY FOR PURCHASES DIRECTLY
___ ANOTHER REASONSpecify: _________________________________
 MOVE ON TO P14

P9.

Why you do NOT feel comfortable using the card?
(Mark all of the responses that apply)
___ BECAUSE IT’S DIFFICULT TO ACCESS THE ATM
___ BECAUSE IT’S DIFFICULT TO USE THE ATM
___ BECAUSE I FEAR FOR MY SECURITY
Appendix page 2
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___ BECAUSE THE ATM IS USUALLY OUT OF SERVICE
___ BECAUSE I DON’T LIKE IT
___ BECAUSE I DON’T HAVE ANYONE TO HELP AND TAKE ME TO AN ATM
___ ANOTHER REASON Specify: ________________________________
_________________________________________________________________
 MOVE ON TO P14
IF THE PERSON THAT USES THE CARD IS A FAMILY MEMBER THEN:
P10.

Could you tell me the reason(s) why a relative is using your card?
(Mark all of the responses that apply)
___ BECAUSE HE/SHE MANAGES MY EXPENSES/MONEY
___ BECAUSE HE/SHE TOOK THE CARD
___ BECAUSE I TRUST HIM/HER
___ BECAUSE IT’S DIFFICULT TO ACCESS THE ATM
___ BECAUSE I DONT KNOW/IT’S DIFFICULT TO USE AN ATM
___ BECAUSE I FEAR FOR MY SECURITY
___ BECAUSE I SUFFERED A DISABILITY AFTER RECEIVING MY
DEBIT CARD
___ ANOTHER REASONSpecify:________________________________

Does that relative live with you?
( ) YES
( ) NO
 MOVE ON TO P14
P11.

IF THE PERSON THAT USES THE CARD IS SOMEONE ELSE THEN:
P12.

What are the reasons that someone else other than a family member is using your
card?
(Mark all of the responses that apply)
___ BECAUSE HE/SHE MANAGES MY EXPENSES/MONEY
___ BECAUSE HE/SHE TOOK THE CARD
___ BECAUSE I TRUST HIM/HER
___ BECAUSE IT’S DIFFICULT TO ACCESS THE ATM
___ BECAUSE I DONT KNOW/IT’S DIFFICULT TO USE AN ATM
___ BECAUSE I FEAR FOR MY SECURITY
___ BECAUSE I SUFFERED A DISABILITY AFTER RECEIVING MY
DEBIT CARD
___ ANOTHER REASONSpecify:________________________________

P13.

Does this person live with you?
( ) YES
( ) NO

ALL
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P14.

Who keeps your debit card most of the time?
THE ADULT BENEFICIARY MOVE ON TO P16
A RELATIVE  MOVE ON TO P15
SOMEONE ELSE MOVE ON TO P15

P15.

Why you do not keep your debit card most of the time?
(Mark all of the responses that apply)
___ BECAUSE IT’S SAFER
___ OUT OF CONVENIENCE
___ BECAUSE SOMEONE ELSE KEEPS IT AGAINST MY WILL
___ ANOTHER REASONSpecify: ________________________________

P16.

Would you prefer to continue receiving the pension through a debit card?
( ) YES MOVE ON TO P17
( ) NO MOVE ON TO P18

P17.

What are the reasons you would prefer to continue receiving your pension
through a debit card?
(Mark all of the responses that apply)
___ BECAUSE IT’S EASIER TO KEEP MY MONEY
___ BECAUSE IT’S EASIER TO MANAGE MY MONEY
___ BECAUSE I CAN PAY FOR PURCHASES DIRECTLY WITH IT
___ BECAUSE IT’S EASIER TO ACCESS MY MONEY
___ BECAUSE I AM ABLE TO SAVE
___ ANOTHER REASONSpecify: ________________________________

P18.

What are the reasons that you would prefer to receive your pension payment in
cash?
(Mark all of the responses that apply)
___ BECAUSE IT’S DIFFICULT TO ACCESS THE ATM
___ BECAUSE IT’S DIFFICULT TO USE AN ATM
___ BECAUSE I FEAR FOR MY SECURITY
___ BECAUSE I HAVE THE SENSATION THE ATM IS TAKING
AWAY MY MONEY
___ BECAUSE I PREFER CASH
___ BECAUSE I HAVE PROBLEMS WITH MY PIN
___ ANOTHER REASON Specify:________________________________
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Appendix A.3: Fourth Follow-Up Questionnaire, Individual-Level Survey
RECONOCER URBANO MÉRIDA
Pilot Program—Debit Card
Follow-up survey – January 2012
P1. Name:_____________________________________________ P2. ID:________
P3. Interviewer:_______________________________________________________
Introduction:
Good morning/good afternoon. My name is [NAME] and [I am calling you from/I am from] the
RECONOCER program. The purpose of this call/visit is to ask you some questions about the
pension that you have received through the RECONOCER program as well as several questions
about the debit card that was given to you to withdraw your money. This information will be
useful to improve the pension program and to better serve you. The questions I want to ask you
are easy to answer and will only take a few minutes.
P4. During this last year, that is, since January of 2011, who has used the debit card from the
Reconocer program more often?
( ) You alone  MOVE ON TO P9
( ) You with the help of a relative  MOVE ON TO P6
( ) You with the help of another person (not a relative)  MOVE ON TO P5
( ) A relative on his/her own  MOVE ON TO P21
( ) Another person on his/her own  MOVE ON TO P23
P5. What relationship does this person have with you (for example, is he/she a neighbor or
friend)?
_______________________________________________________________________
P6. Does this person live with you?
( ) YES
( ) NO
P7. Is she/he the person who helps you to use the card to withdraw money or
make purchases?
( ) YES
( ) NO
P8. Do you pay the person that helps you to use the debit card from the Reconocer
program?
( ) YES
( ) NO
P9. During the last year, that is, since January of 2011, how often have you used the debit
card from the Reconocer program?
( ) Never
( ) Sometimes
( ) Once a month
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( ) More than once a month
( ) Every week
( ) Another frequency  Specify: _____________________________________
________________________________________________________________________
P10. During the last year, that is, since January of 2011, how have you used the debit card from
the Reconocer program more often?
( ) To take out money from the bank  MOVE ON TO P11
( ) To take out money from an ATM  MOVE ON TO P11
( ) To make purchases in a store or supermarket  MOVE ON TO P12
( ) For something else Specify: ______________________________________
________________________________________________________________________
 MOVE ON TO P12
P11. When you take out money from your Reconocer pension from a bank or an ATM,
normally, how much money do you take out?
__________ pesos
P12. During the last year, that is, since January of 2011, where did you spend the
money received from the Reconocer pension program?
(Mark all of the responses that apply)
( ) 1 FOOD
( ) 2 CLEANING SUPPLIES, UTENSILS AND HOUSEHOLD PRODUCTS
( ) 3 CLOTHING, SHOES AND ACCESSORIES
( ) 4 DOCTORS AND MEDICINES
( ) 5 CULTURE AND RECREATION
( ) 6 TRANSPORTATION
( ) 7 TELEPHONE, ELECTRICITY, WATER AND GAS
( ) 8 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT LIVE IN YOUR HOME
( ) 9 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT DON’T LIVE IN YOUR
HOME
( ) 10 TO SAVE FOR FUTURE EXPENSES (FUNERAL, ETC.) Specify:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 BUSINESS ACTIVITIES
( ) 12 SAVINGS
( ) 13 THE OLDER ADULT HAS NOT SPENT THE MONEY (IT HAS BEEN SPENT
BY ANOTHER FAMILY MEMBER OR FRIEND)
( ) 14 OTHER Specify: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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P13. During the last year, that is, since January of 2011, where did you spend most of the
money received from the Reconocer pension program?
(Mark only one response)
( ) 1 FOOD
( ) 2 CLEANING SUPPLIES, UTENSILS AND HOUSEHOLD PRODUCTS
( ) 3 CLOTHING, SHOES AND ACCESSORIES
( ) 4 DOCTORS AND MEDICINES
( ) 5 CULTURE AND RECREATION
( ) 6 TRANSPORTATION
( ) 7 TELEPHONE, ELECTRICITY, WATER, AND GAS
( ) 8 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT LIVE IN YOUR HOME
( ) 9 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT DON’T LIVE IN YOUR
HOME
( ) 10 TO SAVE FOR FUTURE EXPENSES (FUNERAL, ETC.) Specify:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 BUSINESS ACTIVITIES
( ) 12 SAVINGS
( ) 13 THE OLDER ADULT HAS NOT SPENT THE MONEY (IT HAS BEEN SPENT
BY ANOTHER FAMILY MEMBER OR FRIEND)
( ) 14 OTHER  Specify: ______________________________________________
________________________________________________________________________
P14. During the last year, that is, since January of 2011, have you saved part of the money
received from the Reconocer pension program?
( ) YES  MOVE ON TO P15
( ) NO  MOVE ON TO P17
P15. More or less, how much money have you saved until today?
__________ pesos
P16. How do you plan to use those savings?
(Mark all of the responses that apply)
( ) TO PAY FOR MY FUNERAL
( ) FOR AN EMERGENCY
( ) TO HAVE MONEY TO LIVE IN THE FUTURE
( ) TO MAKE A PURCHASE OR LARGE EXPENSE
( ) TO LEAVE MONEY FOR MY CHILDREN AND/OR RELATIVES
( ) ANOTHER REASON Specify:
___________________________________________
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P17. Now I am going to ask you about any problem you may have had with the Reconocer
debit card during the last year, that is, since January of 2011. During the last year, did you have
any problem using the Reconocer debit card?
( ) YES MOVE ON TO P18
( ) NO MOVE ON TO P19
P18. What problem or problems did you have?
(Mark all of the responses that apply)
( ) I DIDN’T KNOW WHERE TO GO TO USE THE ATM
( ) I DON’T HAVE ANYONE TO TAKE ME TO THE ATM
( ) I DON’T KNOW/I FORGOT HOW TO USE THE CARD
( ) I LOST THE CARD
( ) THE CARD WAS TAKEN FROM ME
( ) I DON’T REMEMBER/ I LOST MY PIN
( ) HE/SHE WAS ROBBED
( ) OTHER PROBLEM Specify _______________________________________
P19. During the last year, that is, since January of 2011, how easy it was to use the debit
card from the Reconocer program?
( ) Very easy  MOVE ON TO P38
( ) Rather easy  MOVE ON TO P38
( ) More or less easy MOVE ON TO P20
( ) A little easy MOVE ON TO P20
( ) Not easy at all MOVE ON TO P20
P20. During the last year, that is, since January of 2011, why it was NOT easy to use the
debit card from the Reconocer program?
(Mark all of the responses that apply)
( ) BECAUSE IT’S DIFFICULT TO ACCESS AN ATM
( ) BECAUSE IT’S DIFFICULT TO USE THE ATM
( ) BECAUSE HE/SHE FEARS FOR THEIR SAFETY
( ) BECAUSE THE ATM IS USUALLY OUT OF SERVICE
( ) BECAUSE HE/SHE DOESN’T LIKE IT
( ) BECAUSE HE/SHE DOESN’T HAVE ANYONE TO TAKE HIM/HER TO AN
ATM ( ) OTHER REASON Specify:____________________________________
_______________________________________________________________________
 MOVE ON TO P38
IF THE PERSON THAT USES THE CARD ON HIS/HER OWN IS A RELATIVE THEN:
P21. Can you tell me the reasons why a relative uses your debit card from the Reconocer program?
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(Mark all of the responses that apply)
( ) BECAUSE HE/SHE MANAGES THE EXPENSES/MONEY
( ) BECAUSE HE/SHE TOOK THE CARD
( ) BECAUSE HE/SHE TRUSTS HIM/HER
( ) BECAUSE IT’S DIFFICULT TO ACCESS AN ATM
( ) BECAUSE HE/SHE DOESN’T KNOW HOW OR IT’S DIFFICULT TO USE THE
ATM
( ) BECAUSE HE/SHE FEARS FOR THEIR SECURITY
( ) BECAUSE HE/SHE SUFFERED FROM A DISABILITY AFTER RECEIVING THE
DEBIT CARD
( ) OTHER REASON Specify: ___________________________________________
P22. Does this relative live with you?
( ) YES
( ) NO
P23. When this relative goes to the ATM, does he/she normally give you all of the money that
is withdrawn, part of the money, or none of it?
( ) ALL  MOVE ON TO P24
( ) PART  MOVE ON TO P24
( ) NOTHING  MOVE ON TO P38
P24. During the last year, that is, since January of 2011, where did you spend the money
received from the Reconocer pension program?
(Mark all of the responses that apply)
( ) 1 FOOD
( ) 2 CLEANING SUPPLIES, UTENSILS AND HOUSEHOLD PRODUCTS
( ) 3 CLOTHING, SHOES AND ACCESSORIES
( ) 4 DOCTORS AND MEDICINES
( ) 5 CULTURE AND RECREATION
( ) 6 TRANSPORTATION
( ) 7 TELEPHONE, ELECTRICITY, WATER, AND GAS
( ) 8 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT LIVE IN YOUR HOME
( ) 9 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT DON’T LIVE IN YOUR
HOME
( ) 10 TO SAVE FOR FUTURE EXPENSES (FUNERAL, ETC.) Specify:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 BUSINESS ACTIVITIES
( ) 12 HE/SHE IS SAVING IT
( ) 13 THE OLDER ADULT HAS NOT SPENT THE MONEY (ANOTHER FAMILY
MEMBER OR FRIEND HAS)
( ) 14 OTHER REASON Specify:
________________________________________________________________________
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P25. During the last year, that is, since January of 2011, where did you spend most of the
money received from the Reconocer pension program?
(Mark only one response)
( ) 1 FOOD
( ) 2 CLEANING SUPPLIES, UTENSILS AND HOUSEHOLD PRODUCTS
( ) 3 CLOTHING, SHOES AND ACCESSORIES
( ) 4 DOCTORS AND MEDICINES
( ) 5 CULTURE AND RECREATION
( ) 6 TRANSPORTATION
( ) 7 TELEPHONE, ELECTRICITY, WATER, AND GAS
( ) 8 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT LIVE IN YOUR HOME
( ) 9 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT DON’T LIVE IN YOUR
HOME
( ) 10 TO SAVE FOR FUTURE EXPENSES (FUNERAL, ETC.) Specify:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 BUSINESS ACTIVITIES
( ) 12 HE/SHE IS SAVING IT
( ) 13 THE OLDER ADULT HAS NOT SPENT THE MONEY (ANOTHER FAMILY
MEMBER OR FRIEND HAS)
( ) 14 OTHER REASON Specify:
________________________________________________________________________
P26. During the last year, that is, since January of 2011, have you saved part of the money
received from the Reconocer pension program?
( ) YES  MOVE ON TO P27
( ) NO  MOVE ON TO P38
P27. More or less, how much have you saved until today?
__________ pesos
P28. Where are you going to use your savings?
(Mark all of the responses that apply)
( ) TO PAY FOR MY FUNERAL
( ) FOR AN EMERGENCY
( ) TO HAVE MONEY FOR THE FUTURE
( ) TO MAKE A PURCHASE OR LARGE EXPENSE
( ) TO LEAVE MONEY FOR MY CHILDREN OR RELATIVES
( ) ANOTHER REASON Specify:
________________________________________________________________________
 MOVE ON TO P38
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IF THE PERSON THAT USES THE CARD ON HIS/HER OWN IS SOMEONE ELSE
THEN:
P29.

What relationship does this person have with you (for example, is he/she a neighbor or
friend)?
________________________________________________________________________

P30. Can you tell me the reasons why a person that isn’t a relative uses the debit card from
the Reconocer program?
(Mark all of the responses that apply)
( ) BECAUSE HE/SHE MANAGES MY EXPENSES/MONEY
( ) BECAUSE HE/SHE TOOK THE CARD
( ) BECAUSE HE/SHE TRUSTS HIM/HER
( ) BECAUSE IT’S DIFFICULT TO ACCESS AN ATM
( ) BECAUSE HE/SHE DOESN’T KNOW OR IT’S DIFFICULT FOR HIM/HER TO
USE THE ATM
( ) BECAUSE HE/SHE FEARS FOR HIS/HER SAFETY
( ) BECAUSE HE/SHE SUFFERED A DISABILITY AFTER RECEIVING THE DEBIT
CARD
( ) ANOTHER REASON Specify: _________________________________________
P31. Does this person live with you?
( ) YES
( ) NO
P32. When this other person (that isn’t a relative) goes to the ATM, normally, does he/she give
you all of the money withdrawn, part of the money, or none of it?
( ) ALL OF IT  MOVE ON TO P33
( ) PART  MOVE ON TO P33
( ) NONE  MOVE ON TO P38
P33. During the last year, that is, since January of 2011, where did you spend the money
received from the Reconocer pension program?
(Mark all of the responses that apply)
( ) 1 FOOD
( ) 2 CLEANING SUPPLIES, UTENSILS AND HOUSEHOLD PRODUCTS
( ) 3 CLOTHING, SHOES AND ACCESSORIES
( ) 4 DOCTORS AND MEDICINES
( ) 5 CULTURE AND RECREATION
( ) 6 TRANSPORTATION
( ) 7 TELEPHONE, ELECTRICITY, WATER, AND GAS
( ) 8 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT LIVE IN YOUR HOME
( ) 9 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT DON’T LIVE IN YOUR
HOME
( ) 10 TO SAVE FOR FUTURE EXPENSES (FUNERAL, ETC.) Specify:
_____________________________________________________________________
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( ) 11 BUSINESS ACTIVITIES
( ) 12 HE/SHE SAVES IT
( ) 13 THE OLDER ADULT HAS NOT SPENT THE MONEY (ANOTHER FAMILY
MEMBER OR FRIEND HAS)
( ) 14 OTHER REASON Specify:
________________________________________________________________________
P34. During the last year, that is, since January of 2011, where did you spend most of the
money received from the Reconocer pension program?
(Mark only one response)
( ) 1 FOOD
( ) 2 CLEANING SUPPLIES, UTENSILS AND HOUSEHOLD PRODUCTS
( ) 3 CLOTHING, SHOES AND ACCESSORIES
( ) 4 DOCTORS AND MEDICINES
( ) 5 CULTURE AND RECREATION
( ) 6 TRANSPORTATION
( ) 7 TELEPHONE, ELECTRICITY, WATER, AND GAS
( ) 8 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT LIVE IN YOUR HOME
( ) 9 TO HELP FAMILY MEMBERS AND PEOPLE THAT DON’T LIVE IN YOUR
HOME
( ) 10 TO SAVE FOR FUTURE EXPENSES (FUNERAL, ETC.) Specify:
________________________________________________________________________
( ) 11 BUSINESS ACTIVITIES
( ) 12 HE/SHE SAVES IT
( ) 13 THE OLDER ADULT HAS NOT SPENT THE MONEY (ANOTHER FAMILY
MEMBER OR FRIEND HAS)
( ) 14 OTHER Specify:
________________________________________________________________________
P35. During the last year, that is, since January of 2011, have you saved part of the money
received from the Reconocer pension program?
( ) YES  MOVE ON TO P36
( ) NO  MOVE ON TO P38
P36. More or less, how much have you saved until today?
__________ pesos
P37. Where are you going to use your savings?
(Mark all of the responses that apply)
( ) TO PAY FOR MY FUNERAL
( ) FOR AN EMERGENCY
( ) TO HAVE MONEY FOR THE FUTURE
( ) TO MAKE A LARGE PURCHASE OR EXPENSE
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( ) TO LEAVE MONEY FOR MY CHILDREN OR RELATIVES
( ) OTHER REASON Specify:
________________________________________________________________________
ALL
P38. Who keeps the debit card from the Reconocer program most of the time?
( ) THE ADULT BENEFICIARY  MOVE ON TO P40
( ) A RELATIVE  MOVE ON TO P39
( ) ANOTHER PERSON  MOVE ON TO P39
P39. Why you do not keep the debit card from the Reconocer program most of the time?
(Mark all of the responses that apply)
( ) BECAUSE IT’S SAFER
( ) FOR COMFORT/CONVENIENCE
( ) BECAUSE SOMEONE ELSE KEEPS THE CARD AGAINST HIS/HER WILL
( ) OTHER REASON  Specify:
______________________________________________________________________________
P40. Would you prefer to continue receiving the pension from Reconocer through the debit
card or in cash?
( ) CARD  MOVE ON TO P41
( ) CASH  MOVE ON TO P42
P41. What are the reasons you would prefer to continue receiving your pension through
a debit card?
(Mark all of the responses that apply)
( ) BECAUSE IT’S EASIER TO KEEP THE MONEY
( ) BECAUSE IT’S EASIER TO MANAGE THE MONEY
( ) BECAUSE HE/SHE CAN USE IT TO PAY FOR PURCHASES DIRECTLY IN
STORES
( ) BECAUSE IT’S EASIER TO ACCESS THE MONEY
( ) BECAUSE HE/SHE IS ABLE TO SAVE
( ) OTHER REASON  Specify: ____________________________________________
P42. What are the reasons you would prefer to receive your pension in cash?
(Mark all of the responses that apply)
( ) BECAUSE IT’S DIFFICULT TO ACCESS AN ATM
( ) BECAUSE IT’S DIFFICULT TO USE AN ATM
( ) BECAUSE HE/SHE FEARS FOR HIS/HER SAFETY
( ) BECAUSE HE/SHE HAS THE FEELING THAT IT TAKES AWAY HIS/HER
MONEY
( ) BECAUSE HE/SHE PREFERS CASH
( ) BECAUSE HE/SHE HAS PROBLEMS WITH THE PIN
( ) OTHER REASON  Specify: _________________________________________
These are all the questions that I need to ask you. Thank you very much for your cooperation.
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Appendix A.4: Beneficiary’s Guide to Automated Teller Machine

RECONOCER URBANO MÉRIDA
ATM USER'S GUIDE
1. How do you insert your card into the ATM?
Depending on the type of ATM, swipe down you card or insert the card in the slot with the name of
the bank facing up.

Type of slot to insert
the card

Type of slot to swipe the
card
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2.- How to start using the ATM?
Type the personal identification number (PIN)
you were given along with the debit card. This
number is your confidential key that will allow
you to withdraw your money or to check your
account balance. For security reasons, change
the PIN number once you activate your card
in any BANORTE ATM. If you do not
remember your PIN and you type it more
than four times incorrectly the ATM will
swallow your card.

Please, insert your PIN
code
XXXX

3-How to withdraw from the ATM?
a) In the ATM screen different options will appear, like deposit, balance, transfer and withdraw. In order to take
out money you should choose the option “WITHDRAW” by pressing the botton that can be found on the side of
the screen next to this word.

Please, select an option.
Balance

Deposit

Withdraw

Transfer
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b) Then on-screen options on the type of bank account will appear, in your case, where the government
deposits money. You should choose the option “SAVING ACCOUNT”, by pressing the button next to
this phrase.

Please, select an
account.
Checking account
Saving account

4.- How do you withdraw the amount of money
you want?
Different amounts of money available t o
withdraw will be displayed. To withdraw
one of these amounts displayed, press the
button next to the amount. Remember that
you can not withdraw more money than
what you have in your account balance.
If the amount you wish to withdraw is not
one of these options, press the button
that next to OTHER AMOUNT and then
type the prefered amount on the screen
using the keypad that is below the screen on
the ATM.

Please, select an amount
100

500

300

1500

Other amount

ATMs only dispense bills of 50, 100, 200
and 500 pesos.
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5.- How do you end the operation?
a) The ATM will ask if you want to print
a receipt. If you would like one, press the
button next to the option YES.

Do you want to print your
receipt?

The receipt will have the amount of money
that you withdrew and the amount that still
remains in your account if you did not
withdraw all your money.

YES
NO

b) The phrase “YOUR TRANSACTION IS BEEN PROCESSED” will be displayed. After that, the cash will
come out from the lower slot of the ATM, as shown in the image below.

Receipt

Debit card

Cash

NOTE: Take the cash, don’t forget to take the receipt and the debit card once it comes out of the ATM.
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BANORTE FÁCIL account benefits
•

Does not require a minimum balance.

•

No account-management fees at BANORTE ATMs.

•

No charge for checking your balance at BANORTE ATMs.

•

No charge for cash withdraws at BANORTE ATMs.

•

You start earning interest from 1,000 pesos in your balance.

Having problems with your card?
•

If you have problems withdrawing cash, please ask for help from a bank representative.

•

If you have problems or make a mistake withdrawing cash from an ATM, press immediately the
CANCEL button and start over.

•

Questions? Please call the assistance number in this guide.

Assistance Number
Program Reconocer Urbano Mérida 923 45 90
Banortel 01 800 226 67 83
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Appendix B.1: Debit-Card Baseline Questionnaire, Individual-Level Survey
RECONOCER URBANO MERIDA
Programa Piloto— Cuestionario Tarjeta de Débito
P1.-Nombre:_____________________________________________P2.-ID:________
P3.-Prom:______________________________________________________________
Encuesta que el promotor aplicará en el segundo contacto con el adulto beneficiario
1. ¿El adulto vive solo o con alguien?
Solo ( )
Con alguien ( )
2. ¿El adulto necesita ayuda para ir al cajero automático?
Sí ( )
No ( )
3. ¿El adulto tiene algún impedimento físico que le dificulte ir al cajero automático?
Sí ( )
No ( )
4. Seleccione las opciones que describan de mejor manera la reacción del adulto mayor cuando se le
dijo que la pensión le sería entregada a través de una tarjeta de débito (marque todas las que aplican)
Sorpresa ( )

Miedo ( )

Felicidad ( )

Duda

Se niega ( )

Intranquilidad ( )

( )

Rechazo ( )

Otro ( ) Especifique __________________________________________________
5. ¿El adulto usa actualmente algún servicio bancario?
Sí ( )
No ( )
6. ¿El adulto ha usado alguna vez una tarjeta de débito o crédito?
Sí ( )
No ( )
7. ¿Estaría el adulto dispuesto a aprender a usar una tarjeta de débito?
Sí ( )
No ( )
8. ¿Sabe el adulto que puede usar la tarjeta de débito en diferentes establecimientos como medio de
pago?
Sí ( )
No ( )
9. ¿Sabe el adulto que la tarjeta de débito es como tener efectivo?
Sí ( )
No ( )
10. ¿El adulto tiene ansiedad o dudas respecto a los siguientes aspectos sobre el uso de la tarjeta?
(Marque todas las que apliquen)
Perder la tarjeta ( )

Que alguien más la use ( )

Que se la roben ( )

No saber usarla ( )

Olvidar su NIP ( )

No poder ir al cajero ( )

Que no haya quien lo lleve al cajero ( )
Otro ( )

Necesitar que alguien le enseñe a usarla ( )

Especifique ______________________________________________________
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Appendix B.2: First, Second, and Third Follow-Up Questionnaire, Individual-Level Survey
RECONOCER URBANO MERIDA
Programa Piloto—Tarjeta de Débito
Encuesta de Seguimiento
P1.-Nombre:_____________________________________________ P2.- ID:________
P3.-Prom:_______________________________________________________________

P4.-

¿Quién usa la tarjeta de débito?
( ) EL ADULTO BENEFICIARIO PASAR A P4
( ) UN FAMILIAR PASAR A P10
( ) OTRA PERSONA  Quién:___________________  PASAR A P12

P5.-

¿Tuvo algún problema en usar la tarjeta para retirar dinero en efectivo de su
pensión?
( ) SÍ PASAR A P6
( ) NO PASAR A P7

P6.-

¿Qué problema tuvo?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
___ NO SABÍA ADONDE IR PARA USAR EL CAJERO
___ NO TENGO QUIEN ME LLEVE A USAR EL CAJERO
___ NO SÉ/SE ME OLVIDO COMO USAR EL CAJERO
___ PERDÍ LA TARJETA
___ ME QUITARON LA TARJETA
___ NO ME ACUERDO/PERDÍ MI NIP
___ ME ROBARON
___ OTRA RAZÓN Especifique: __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

P7.-

¿Se sintió cómodo usando la tarjeta?
( ) SÍ PASAR A P8
( ) NO PASAR A P9

P8.-

¿Por qué se sintió cómodo usando la tarjeta?
(Marque todas las respuestas que apliquen)

___ PORQUE ES MÁS SEGURO QUE GUARDAR EL DINERO EN
EFECTIVO
___ PORQUE ES MÁS SEGURO QUE USAR EL DINERO EN EFECTIVO
___ PORQUE ES MÁS FÁCIL ACCEDER A TRAVÉS DE ELLA AL DINERO
___ PORQUE PUEDE PAGAR EN COMERCIOS DIRECTAMENTE
___ OTRA RAZÓN Especifique: ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 PASAR A P14
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P9.

¿Por qué NO se sintió cómodo usando la tarjeta?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
___ PORQUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL CAJERO
___ PORQUE ES DIFÍCIL EL MANEJO DEL CAJERO
___ PORQUE TEME POR SU SEGURIDAD
___ PORQUE GENERALMENTE EL CAJERO ESTÁ FUERA DE SERVICIO
___ PORQUE NO LE GUSTA
___ PORQUE NO TIENE QUIEN LE AYUDE A IR Y A USAR EL CAJERO
___ OTRA RAZÓN Especifique: ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 PASAR A P14
SI EL USUARIO DE LA TARJETA ES UN FAMILIAR ENTONCES:
P10.

¿Podría decirme las razones por las cuales un familiar usa su tarjeta?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
___ PORQUE ADMINISTRA LOS GASTOS/EL DINERO
___ PORQUE TOMÓ LA TARJETA
___ PORQUE TIENE CONFIANZA EN ÉL/ELLA
___ PORQUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL CAJERO
___ PORQUE NO SABE O ES DIFÍCIL PARA ÉL/ELLA USAR EL CAJERO
___ PORQUE TEME POR SU SEGURIDAD
___ PORQUE SUFRIÓ UNA DISCAPACIDAD DESPUÉS DE RECIBIR LA
TARJETA DE DÉBITO
___ OTRA RAZÓN Especifique: ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

P11.

¿Ese familiar vive con usted?
( ) SÍ
( ) NO

 PASAR A P14
SI EL USUARIO DE LA TARJETA ES OTRA PERSONA ENTONCES
P12.

¿Podría decirme las razones por las cuales otra persona que no es un familiar usa
su tarjeta?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
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___ PORQUE ADMINISTRA LOS GASTOS/EL DINERO
___ PORQUE TOMÓ LA TARJETA
___ PORQUE TIENE CONFIANZA EN ÉL/ELLA
___ PORQUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL CAJERO
___ PORQUE NO SABE O ES DIFÍCIL PARA ÉL/ELLA USAR EL CAJERO
___ PORQUE TEME POR SU SEGURIDAD
___ PORQUE SUFRIÓ UNA DISCAPACIDAD DESPUÉS DE RECIBIR LA
TARJETA DE DÉBITO
___ OTRA RAZÓN Especifique: _________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
P13.

¿Esa persona vive con usted?
( ) SÍ
( ) NO

TODOS
P14.

¿Quién guarda su tarjeta de débito la mayor parte del tiempo?
EL ADULTO BENEFICIARIO PASAR A P16 PREGUNTA 13
UN FAMILIAR PASAR A P15
OTRA PERSONA PASAR A P15

P15.

¿Por qué usted no guarda su tarjeta de débito la mayor parte del tiempo?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
___ PORQUE ES MÁS SEGURO
___ POR COMODIDAD
___ PORQUE OTRA PERSONA LO GUARDA EN CONTRA DE SU
VOLUNTAD
___ OTRA RAZÓN Especifique: __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

P16.

¿Usted preferiría seguir recibiendo la pensión a través de la tarjeta de débito?
( ) SÍ PASAR A P17
( ) NO PASAR A P18

P17.

¿Dígame las razones por las que preferiría seguir recibiendo la pensión a través de
la tarjeta de débito?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
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___ PORQUE ES MÁS FÁCIL GUARDAR EL DINERO
___ PORQUE ES MÁS FÁCIL ADMINISTRAR EL DINERO
___ PORQUE SE PUEDE PAGAR CON ELLA DIRECTAMENTE EN LOS
COMERCIOS
___ PORQUE ES MÁS FÁCIL ACCEDER AL DINERO
___ PORQUE SE PUEDE AHORRAR
___ OTRA RAZÓN Especifique: __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
P18.

¿Dígame las razones por las que preferiría recibir el pago de su pensión en efectivo?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
___ PORQUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL CAJERO
___ PORQUE ES DIFÍCIL EL MANEJO DEL CAJERO
___ PORQUE TEMA POR SU SEGURIDAD
___ PORQUE TIENE LA SENSACIÓN DE QUE SE QUITAN SU DINERO
___ PORQUE PREFIERE EL EFECTIVO
___ PORQUE TIENE PROBLEMAS CON EL NIP
___ OTRA RAZÓN Especifique: ________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Appendix B.3: Fourth Follow-Up Questionnaire, Individual-Level Survey

RECONOCER URBANO MERIDA
Programa Piloto—Tarjeta de Débito
Encuesta de Seguimiento – Enero 2012
P1.Nombre:_____________________________________________ P2. ID:________
P3. Prom:______________________________________________________________
Introducción:
Buenos días/buenas tardes. M e llamo [NOMBRE] y [le estoy llamando/vengo] del programa
RECONOCER. E l propósito de mi llamada/visita es para hacerle unas preguntas sobre la
pensión que ha estado recibiendo a través del programa RECONOCER así como unas preguntas
sobre la tarjeta de débito que se le dio para retirar su dinero. Esta información nos será útil para
mejorar el programa de pensiones y para servirle mejor. Las preguntas que le quiero hacer son
fáciles de contestar y solo van a tomar unos cuantos minutos.
P4. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿quién ha usado la tarjeta de débito del
programa Reconocer más a menudo?
( ) Usted solo  PASAR A P9
( ) Usted con la ayuda de algún familiar  PASAR A P6
( ) Usted con la ayuda de alguna otra persona (no familiar)  PASAR A P5
( ) Algún familiar por su cuenta PASAR A P21
( ) Alguna otra persona por su cuenta  PASAR A P23
P5. ¿Qué relación tiene esa persona con usted (por ejemplo, es un vecino o amigo)?
_______________________________________________________________________
P6. ¿Esa persona vive con usted?
( ) SÍ
( ) NO
P7. ¿Esta persona es la que le ayuda a usar la tarjeta de débito del programa Reconocer para
retirar dinero de su cuenta o para hacer alguna compra?
( ) SÍ
( ) NO
P8. ¿Le tiene que pagar a la persona que le ayuda a usar la tarjeta de débito del programa
Reconocer?
( ) SÍ
( ) NO
P9. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿con qué frecuencia ha usado la tarjeta
de débito del programa Reconocer?
( ) Nunca
( ) De vez en cuando
( ) Una vez al mes
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( ) Más de una vez al mes
( ) Todas las semanas
( ) Alguna otra frecuencia  Especifique: _____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P10. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿cómo ha usado la tarjeta de débito
del programa Reconocer más a menudo?
( ) Para sacar dinero del banco  PASAR A P11
( ) Para sacar dinero de un cajero  PASAR A P11
( ) Para hacer compras en alguna tienda o supermercado  PASAR A P12
( ) Para alguna otra cosa Especifique: _______________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________  PASAR A P12
P11. Cuando saca dinero de su pensión de Reconocer de un banco o cajero, ¿normalmente,
cuánto dinero saca?
__________ pesos
P12. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿en qué se ha gastado el dinero que
ha recibido de la pensión de Reconocer?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) 1 COMIDA
( ) 2 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS Y MANTENIMIENTO DE LA
VIVIENDA
( ) 3 PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS
( ) 4 DOCTORES Y MEDICINAS
( ) 5 CULTURA Y RECREACIÓN
( ) 6 TRANSPORTACIÓN
( ) 7 TELÉFONO, LUZ, AGUA Y GAS
( ) 8 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR
( ) 9 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE NO VIVEN EN EL HOGAR
( ) 10 AHORRO PARA GASTOS FUTUROS (FUNERAL, ETC.) Especifique:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 ACTIVIDADES DE NEGOCIO
( ) 12 LO ESTA AHORRANDO
( ) 13 EL ADULTO MAYOR NO SE HA GASTADO EL DINERO (SE LO GASTA
ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA O AMIGO)
( ) 14 OTRO Especifique: ______________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P13. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿en qué se ha gastado la mayor parte
del dinero que ha recibido de la pensión de Reconocer?
(Marque solo una respuesta)
( ) 1 COMIDA
( ) 2 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS Y MANTENIMIENTO DE LA
VIVIENDA
( ) 3 PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS
( ) 4 DOCTORES Y MEDICINAS
( ) 5 CULTURA Y RECREACIÓN
( ) 6 TRANSPORTACIÓN
( ) 7 TELÉFONO, LUZ, AGUA Y GAS
( ) 8 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR
( ) 9 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE NO VIVEN EN EL HOGAR
( ) 10 AHORRO PARA GASTOS FUTUROS (FUNERAL, ETC.) Especifique:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 ACTIVIDADES DE NEGOCIO
( ) 12 LO ESTA AHORRANDO
( ) 13 EL ADULTO MAYOR NO SE HA GASTADO EL DINERO (SE LO GASTA
ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA O AMIGO)
( ) 14 OTRO Especifique: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P14. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿ha ahorrado parte de la pensión de
Reconocer que usted ha recibido?
( ) SÍ  PASAR A P15
( ) NO  PASAR A P17
P15. Más o menos, ¿cuánto ha ahorrado hasta la fecha?
__________ pesos
P16. ¿En qué piensa usar estos ahorros?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PARA PAGAR MI ENTIERRO
( ) PARA ALGUNA EMERGENCIA

Appendix page 27

Appendix Technical Report 7

( ) PARA TENER DINERO PARA VIVIR EN EL FUTURO
( ) PARA HACER ALGUNA COMPRA O GASTO GRANDE
( ) PARA DEJARLES DINERO A MIS HIJOS O FAMILIARES
( ) OTRA RAZÓN Especifique: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P17. Ahora voy a preguntarle sobre cualquier problema que haya tenido con la tarjeta de débito
de Reconocer durante el último año, es decir, desde enero del 2011. Durante el último año, ¿tuvo
algún problema para usar la tarjeta de débito de Reconocer?
( ) SÍ PASAR A P18
( ) NO PASAR A P19
P18. ¿Qué problema o problemas tuvo?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) NO SABÍA ADONDE IR PARA USAR EL CAJERO
( ) NO TENGO QUIEN ME LLEVE A USAR EL CAJERO
( ) NO SÉ/SE ME OLVIDO COMO USAR EL CAJERO
( ) PERDÍ LA TARJETA
( ) ME QUITARON LA TARJETA
( ) NO ME ACUERDO/PERDÍ MI NIP
( ) ME ROBARON
( ) OTRO PROBLEMA Especifique: _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P19. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿qué tan fácil ha sido usar la tarjeta
de débito del programa Reconocer?
( ) Muy fácil  PASAR A P38
( ) Bastante fácil  PASAR A P38
( ) Más o menos fácil PASAR A P20
( ) Poco fácil PASAR A P20
( ) Para nada fácil PASAR A P20
P20. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿por qué NO ha sido fácil usar la
tarjeta de débito de Reconocer?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PORQUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL CAJERO
( ) PORQUE ES DIFÍCIL EL MANEJO DEL CAJERO
( ) PORQUE TEME POR SU SEGURIDAD
( ) PORQUE GENERALMENTE EL CAJERO ESTÁ FUERA DE SERVICIO
( ) PORQUE NO LE GUSTA
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( ) PORQUE NO TIENE QUIEN LE AYUDE A IR Y A USAR EL CAJERO
( ) OTRA RAZÓN Especifique: ___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 PASAR A P38
SI EL USUARIO DE LA TARJETA ES UN FAMILIAR POR SU CUENTA ENTONCES:
P21. ¿Podría decirme las razones por las cuales un familiar usa su tarjeta de débito del programa
Reconocer?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PORQUE ADMINISTRA LOS GASTOS/EL DINERO
( ) PORQUE TOMÓ LA TARJETA
( ) PORQUE TIENE CONFIANZA EN ÉL/ELLA
( ) PORQUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL CAJERO
( ) PORQUE NO SABE O ES DIFÍCIL PARA ÉL/ELLA USAR EL CAJERO
( ) PORQUE TEME POR SU SEGURIDAD
( ) PORQUE SUFRIÓ UNA DISCAPACIDAD DESPUÉS DE RECIBIR LA TARJETA
DE DÉBITO
( ) OTRA RAZÓN Especifique: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P22. ¿Ese familiar vive con usted?
( ) SÍ
( ) NO
P23. Cuando este familiar va al cajero, ¿normalmente, le da todo el dinero que saca, una parte, o
nada?
( ) TODO  PASAR A P24
( ) PARTE  PASAR A P24
( ) NADA  PASAR A P38
P24. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿en qué se ha gastado el dinero que
ha recibido de la pensión de Reconocer?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) 1 COMIDA
( ) 2 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS Y MANTENIMIENTO DE LA
VIVIENDA
( ) 3 PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS
( ) 4 DOCTORES Y MEDICINAS
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( ) 5 CULTURA Y RECREACIÓN
( ) 6 TRANSPORTACIÓN
( ) 7 TELÉFONO, LUZ, AGUA Y GAS
( ) 8 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR
( ) 9 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE NO VIVEN EN EL HOGAR
( ) 10 AHORRO PARA GASTOS FUTUROS (FUNERAL, ETC.) Especifique:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 ACTIVIDADES DE NEGOCIO
( ) 12 LO ESTA AHORRANDO
( ) 13 EL ADULTO MAYOR NO SE HA GASTADO EL DINERO (SE LO GASTA
ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA O AMIGO)
( ) 14 OTRO Especifique: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P25. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿en qué se ha gastado la mayor parte
del dinero que ha recibido de la pensión de Reconocer?
(Marque solo una respuesta)
( ) 1 COMIDA
( ) 2 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS Y MANTENIMIENTO DE LA
VIVIENDA
( ) 3 PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS
( ) 4 DOCTORES Y MEDICINAS
( ) 5 CULTURA Y RECREACIÓN
( ) 6 TRANSPORTACIÓN
( ) 7 TELÉFONO, LUZ, AGUA Y GAS
( ) 8 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR
( ) 9 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE NO VIVEN EN EL HOGAR
( ) 10 AHORRO PARA GASTOS FUTUROS (FUNERAL, ETC.) Especifique:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 ACTIVIDADES DE NEGOCIO
( ) 12 LO ESTA AHORRANDO
( ) 13 EL ADULTO MAYOR NO SE HA GASTADO EL DINERO (SE LO GASTA
ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA O AMIGO)
( ) 14 OTRO Especifique: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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P26. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿ha ahorrado parte de la pensión de
Reconocer que usted ha recibido?
( ) SÍ  PASAR A P27
( ) NO  PASAR A P38
P27. Más o menos, ¿cuánto ha ahorrado hasta la fecha?
__________ pesos
P28. ¿En qué piensa usar estos ahorros?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PARA PAGAR MI ENTIERRO
( ) PARA ALGUNA EMERGENCIA
( ) PARA TENER DINERO PARA VIVIR EN EL FUTURO
( ) PARA HACER ALGUNA COMPRA O GASTO GRANDE
( ) PARA DEJARLES DINERO A MIS HIJOS O FAMILIARES
( ) OTRA RAZÓN Especifique: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 PASAR A P38
SI EL USUARIO DE LA TARJETA ES OTRA PERSONA POR SU CUENTA
ENTONCES:
P29.

¿Qué relación tiene esa persona con usted (por ejemplo, es un vecino o amigo)?
________________________________________________________________________

P30. ¿Podría decirme las razones por las cuales otra persona que no es un familiar usa su tarjeta
de débito del programa Reconocer?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PORQUE ADMINISTRA LOS GASTOS/EL DINERO
( ) PORQUE TOMÓ LA TARJETA
( ) PORQUE TIENE CONFIANZA EN ÉL/ELLA
( ) PORQUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL CAJERO
( ) PORQUE NO SABE O ES DIFÍCIL PARA ÉL/ELLA USAR EL CAJERO
( ) PORQUE TEME POR SU SEGURIDAD
( ) PORQUE SUFRIÓ UNA DISCAPACIDAD DESPUÉS DE RECIBIR LA TARJETA
DE DÉBITO

Appendix page 31

Appendix Technical Report 7

( ) OTRA RAZÓN Especifique: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P31. ¿Esa persona vive con usted?
( ) SÍ
( ) NO
P32. Cuando esta otra persona (que no es un familiar) va al cajero, ¿normalmente, le da todo el
dinero que saca, una parte, o nada?
( ) TODO  PASAR A P33
( ) PARTE  PASAR A P33
( ) NADA  PASAR A P38
P33. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿en qué se ha gastado el dinero que
ha recibido de la pensión de Reconocer?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) 1 COMIDA
( ) 2 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS Y MANTENIMIENTO DE LA
VIVIENDA
( ) 3 PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS
( ) 4 DOCTORES Y MEDICINAS
( ) 5 CULTURA Y RECREACIÓN
( ) 6 TRANSPORTACIÓN
( ) 7 TELÉFONO, LUZ, AGUA Y GAS
( ) 8 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR
( ) 9 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE NO VIVEN EN EL HOGAR
( ) 10 AHORRO PARA GASTOS FUTUROS (FUNERAL, ETC.) Especifique:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 ACTIVIDADES DE NEGOCIO
( ) 12 LO ESTA AHORRANDO
( ) 13 EL ADULTO MAYOR NO SE HA GASTADO EL DINERO (SE LO GASTA
ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA O AMIGO)
( ) 14 OTRO Especifique: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P34. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿en qué se ha gastado la mayor parte
del dinero que ha recibido de la pensión de Reconocer?
(Marque solo una respuesta)
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( ) 1 COMIDA
( ) 2 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS Y MANTENIMIENTO DE LA
VIVIENDA
( ) 3 PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS
( ) 4 DOCTORES Y MEDICINAS
( ) 5 CULTURA Y RECREACIÓN
( ) 6 TRANSPORTACIÓN
( ) 7 TELÉFONO, LUZ, AGUA Y GAS
( ) 8 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR
( ) 9 AYUDA A PARIENTES Y PERSONAS QUE NO VIVEN EN EL HOGAR
( ) 10 AHORRO PARA GASTOS FUTUROS (FUNERAL, ETC.) Especifique:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) 11 ACTIVIDADES DE NEGOCIO
( ) 12 LO ESTA AHORRANDO
( ) 13 EL ADULTO MAYOR NO SE HA GASTADO EL DINERO (SE LO GASTA
ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA O AMIGO)
( ) 14 OTRO Especifique: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P35. Durante el último año, es decir, desde enero del 2011, ¿ha ahorrado parte de la pensión de
Reconocer que usted ha recibido?
( ) SÍ  PASAR A P36
( ) NO  PASAR A P38
P36. Más o menos, ¿cuánto ha ahorrado hasta la fecha?
__________ pesos
P37. ¿En qué piensa usar estos ahorros?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PARA PAGAR MI ENTIERRO
( ) PARA ALGUNA EMERGENCIA
( ) PARA TENER DINERO PARA VIVIR EN EL FUTURO
( ) PARA HACER ALGUNA COMPRA O GASTO GRANDE
( ) PARA DEJARLES DINERO A MIS HIJOS O FAMILIARES
( ) OTRA RAZÓN Especifique: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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TODOS
P38. ¿Quién guarda su tarjeta de débito del programa Reconocer la mayor parte del tiempo?
( ) EL ADULTO BENEFICIARIO  PASAR A P40
( ) UN FAMILIAR  PASAR A P39
( ) OTRA PERSONA  PASAR A P39
P39. ¿Por qué no guarda usted mismo/a su tarjeta de débito del programa Reconocer la mayor
parte del tiempo?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PORQUE ES MÁS SEGURO
( ) POR COMODIDAD
( ) PORQUE OTRA PERSONA LO GUARDA EN CONTRA DE SU
VOLUNTAD
( ) OTRA RAZÓN  Especifique: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P40. ¿Preferiría seguir recibiendo la pensión de Reconocer a través de la tarjeta de débito del
programa Reconocer o en efectivo?
( ) TARJETA  PASAR A P41
( ) EFECTIVO  PASAR A P42
P41. ¿Dígame las razones por las que preferiría seguir recibiendo la pensión a través de la tarjeta
de débito del programa Reconocer?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PORQUE ES MÁS FÁCIL GUARDAR EL DINERO
( ) PORQUE ES MÁS FÁCIL ADMINISTRAR EL DINERO
( ) PORQUE SE PUEDE PAGAR CON ELLA DIRECTAMENTE EN LOS
COMERCIOS
( ) PORQUE ES MÁS FÁCIL ACCEDER AL DINERO
( ) PORQUE SE PUEDE AHORRAR
( ) OTRA RAZÓN  Especifique: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P42. ¿Dígame las razones por las que preferiría recibir el pago de su pensión en efectivo?
(Marque todas las respuestas que apliquen)
( ) PORQUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL CAJERO
( ) PORQUE ES DIFÍCIL EL MANEJO DEL CAJERO
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( ) PORQUE TEMA POR SU SEGURIDAD
( ) PORQUE TIENE LA SENSACIÓN DE QUE SE QUITAN SU DINERO
( ) PORQUE PREFIERE EL EFECTIVO
( ) PORQUE TIENE PROBLEMAS CON EL NIP
( ) OTRA RAZÓN  Especifique: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Estas son todas las preguntas que le tengo que hacer. Muchísimas gracias por su cooperación.
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Appendix B.4: Beneficiary’s Guide to Using Automated Teller Machines

RECONOCER URBANO MÉRIDA
GUÍA DE USO PARA EL CAJERO AUTOMÁTICO
1. ¿Cómo introducir su tarjeta de débito?
Dependiendo del tipo de cajero, se desliza la tarjeta hacia abajo o se mete en la ranura con el nombre del banco
hacia arriba.

Tipo de ranura para
introducir la tarjeta

Tipo de ranura para
deslizar la tarjeta
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2. ¿Cómo empezar a usar el cajero?
Tecleé el número de identificación personal
(NIP) que le entregaron junto con la tarjeta de
débito. Este número es una clave confidencial
que le servirá para sacar su dinero o para saber
cuánto dinero hay en su cuenta. Por seguridad,
cambie su clave NIP al momento de activar su
tarjeta en cualquier cajero BANORTE. Si usted
no recuerda su NIP y lo repite más de cuatro
veces el cajero automáticamente le retendrá su
tarjeta.

Por favor, ingrese su
clave NIP
XXXX

3. ¿Cómo sacar su dinero del cajero?
a) En la pantalla del cajero aparecerán distintas opciones a realizar, como por ejemplo: depósito, saldo,
transferencia y retiro. Para sacar dinero debe elegir la opción RETIRO, presionando el botón que se encuentra
al lado de esta palabra.

Por favor, escoja su
transacción
Saldo

Depósito

Retiro

Transferencia
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b) Luego aparecerán en la pantalla las opciones sobre el tipo de cuenta bancaria en la que, en su caso, el
Gobierno le deposita el dinero. Usted deberá elegir laopción CUENTA DE AHORRO, presionando el botón
que se encuentra al lado de esa frase.

Por favor, escoja una
cuenta
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro

4. ¿Cómo sacar la cantidad de dinero que
desea?
Se mostrarán las diferentes cantidades de
dinero que se pueden retirar. Para escoger
una de las cantidades de la pantalla, presione
el botón que se encuentra a su lado. Recuerde
que usted no puede pedir más dinero del que
tiene en su cuenta.

Por favor, escoja una
cantidad
100

500

300

1500

Otra Cantidad

Si la cantidad que quiere retirar no está entre
esas opciones, presione el botón que dice
OTRA CANTIDAD y luego escríbala, usando
el teclado que está debajo de la pantalla del
cajero.
El cajero sólo podrá proporcionarle billetes
de 50, 100, 200 y 500 pesos.
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5. ¿Cómo finalizar su operación?
a) El cajero le preguntará si desea un recibo
impreso de su operación. Si lo quiere obtener,
presione el botón que se encuentra al lado de
la opción SI.

Desea imprimir el ticket
de la operación
SI

El recibo tendrá escrita la cantidad de dinero
que usted retiró y la cantidad que aún queda
en su cuenta, en caso de no haber retirado el
total depositado.

NO

b) El cajero dirá la frase “SU TRANSACCIÓN ESTÁ SIENDO PROCESADA”, después el dinero saldrá por la
ranura en la parte de abajo del cajero, como muestra el dibujo.

Recibo

Tarjeta

Dinero

NOTA: Tome su dinero, su recibo y no olvide retirar y guardar la tarjeta de débito.
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Beneficios de la cuenta BANORTE FÁCIL
•

Sin saldo mínimo requerido.

•

Sin cobro de manejo de cuenta en cajeros BANORTE.

•

Sin cobro por consulta de saldo en Cajeros BANORTE.

•

Sin cobro por disposición de efectivo en Cajeros BANORTE.

•

Pago de intereses a partir de $1,000 pesos.

¿Problemas con su tarjeta?
•

Si usted tiene problemas retirando su dinero, por favor pida ayuda a un representante del banco.

•

Si usted tiene problemas o se equivoca retirando el efectivo del cajero, Apriete de inmediato la tecla
que dice CANCELAR y comience de nuevo.

•

¿Dudas al respecto? Por favor, comuníquese al teléfono de asistencia que se indica en esta guía.

Asistencia telefónica
Programa Reconocer Urbano Mérida 923 45 90
Banortel 01800226 67 83
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Appendix B.5: Manual on Using Automated Teller Machines

2010

MANUAL DE OPERACIÓN
USO DE LA TARJETA DE DÉBITO
(PRUEBA PILOTO)
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I. INTRODUCCIÓN

El Programa Reconocer Urbano tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores. Está dirigido a las personas de 70 años y más que vivan en localidades
de más de 20 mil habitantes. El monto de la pensión a recibir es de $ 550.00 pesos
mensuales. La Prueba Piloto para el Uso de Tarjeta de Débito, tiene por finalidad
comprobar la efectividad del uso de la tarjeta débito para la bancarización del cobro de la
mencionada pensión. Formarán parte de esta prueba, adultos mayores a tratar por el
Programa Reconocer Urbano que vivan en la ciudad de Mérida.
El presente manual tiene por objetivo explicar cuáles son los parámetros generales y los
procedimientos a seguir para la ejecución de las actividades de la Prueba Piloto. Estas
actividades comprenden las etapas de selección, planeación, registro de beneficiarios y
el cobro de la pensión mediante la tarjeta de débito, desde un punto de vista operativo y
técnico.
Con la descripción de cada una de las etapas mencionadas, se pretende que el equipo
que conforma el programa, obtenga una visión general de los objetivos y tareas tanto al
momento de la planeación, como del registro, seguimiento y evaluación.
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II. DEFINICIONES CARTOGRÁFICAS BÁSICAS
A continuación se mencionan algunos conceptos básicos que se deben considerar, con la
finalidad de tener un mejor conocimiento y uso de la información que le permitirá
identificar las viviendas habitadas por adultos beneficiarios del programa.


Marco Geoestadístico Nacional: El Marco Geoestadístico Nacional es un sistema
diseñado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para
referenciar la información estadística generada por los diferentes censos y
encuestas del INEGI con respecto a sus lugares geográficos correspondientes.
Para el Programa Reconocer Urbano, se utilizará el Marco Geoestadístico Nacional
del INEGI así como cartografía del mismo. Estos servirán de base para la
planeación, levantamiento, tratamiento, presentación y uso de la información
captada durante el registro de la muestra para Reconocer Urbano, y permitirá
normar y uniformar la entrega de resultados.

 Materiales Cartográficos Utilizados en el Programa Reconocer Urbano en
Mérida: La cartografía es el conjunto de cartas, planos y croquis en los que se
representa el Marco Geoestadístico Nacional; estos materiales sirven para apoyar
la realización de diversas actividades encaminadas a la planeación, obtención y
presentación de resultados del programa. Los materiales que son usados por el
personal del programa son:
o Plano de localidad.
o Plano de Ageb urbano individual.
 Uso de la Cartografía del INEGI: En la fase operativa, la cartografía se va a
utilizar básicamente para:
o Identificar geográficamente la ubicación de las viviendas con los adultos
beneficiarios del programa.
o Planear y asignar las cargas de trabajo por promotor.
o Ubicar y orientar a los promotores en sus áreas de trabajo para realizar el
registro.
o Llevar el control de cobertura y avance.
El Marco Geoestadístico Nacional está conformado por tres niveles geográficos: área
geoestadística estatal (agee), área geoestadística municipal (agem) y área geoestadística
básica (ageb). Éstos se encuentran basados en los rasgos físicos naturales y/o culturales,
que en lo posible se apegan a los límites político-administrativos de las entidades
federativas, los municipios y las localidades que las integran.
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 Área Geoestadística Estatal (agee): El país está conformado por 32 entidades,
mismas que componen las 32 agee. A cada una de ellas se les ha asignado una
clave consecutiva compuesta por dos números, de acuerdo con el orden alfabético
de los nombres oficiales de las entidades federativas (del 01 al 32).
 Área Geoestadística Municipal (agem): Contiene todas las localidades
pertenecientes a un municipio. Según resultados del XII Censo General de
Población y Vivienda 2000, el país está conformado por 2,435 municipios, cada
uno de los cuales forma una agem. Su clave se conforma de un número de 3
dígitos (001...002...etc.).
 Área Geoestadística Básica (ageb): Es la unidad básica del Marco
Geoestadístico Nacional cuyo perímetro son los rasgos físicos naturales y/o
culturales, normalmente reconocibles y perdurables en el terreno, como calles,
avenidas, brechas, límites prediales, etcétera. Su clave se conforma por 3 dígitos y
un dígito verificador (006-4, 024-7, 001-A).
o Existen dos tipos de ageb: urbana y rural.
 Ageb Urbana: Es el área geográfica que se encuentra dentro de una localidad
urbana integrada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas, cuyo
uso del suelo no es forestal ni agropecuario. Se conforma por una cantidad de
manzanas que va de una en adelante. Se delimita por calles y avenidas
perfectamente definidas.
 Ageb Rural: Es el área geográfica que contiene un conjunto de localidades rurales
con una población menor a los 2,500 habitantes cada una, asentadas en terreno de
uso generalmente agropecuario o forestal. Se conforma por espacios de superficie
de hasta aproximadamente 10 mil hectáreas, además, definen sus límites por
rasgos físicos.
 Identificación de Límites y Representación en la Cartografía: Las ageb se
identifican mediante una clave compuesta por tres números, un guión y un número
o letra que permite ubicar un área geográfica determinada. Estas claves son únicas
para cada municipio y se representan dentro de una elipse en los productos
cartográficos.
o Ejemplo:
 001-7
 085-A
 Límite de agee: ++++++
 Límite de agem: —. — . — . —
 Límite de ageb: — — — —}
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 Localidad: Es todo lugar ocupado por una o más viviendas que pueden estar
habitadas o deshabitadas. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley
o la costumbre. Las localidades son de dos tipos: urbanas y rurales. Dentro del
Marco Geoestadístico Nacional, las localidades que integran cada municipio se
identifican por medio de una clave compuesta de cuatro números (0001...0058....) y
aparecen registradas con su nombre oficial y, en caso de ser diferente, también se
anota entre paréntesis el nombre dado por sus habitantes.
 Localidades Urbanas: Aquellas que tienen una población de 2,500 o más
habitantes, incluidas todas las cabeceras municipales, independientemente del
número de habitantes que éstas tengan. Reconocer Urbano sólo se llevará a cabo
en localidades urbanas (de más de 20,000 habitantes).
 Localidades Rurales: Aquellas cuya población es menor de 2,500 habitantes de
acuerdo con el dato del último censo de población.
 Manzana: Es la superficie que forma parte de una localidad con límites
perfectamente identificables, como calles, avenidas, andadores, ríos, barrancas,
etc.; puede contener una o más viviendas agrupadas o dispersas, así como de
lotes baldíos o locales destinados para distintos fines: comercios, escuelas,
fábricas, oficinas, templos, etcétera.
 Vivienda: Espacio delimitado por paredes y techos con entrada independiente
(donde las personas pueden entrar o salir sin pasar por el interior de los cuartos de
otra vivienda) construido o adaptado para ser habitado.
o Según su condición de uso habitacional, la vivienda se divide en particular y
colectiva:
 Vivienda Particular: Es la vivienda que sirve de alojamiento a hogares
conformados por una persona o un grupo de personas. De acuerdo con las
características constructivas, las viviendas particulares se identifican como
independientes, departamento, cuarto en vecindad o en azotea, vivienda en local
no construido con este propósito, vivienda móvil y refugio natural.
o Según su condición de habitación, la vivienda particular puede clasificarse
como:
o Habitada: Vivienda que al momento del registro da albergue a una o
más personas que viven regularmente en ella.
o Deshabitada: Vivienda diseñada para ser habitada, con o sin muebles,
que al momento del registro no estaba habitada, pero, de acuerdo con
sus condiciones físicas adecuadas, en cualquier momento pudiera
estarlo.
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o De uso temporal: Vivienda que está en condiciones físicas de habitarse,
pero no está habitada regularmente ya que sólo es utilizada de vez en
cuando, durante los fines de semana, periodos vacacionales o en
determinadas épocas del año, ya sea por motivos de trabajo o
personales.
 Vivienda colectiva: Es la vivienda habitada por personas sujetas a una
subordinación de carácter administrativo que regula su estancia: hospital, internado
escolar, cuartel militar, convento, hotel, pensión, asilo, etcétera.
 Ubicación del área de trabajo: Saber interpretar correctamente los formatos y
documentación presentada para hacer el registro y los productos cartográficos es
uno de los elementos principales que te ayudará a ubicarte en el área de trabajo en
campo; para ello toma en cuenta que la orientación está representada por una
flecha, cuya punta señala hacia el Norte. De igual manera contaran con la ayuda
del GPS para facilitarse la ubicación de su área de trabajo.
o Hay tres formas sencillas de orientación:
 Mediante el conocimiento del Oriente (lugar por donde sale el sol).
Colócate de tal forma que el brazo derecho esté hacia donde sale el
sol, de este modo el Norte queda siempre hacia el frente. Una vez que
identifiques hacia dónde se ubica el Norte, coloca la ruta de acceso y/o
el plano, con el símbolo de orientación apuntando hacia el Norte.
 Por medio de elementos reconocibles en campo. Haz coincidir los
elementos que aparecen en el plano con lo observado físicamente en
campo; toma en cuenta el nombre de las calles, forma y distribución de
las manzanas, los servicios y rasgos naturales y/o culturales (arroyos,
ríos, cerros, líneas de luz, vías de ferrocarril, entre otros).
 Mediante el apoyo de los habitantes del lugar. Pregunta la localización
de un punto determinado que aparezca en el producto cartográfico que
te sirva de base para orientarte, éste puede ser un templo, escuela,
plaza, etcétera.
 Por medio del GPS el cual les ayudara a ubicar de manera rápida y
eficaz el área en la cual deberán de trabajar.
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III. OPERACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRUEBA PILOTO

3.-Programar
EPC`S y organizar
logística.
(Listado)

4.-Arranque del
listado.

5.-Capturar
información de
campo y validar
formulario de listado.

2.-Seleccionar
manzanas de la
muestra aleatoria
definida previamente
para el listado.

6.1.-Creación de
base de datos y
selección de
manzanas.

6.2- Preparación de
los formularios de
inscripción.
1. - Verificar
suficiencia
Presupuestal.

7.-Planear carga de
trabajo, elaborar
cartografía y ubicar
cajeros BANORTE.

14.- Dar seguimiento
8.-Diseño de la
entrevista (RAND).

9.1 Programación de
EPC’S..
9. Planear carga de
trabajo y cartografía
para inscripción.

13.-Capacitar a los
adultos inscritos para el
uso de la tarjeta y el
cajero. Entregar las
tarjetas de débito.

9.2 Capacitar sobre
la aplicación del
cuestionario.

12. Definir fecha
para entrega de
pensiones vía
tarjeta..

10- Inscripción de

adultos y aplicación
del cuestionario.

11.- Validación.

Appendix page 49

Appendix Technical Report 7

3.1. CALENDARIO (fechas aproximadas)
En consideración que en la ciudad de Mérida hay elecciones, se contempló la pertinencia
de iniciar la operación del Programa después de concluir el período electoral.
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3.2. Reglas generales de operación del programa
 La primera etapa iniciará en julio del 2010, entregándose la primera pensión del 12
al 16.
 Se entregará una pensión individual de $550.00 para el adulto mayor seleccionado
con base en la muestra aleatoria de RECONOCER URBANO.
 El adulto deberá tener 70 años de edad cumplidos.
 El adulto deberá contar con los siguientes requisitos para su inscripción: Tener 70
años cumplidos o más al momento de la inscripción, residir en la ciudad de Mérida,
identificación oficial con foto, documento que confirme su edad, comprobante
domiciliario, y curp (opcional).
 El total máximo de adultos elegibles a recibir el beneficio será de 223, ubicados en
43 manzanas.
 Cada adulto deberá ser registrado e inscrito dentro de los archivos del programa
RECONOCER URBANO MÉRIDA.
 La lista total de adultos mayores con derecho a recibir el beneficio, deberá estar
integrada antes de dar inicio la primera entrega de pensiones de la Prueba Piloto
en la ciudad de Mérida.
 Las defunciones posteriores al listado original no serán sustituidas por nuevos
beneficiarios.
 El pago se realizará por vía bancaria por lo que los adultos podrán acceder a la
pensión a través del uso de la tarjeta de débito, ya sea retirando el dinero en el
cajero o realizando pagos en establecimientos y/o farmacias.
 El adulto deberá dar el consentimiento para recibir la pensión, asimismo para ser
entrevistado y capturar su información en los registros del programa.
 Para la inscripción del adulto se deberá anotar su nombre completo, tal y como
aparece en el documento de identificación oficial que presente para su inscripción,
así como tomarle foto al mismo para la elaboración de su credencial.
 Se deberá anotar la dirección de la vivienda tal y como aparece en su comprobante
domiciliario, así como el número de adultos que recibirán el beneficio por vivienda
seleccionada.
 Se deberá especificar si el adulto puede o no acudir personalmente al cajero para
el cobro de la pensión; en caso de que se encuentre incapacitado por causa de
fuerza mayor, el promotor deberá llenar un formato en donde registre los motivos
por los cuales el adulto no puede efectuar el cobro por la vía establecida y la
autorización de que se realice el pago en su domicilio.
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 Si al momento de hacer el registro en una vivienda elegida, un adulto
mayor que vive ahí recientemente no está en la muestra, este no será
inscrito pues no tiene derecho a recibir pensión. El promotor deberá llenar
los datos del nuevo elegible en el directorio de nuevos registrados (Anexo
7), y si se da el caso de que tal adulto reclame una pensión, el promotor
deberá decirles de forma estandarizada el siguiente texto:

“Fueron elegidos al azar (como en la lotería), únicamente los
habitantes que vivían en esta casa al momento de realizar el censo,
por lo que no es posible inscribirlo en el programa en este momento.
Permítame tomar sus datos y voy a reportar su caso con mi
supervisor".
 El promotor deberá realizar una nueva visita a la vivienda para hacer entrega de la
tarjeta de débito al adulto, credencial del mismo y brindarle una capacitación básica
sobre el uso que puede hacer de ella, así como del cajero automático.
 El supervisor del Programa Reconocer Urbano será el encargado de recibir
reportes quincenales del Banco donde se establezcan los movimientos de la
cuenta, con el detalle del monto y fecha de los retiros realizados por cada
beneficiario y de los pagos por compras realizadas con la tarjeta en
establecimientos y farmacias.
 A partir del primer depósito de las pensiones en el mes de julio, el promotor deberá
visitar una vez al mes al adulto para realizar una encuesta de seguimiento de la
prueba piloto que comenzará a partir de agosto de 2010.
 El análisis de los datos que arrojen estas encuestas, así como de los reportes del
banco, se llevará acabo de manera continua por el supervisor del programa.
 En el mes de octubre de 2010 se concentrará toda la información recabada para
llevar a cabo el análisis de la viabilidad del uso de la tarjeta de débito.
 Se presentarán los resultados de la prueba piloto en los primeros días de
noviembre de 2010.
3.3. Cobro en el cajero automático
La Prueba tiene por objetivo medir la efectividad del cobro de la pensión mediante el uso
de una tarjeta de débito en cualquier cajero automático habilitado. Para ello se abrirá una
cuenta a nombre del Gobierno del Estado en la institución bancaria seleccionada. Así, el
Banco emitirá reportes quincenales que informen el detalle del monto y la frecuencia de
los retiros por parte de los beneficiarios, así como también de los pagos por compras
realizadas con la tarjeta en establecimientos y farmacias.
Se proporcionará a los adultos, una guía de uso de la tarjeta de débito y del cajero, así
como también una capacitación por parte de los promotores del Programa, sobre
conocimientos básicos de visualización, manejo, seguridad y operación de cobro por esta
vía.
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Se les proporcionará el número telefónico del Programa Reconocer (9 23 45 90) para
recibir o hacer llamadas a los beneficiarios, con el fin aclarar dudas. A su vez, esto servirá
para mantener con ellos, una línea de comunicación permanente.
3.4. Pago en el domicilio
Esta modalidad para el cobro de la pensión, se entregará en el domicilio del adulto,
durante la segunda mitad del período de entregas. Su objetivo es permitir el cobro de la
pensión a aquellas personas que se encuentren incapacitadas para concurrir al cajero.
En el caso que el adulto afirme que se encuentra incapacitado para llegar hasta el cajero
por sus propios medios, por una causa de fuerza mayor, entonces el promotor
completará el Formato de Incapacidad para uso del cajero (Anexo 9) en donde se dejará
constancia de los motivos declarados por el adulto y se le autorizará a obtener el pago de
la pensión en su domicilio. Estos casos deberán ser aprobados por la dirección del
Programa.
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IV. INSTRUCCIONES PARA EL SUPERVISOR
4.1. Etapa: Planeación
 Obtener copias del plano de la localidad del INEGI (plano de localidad urbana que
muestra las Ageb y las manzanas en cada localidad, así como los nombres de
cada calle).
 Una copia del plano se utiliza durante el operativo de registro con la finalidad de
indicar los cambios cartográficos que se encuentren en campo, llevar el control de
avance gráfico y para indicar el número de adultos registrados en cada manzana.
 Obtener los planos de Ageb urbana individual correspondientes a la localidad a
trabajar, los cuales se entregarán a los promotores para su actividad en campo.
También deberá verificar la correspondencia entre este material y el plano de
localidad urbana.
 Con el resultado de la muestra aleatoria de beneficiarios, definir el número de
adultos mayores a ser registrados y las manzanas en las que se encuentran
ubicados.
 En el plano de localidad y al interior de cada manzana, se asentará el número de
adultos beneficiarios a registrar.
 Posteriormente, se sumarán estos valores hasta lograr la carga de trabajo
individual.
 Se definirán las áreas y cargas de trabajo para cada promotor de acuerdo a una
distribución proporcional de los adultos beneficiarios a registrar.
 Una vez definidas las áreas, se identificarán las divisiones con marca textos. No
deben compartirse manzanas entre promotores.
 Una vez definidas las cargas y áreas de trabajo, se preparará en conjunto con el
área técnica, una relación electrónica de adultos beneficiarios a registrar la que se
entregará de manera impresa a cada promotor.
 Verifica que su equipo tenga el sistema listo en su PC con los adultos asignados.

 El supervisor se encargará de actualizar la información entre las epc’s de los
promotores que compartan modulo al terminar las actividades del día
correspondientes al operativo de pago. R.U.M.
 Se le solicitará al banco un reporte quincenal que cuente con el detalle de las
operaciones de retiros y pagos efectuadas por los beneficiarios.
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4.2. Etapa: Operativo de Registro
 Trabajo en Campo: Cuando los promotores se encuentren en campo, el
supervisor deberá enfocarse a las siguientes actividades.
o Supervisar el adecuado proceso de registro de los promotores.
o Dar solución a problemas relacionados al manejo del equipo técnico para el
registro o, en su caso, canalizar los problemas al equipo de soporte técnico
del programa.
o Dar solución o canalización a las dudas que por la naturaleza del trabajo en
campo surjan por parte de la ciudadanía, en el operativo de registro.
o Apoyar en el registro de casos pendientes.
o Apoyar en la recuperación de las negativas del registro.
o Dar seguimiento diario al avance y cobertura del operativo de registro.
o Colaborar con el registro en caso de ser necesario.
 Trabajo de Gabinete: Primer Momento.
o Cada día (en caso de ser factible) el supervisor recibirá el material
completado de las áreas de trabajo de cada promotor.
o Verificará que el número de adultos inscritos coincida con el número de
“Cédulas de inscripción” (Anexo 1) completadas. En caso de ser necesario,
solicitará el material faltante.
o El supervisor revisará que al momento de recibir la documentación de los
promotores, ésta se encuentre debidamente organizada. De lo contrario se
la regresará a éste para su correcta organización.
o Dependiendo de las necesidades de cada promotor, se hará entrega de los
materiales que sean necesarios para la consecución de sus objetivos
diarios. De igual forma se harán las requisiciones pertinentes.
 Trabajo de gabinete: Segundo Momento.
o El supervisor revisará que el “Directorio de registro” (Anexo 2), se encuentre
debidamente llenado, y que el número de beneficiarios registrados coincida
con lo señalado en el “Resumen de la Localidad” (Anexo 5).
o El Supervisor deberá revisar las cédulas de inscripción para confirmar lo
siguiente y concentrar la información cada día:


Que las cédulas de inscripción se hayan completado de manera correcta
y que la letra sea legible.

Appendix page 55

Appendix Technical Report 7

Concentrar los resúmenes del avance operativo en el “Directorio de
Registro” en su versión digital. (Anexo 2)
 Verificar que, conforme se vaya completando el registro de cada
manzana, el promotor haga lo siguiente:
 Apuntar el número de adultos registrados de cada manzana en tinta roja
en su plano de Ageb urbana individual.
 Con un marcador fluorescente de color verde, resaltar las manzanas que
se hayan completado.



o Una vez que se hayan registrado todas las manzanas de la localidad, el
supervisor deberá llenar el “Resumen del registro de la localidad” (Anexo 5),
usando la información del “Directorio de Registro” de cada promotor.
4.3. Etapa: Seguimiento y Evaluación
o El supervisor será el encargado de recibir, procesar reportes quincenales del
Banco que muestren los movimientos de la cuenta, monto, transacción, lugar
y fecha de los movimientos por cada beneficiario de la tarjeta de débito; está
información a su vez, se la entregara el supervisor a el área técnica en el
formato correspondiente para que se importe en el sistema.
o El supervisor también concentrará la información de los Formatos de
Seguimiento (Anexo 10) que completarán los promotores al visitar a los
adultos mensualmente. Esto con el fin de corroborar que no han fallecido y
que no existen problemas de cobro por medio del cajero y la tarjeta de
débito.
o Asimismo, el supervisor deberá concentrar y presentar los datos de la
encuesta de seguimiento que aplicarán los promotores mensualmente, a los
adultos beneficiarios. Esto con el fin de observar la composición del gasto y
las decisiones de consumo o ahorro de cada adulto.
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V. INSTRUCCIONES PARA EL PROMOTOR
5.1. Etapa: Operativo de Registro
 Trabajo de gabinete: Primer Momento.
o Recibir el material y el área de trabajo asignado. En caso de ser necesario
solicita material faltante.
o Verificar que la cartografía entregada sea la correcta.
o Ubicar su área de trabajo en el plano de localidad, para determinar cómo
llegar.
o Verificar que la encuesta se haya aplicado correctamente.
o Verificar que sus cédulas de inscripción estén correctas.
o Verificar que todo su equipo esté completo y funcione.
 Trabajo en campo:
o Una vez en campo, el promotor deberá identificar la ubicación de la primera
manzana a trabajar utilizando la cartografía para determinar el punto de
arranque. Deberá subrayar o marcar la ubicación de la manzana para que le
sea fácil encontrarla en el mapa.
o Si existe alguna duda sobre la ubicación de la manzana, la ruta que se tiene
que seguir para el registro, o los límites de la misma, el promotor deberá
consultar con el Supervisor antes de empezar a hacer el registro.
o Siempre se deberá caminar en la dirección en la que se mueven las
manecillas de un reloj:
 Las viviendas que se tienen que visitar siempre deben estar a mano
derecha.
 Una vez que se empiece a hacer el recorrido de una manzana, el
promotor deberá intentar acabar su recorrido.
o Marcar en el plano de AVI el punto de inicio de recorrido.
o Ubicar la(s) vivienda(s) del/los adulto(s) a registrar.
o Una vez localizada la vivienda y habiendo hecho contacto con el beneficiario
el promotor se presentará utilizando el “Guion de presentación” (Anexo 3).
o En caso de tener una respuesta positiva al registro, se procederá con la
inscripción.
o Se verificará que el beneficiario tenga la documentación necesaria para la
inscripción.
o Si la documentación del beneficiario no estuviera completa al momento de la
inscripción, se le dará oportunidad de que la presente en la segunda visita
del promotor al domicilio, para la entrega de la tarjeta de débito.
o Una vez revisada la documentación se ejecutará el procedimiento de
registro descrito en el “Manual Técnico Programa Reconocer Urbano Mérida
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o

o
o
o
o

Prueba Tarjeta de Débito”, sección “Módulo de registro”.
De forma paralela al procedimiento descrito en el manual antes mencionado,
se anotarán los datos del adulto en la cédula de inscripción sin dejar
espacios en blanco:
 Escriba usando letra de molde, clara y legible.
Una vez finalizado lo anterior, el promotor entregará el talón que contiene la
información necesaria para comunicarse con personal del programa, así
como la “Carta de presentación” (Anexo 4) del programa.
Se elabora la encuesta.
Al terminar en ese domicilio pasa al siguiente de la misma manzana y al
concluir el total de adultos en la manzana, pasará a la otra.
En caso de cerrar el registro sin realizar la inscripción (Algún código 300) el
proceso en el sistema para tales casos se hará en gabinete.

 Trabajo de gabinete: Segundo Momento.
o Una vez concluido el llenado del directorio de registro de beneficiarios por
manzana, el entrevistador verificará que tanto el directorio de registro, como
las cédulas de inscripción hayan sido completadas adecuadamente y que el
número de beneficiarios registrados coincida.
o El promotor reunirá toda la documentación por manzana y la entregará en el
siguiente orden:
 Como carátula el directorio de registro.
 Aunado a lo anterior colocará todas las cédulas de inscripción y
encuesta, lo anterior, lo hará cuidando que dicho orden sea el mismo
de su directorio de registro.
 Al final se integrará la copia del plano de Ageb urbano individual
marcado según indicaciones anteriores.
o Esta información recopilada se le entregará al supervisor en una carpeta por
cada manzana completada.
 Antes de entregar su carpeta, se deberá asegurar que la carpeta
tenga en su portada y pestaña la Ageb, manzana y el número de
promotor correspondiente.
o En caso de haber registros cerrados no inscritos, realizar al proceso de
cerrado en el sistema
5.2. Etapa: Seguimiento
o El promotor visitará mensualmente a los adultos, con el fin de corroborar que
no han fallecido y que no existen problemas de cobro por medio del cajero y
la tarjeta de débito. Después de la visita completará el Formato de
Seguimiento (Anexo 10)
o Quincenalmente el promotor capturará la forma en que sus beneficiarios
correspondientes han utilizado la tarjeta de débito.
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VI. MATERIALES QUE SE LE DARÁN AL SUPERVISOR
Con el objeto de realizar adecuadamente el trabajo de registro, al supervisor se le
entregará el siguiente material y equipo:
 Una copia del plano de la localidad a trabajar.
 Copias de todos los planos de Ageb urbana individual de las áreas con
beneficiarios a registrar.
 La lista completa de los beneficiarios impresa y electrónica.
 Cédulas de inscripción foliadas.
 La encuesta lista en su PC.
 Los directorios de registro de beneficiarios correspondientes.
 Hojas de resumen de manzana.
 Resumen de localidad.
 Tabla.
 Lápiz y sacapuntas.
 Bolígrafo de color rojo y negro.
 Marcador fluorescente de color verde.
 Mochila.
 Equipo técnico:
o Laptop.
o Memory Stick.
* La descripción a detalle del equipo técnico, se encuentra en el “Manual Técnico
Programa Reconocer Urbano Mérida”, sección “Equipo para los promotores”.
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VII. MATERIALES QUE SE LE DARÁN A CADA PROMOTOR
Con el objeto de realizar adecuadamente el trabajo de registro, cada promotor tendrá el
siguiente material y equipo consigo:
 Una copia del plano de AGEB urbano individual donde se define el/las área(s) de
trabajo.
 Hojas de asignación con la lista de beneficiarios impresa.
 Los directorios de registro de beneficiarios correspondientes.
 Cédulas de inscripción foliadas
 La encuesta lista en su PC.
 Hojas de resumen de manzana.
 Tabla.
 Lápiz y sacapuntas.
 Bolígrafo de color rojo y negro.
 Marcador fluorescente de color verde.
 Mochila.
 Equipo técnico:
o Laptop.

* La descripción a detalle del equipo técnico, se encuentra en el “Manual Técnico
Programa Reconocer Urbano Mérida”, sección “Equipo para los promotores”.
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VIII. GLOSARIO DE CÓDIGOS Y REGLAS GENERALES
En este apartado encontrará una relación de los códigos a utilizar en las diferentes etapas
de registro, creados para diferenciar las distintas situaciones a presentarse en la
operación regular del programa, también encontrará los lineamientos generales a seguir
en relación a cada uno de los códigos descritos. Los códigos son:
8.1. Registro
1. Códigos Pendientes
 201. Nadie en casa.
 202. Adulto mayor no estaba disponible (Ocupado/No está).
 203. Se necesita promotor maya hablante.
 204. Cambio de domicilio dentro de la comunidad.
 205. Negativa/Renuente a participar.
2. Códigos Finales







100. Adulto Inscrito.
301. Fallecido.
302. No se localizó el domicilio / Dirección equivocada.
303. Se mudó fuera de la localidad.
304. Negativa final.
305. No se pudo contactar al adulto.

8.2. Pago por medio de Tarjeta de Débito.
1. El adulto sí utilizó la tarjeta de débito.




400. El adulto retiró de forma completa el pago.
401. El adulto retiró de forma fraccionada el pago.
402. El adulto realizó un pago en algún comercio.

2. El adulto no utilizó la tarjeta de débito






501. No se sabe.
502. Ahorro.
503. Incapacitado.
504. Robo o extravío de la tarjeta de débito.
505. Falleció.
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8.3. Operativo de Pago en Domicilio
1.

Al adulto sí se le pagó.
 600. Al adulto sí se le pagó en domicilio.

2.

Al adulto no se le pagó
 701. No se encontró al adulto.
 702. Cambio de domicilio dentro de la localidad.
 703. Cambio de domicilio fuera de la localidad.
 704. Se negó a aceptar la pensión.
 705. Falleció.

8.4. Bajas






801. Cambio de domicilio (fuera de la localidad) (Pago en domicilio).
802. Incumplimiento en la entrega de documentos.
803. Ausencia en tres meses seguidos (Pago en Domicilio).
804. Baja voluntaria.
805. Falleció.

8.5. Reglas de los códigos de Registro / Inscripción
Códigos Pendientes
PARA CÓDIGOS 201, 202 y 203.
El número máximo de visitas que se harán por vivienda será de 2 durante el
periodo de inscripción.
PARA CÓDIGO 204.
En caso de que el adulto se movilice dentro de la localidad de Mérida se tratará
de localizar su nuevo domicilio con el objeto de inscribirlo, se le debe informar al
coordinador.
PARA CÓDIGO 205.
En caso de que el adulto no tenga interés en participar, se le informará al
supervisor para intentar convencer al adulto de inscribirse.
Códigos finales
PARA CÓDIGO 301.
Se considera como baja definitiva por fallecimiento.
PARA CÓDIGOS 302, 303, 305.
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Estos códigos se refieren a la baja temporal al adulto; en caso de que éste
contacte al programa en el futuro, se le podrá dar de alta, siempre y cuando
cumpla con los requisitos solicitados.
PARA CÓDIGO 304.
En este caso la baja será definitiva.
8.6. Reglas para los códigos del pago por medio de la tarjeta de débito
El adulto sí utilizó la tarjeta de débito.
Estos códigos serán capturados en gabinete con base a la información de cada
beneficiario, proporcionada por el banco.
PARA EL CÓDIGO 400.
El adulto ha retirado la cantidad completa de su pensión ($ 550) un una sola
ocasión.
PARA EL CÓDIGO 401.
El adulto ha retirado un fracción de su pensión, una o varias veces durante el
mes en curso. Se debe capturar un código 401 por cada vez que el adulto
realice un retiro.
PARA EL CÓDIGO 402.
El adulto ha realizado un pago en un comercio, una o varias veces durante el
mes en curso. Se debe capturar un código 402 por cada vez que el adulto
realice un pago.
El adulto no utilizó la tarjeta de débito.
Estos códigos serán asignados con base al seguimiento, que los promotores les
darán a los adultos.
PARA CÓDIGO R501.
En caso de que el adulto no utilice su tarjeta de débito y se desconozca la razón
aún después de darle el seguimiento correspondiente.
PARA CÓDIGO R502.
El adulto declaró que el dinero lo mantiene en la tarjeta por motivos de ahorro.
PARA CÓDIGO R503.
El adulto sufre o sufrió de alguna discapacidad la cual le imposibilitó hacer uso
alguno de la tarjeta de débito.
PARA CÓDIGO R504.
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El adulto ha reportado que su tarjeta fue extraviada o le ha sido robada. En este
caso se le debe tramitar una reposición de la tarjeta.

8.7. Reglas para los códigos del operativo de pago en domicilio
PARA CÓDIGO R701.
Si hubiera situaciones especiales por las cuales no se le pueda entregar el pago
al adulto mayor, éste se le acumulará para el siguiente mes, teniendo como
máximo 3 meses sin cobrar, ya que después de este plazo se le dará de baja
temporal del sistema.
PARA CÓDIGO R702.
Si hubiera cambio de domicilio se le pagará en la nueva ubicación, en el caso
de que hubiera más adultos dentro de la vivienda, sólo se le podrá dar el pago a
él/los adulto(s) registrado(s) dentro del programa.
PARA CÓDIGO R703.
En caso de que el adulto cambie su domicilio fuera de la localidad de Mérida, se
le dará de baja temporal, en caso de que regresé a vivir a la ciudad, se le podrá
de dar de alta nuevamente.
PARA CÓDIGO R704.
Se le dará de baja definitiva del programa
PARA CÓDIGO R705.
Se le dará de baja definitiva y se le deberá dar seguimiento para conseguir el
acta de defunción.
Si el fallecimiento ocurre antes de la fecha de cobro, la familia tendrá derecho a
recibir la pensión correspondiente al mes en el que ocurra el mismo.
En caso de que el fallecimiento ocurriera después del cobro de la pensión, la
familia tendrá derecho al cobro de la pensión del siguiente mes.
8.8. Reglas para los códigos de bajas
PARA CÓDIGOS R801.
En caso de que el adulto cambie su domicilio fuera de la localidad de Mérida, se
le dará de baja temporal, en caso de que regrese a vivir a la ciudad, se le podrá
dar de alta nuevamente. Este código únicamente aplica para el pago a
domicilio.
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PARA CÓDIGO R802.
Al momento del operativo de registro, el adulto que no presente sus
documentos, deberá hacerlo al primer pago, ya sea en el cajero o cuando el
promotor acuda a su vivienda, en caso de que así se requiera.
En el caso del primer pago, si el adulto presentase parcialmente el total de
documentos solicitados, se podrá continuar con el procedimiento.
En el segundo pago, si no completara el total de la documentación requerida,
se le dará de baja temporal y no se le hará el pago correspondiente.
PARA CÓDIGO R803.
Si hubiera situaciones especiales por las cuales no se le pueda entregar el pago
al beneficiario, éste se le acumulará para el siguiente mes, teniendo como
máximo 3 meses sin cobrar, ya que después de este plazo se le dará de baja
temporal en el sistema. Este código únicamente aplica para el pago a domicilio.
PARA CÓDIGO R804.
En caso de baja voluntaria se dará de baja definitiva del programa.
PARA CÓDIGO R805.
Si el fallecimiento ocurre antes de la fecha de cobro, la familia tendrá derecho a
recibir la pensión correspondiente al mes en el que ocurra el mismo.
En caso de que el fallecimiento ocurriera después del cobro de la pensión, la
familia tendrá derecho al cobro de la pensión del siguiente mes.
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IX. ANEXOS
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ANEXO 1

NUMERO DE FOLIO

RECONOCER URBANO MÉRIDA
PROGRAMA ESTATAL DE APOYO PARA ADULTOS MAYORES
Cédula de inscripción

SE PUEDE REALIZAR EL REGISTRO
 Sí (Pase al apartado I)
 No (Pase al apartado V)
I.- DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE (Por favor escriba con letra de molde o señale con una X
en caso de ser necesario)
Nombre completo, tal y como aparece en el documento oficial (Nombre, apellido paterno, apellido materno):
Sexo:

Teléfono:
 Masculino
 Femenino
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II.- PARTICIPACIÓN EN OTROS PROGRAMAS DE APOYO
Actualmente, ¿está recibiendo beneficios o apoyo de alguno de los siguientes programas?

III.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE PRESENTA EL SOLICITANTE
1) Tipo de documento
presentado para
identificación:
 Identificación
del IFE
 Otro (anotar):
__________________

2) Documento que
certifica su edad:

3) Documento que
acredita su residencia:

4) Otra
documentación

 Acta de
nacimiento

 Comprobante de
domicilio

 CURP

 Otro (anotar):

 Otro (anotar):

 Otro (anotar):

_________________

_________________

____________________

Fecha del comprobante:
________________

IV.- El adulto presenta alguna discapacidad que le impida la utilización de la tarjeta de débito para
cobrar su pensión
 Sí
 No

V.- Motivo por el cual el adulto mayor no se registró:






R301 - Falleció
R302 – No se localizó el domicilio
R303 – Se mudó fuera de la localidad
R304 – Negativa final
R305 – No se pudo contactar al adulto
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Manifiesto que todos los datos proporcionados por mí son verdaderos y estoy de acuerdo que
esta solicitud quede sin efecto si se comprueba falsedad en mis declaraciones.

EL SOLICITANTE

Firma

Fecha

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TALÓN PARA EL SOLICITANTE (RECORTABLE)

NUMERO DE FOLIO
FOLIO DE LA SOLICITUD
FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN RECIBE

En caso de requerir mayor información o presentar alguna queja, favor de contactar a:
NOMBRE:
___________________________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO:
___________________________________________________________________
DEPENDENCIA:
___________________________________________________________________
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ANE 2
ANEXO
DIRECTORIO DE REGISTRO
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ANEXO 3
Guion para el registro de adultos

[PROMOTOR: EN CUANTO ALGUIEN ABRA LA PUERTA, DIGA:]

"Buenos días/tardes, me llamo ______________. Trabajo para el Programa Reconocer
Urbano del Gobierno del Estado de Yucatán. Este programa tiene como propósito
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en la localidad, mediante la
entrega de una pensión de $550.00 mensuales. Estoy aquí para preguntarle
a_______________, si desea inscribirse al programa.
[UNA VEZ LOCALIZADO AL ADULTO MAYOR]

1. ¿Tendría usted tiempo para que lo (a) inscriba y le aplique un cuestionario?
SI: Pase a punto 3 / No: Pase a punto 2
2. NEGATIVA
Muchas gracias por su tiempo. Me podría decir usted ¿por qué no desea inscribirse? Que
tenga un buen día.
(EL PROMOTOR ANOTA EN LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EL MOTIVO POR EL CUAL
EL ADULTO MAYOR NO ACEPTÓ REGISTRARSE Y SE DIRIGE A LA SIGUIENTE
VIVIENDA).
3. REGISTRO
Como le acabo de mencionar, estamos llevando a cabo el registro de los beneficiarios de
este programa. En este momento voy a pedirle me ayude con una encuesta que le
aplicaré así como con unos datos para llenar la cédula de inscripción y le pediré por favor
me presente cualquiera de los siguientes documentos oficiales que amparen su nombre y
fecha de nacimiento:


Acta de nacimiento



Credencial de Elector



Pasaporte



Cartilla del Servicio Militar
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Constancia del municipio

Asimismo, requeriré la entrega de:

Comprobante domiciliario
Este proceso no le quitará mucho tiempo, una vez que terminemos de llenar la cédula de
inscripción le pediré me permita tomarle una fotografía para su credencial. La cual le será
entregada al momento de entregarle su tarjeta de débito.
4. En caso de no contar con algún documento de los que requerimos para inscribirlo
(IFE/Acta de nacimiento/Comprobante de domicilio), podrá entregarlo cuando se le
entregue su tarjeta de débito. El pago de su pensión es personal, lo pueden
acompañar a retirar al cajero, pero el dinero será de usted.
5. Aplicación del cuestionario.- Ahora le voy a elaborar un cuestionario que tiene una
duración de 40 minutos con el objetivo de analizar el impacto de este programa en la
calidad de vida de los beneficiarios. La información que usted nos proporcione es
estrictamente confidencial y no afecta de ninguna manera su registro y participación en el
programa
6.- Aplicación de la encuesta de salida.- Por último permítame hacerle unas preguntas
acerca de su opinión sobre cobrar la pensión con la tarjeta de débito.
7.-DESPEDIDA.- Muchas gracias. Usted podrá saber la fecha, hora y lugar del pago
de su pensión llamando al número que aparece en el talón que le entregué.
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ANEXO 4

CARTA DE PRESENTACIÓN

El Gobierno del Estado de Yucatán, consciente de su responsabilidad social y preocupado
por el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, implementa
a través de programas sociales, caminos para la consecución de sus objetivos. Tal es el
caso del programa “RECONOCER URBANO MÉRIDA”, el cual tiene como propósito
mejorar el nivel de vida de éste sector de la población.
Para tales efectos, el programa “RECONOCER URBANO MÉRIDA” le hará la entrega de
una pensión de $550.00 mensuales, misma que se le proporcionará mediante una tarjeta
de débito de manera personal la cual será entregada por el equipo de promotores del
programa.
Al aceptar ser registrado(a), usted formará parte de nuestra lista de beneficiarios, por lo
que a partir de este momento mantendremos una estrecha comunicación.
Si usted desea que se le proporcione información sobre su pensión o cualquier dato
relacionado con la misma, puede llamar a nuestro centro de atención telefónica marcando
al número 9 234590, en nuestras oficinas adscritas a la Jefatura del Despacho de la C.
Gobernadora del Estado de Yucatán, donde nuestro personal estará a su disposición en
un horario de atención de 9:00 am a 2:00 pm y de 4:00pm a 7:00pm de la tarde de lunes
a viernes
Es importante contestar la encuesta para analizar el funcionamiento y la implementación
que el programa busca para su beneficio. Es por eso que solicitamos su apoyo y tiempo
para responder las preguntas que le elaboraremos asegurándole nuestra confidencialidad
en cuanto a lo anterior mencionado.
Sin más por el momento y agradeciendo la oportunidad que nos brinda de reconocer toda
una vida de esfuerzo y sacrificio, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Ulises Carrillo Cabrera
Jefe del Despacho de la Gobernadora y Secretario Técnico
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ANEXO 5

Resumen del Registro de la Localidad
(Completar una vez registradas todas las manzanas de la localidad)
Fecha:
¿Cuánto tiempo se tardó en registrar esta localidad?_____________________________
Nombre del Supervisor:

# de Supervisor: _____________

1.

Número total de AGEB registradas en la localidad:___________________________

2.

Número total de manzanas registradas en la localidad: _______________________

Código

Descripción

# total por localidad

COMENTARIOS:
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ANEXO66
ANEXO
FORMATO DE NEGATIVA

Fecha: _______________________

Promotor:_______________________________________________ # de Promotor:_________
Nombre del Beneficiario:_________________________________________________________
Prim_Key del Beneficiario:________________________________ AGEB: _______ Mza:_____
Dirección:

Calle

#Ext.

Sexo del Adulto Mayor: Hombre

Cruzamientos

Mujer

Colonia

Idioma del Adulto Mayor: Español

Maya

1.

¿Cuando ocurrió la negativa final?
 Visita # _____

2.

Describa en detalle lo que ocurrió. Por favor escriba palabra por palabra lo que dijo la
persona y lo que usted le dijo a su vez para tratar de convencerla a inscribirse.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Cuál fue el motivo de la negativa? (Circule el número de todas las respuestas
necesarias)









Demasiado ocupado.
No tiene confianza sobre el manejo de sus documentos.
No es el momento adecuado.
Ya cuenta con alguna pensión u otro tipo de apoyo.
Piensa que implica alguna presión política.
El beneficiario piensa que los trámites de registro o pago son muy complicados.
No le tiene confianza al promotor.
El beneficiario no entiende porque la pensión no se le otorga a todos los adultos
mayores.
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El beneficiario considera que no necesita la pensión.
El esposo/pariente/otra persona en la vivienda no permite que el beneficiario se
registre.
Otro miembro de Reconocer fue mal educado o poco profesional con el adulto mayor.
Algún miembro de otro proyecto fue mal educado o poco profesional con el adulto
mayor.
Mostro rechazo hacia el gobierno del estado.
No dio ninguna razón.
Otro motivo_________________________________________________________

4. ¿Cómo se comportó la persona que dio la negativa? (Circule el número de todas las
respuestas necesarias)











Inseguro
Cortés
Le dio pena o vergüenza
Molesto
Evasivo
Firme
Amenazante
Un poco hostil
Hostil
Otro___________________________________________________________

5. Si otra persona fuera a recuperar esta inscripción recomendaría que fuese:
a) Sexo:
1. Hombre
2. Mujer
b) Idioma:
1. Español
2. Maya
c) Personal:
1. Promotor
2. Supervisor
6. ¿Se logró recuperar la negativa?
SI

NO
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ANEXO 7
FORMATO CAMBIO DE DOMICILIO
Fecha:_______________________
Promotor_______________________________________________ # de Promotor:__________
Nombre del Beneficiario:__________________________________________________________
Prim_Key del Beneficiario________________________________ AGEB:______ Mza: _______
Dirección:______________________________________________________________________
Calle

#Ext.

Cruzamientos

Colonia

1. Nombre de la persona que informó el cambio de domicilio
_______________________________________________________________________
2. ¿Parentesco del informante con el adulto mayor?______________________________

3. ¿El informante le proporcionó la nueva dirección?
SI (Pase al número 5)

NO (Pase al número 4)

4. Describa el motivo por el cual el informante no quiso proporcionarle la nueva dirección

(Escriba a detalle, en caso contrario escriba “El informante no dio motivo”)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Al terminar la descripción concluya con “NO” en respuesta 6 y aplique código R302.
4.1 Escriba la dirección del nuevo domicilio del adulto mayor
_________________________________________________________________
Calle

#Ext.

Cruzamientos

Colonia

Indicaciones para llegar al nuevo domicilio: ______________________________________
____________________________________________________________________________
AGEB del nuevo domicilio: ____________ Manzana del nuevo domicilio: ______________
Comentario adicional sobre el nuevo domicilio: ___________________________________

4.2 ¿Se localizó el nuevo domicilio? SI

NO_____________________________________

Appendix page 77

Appendix Technical Report 7

ANEXO 8
FORMATO DE PROBLEMAS EN CAMPO
Fecha:_______________________
Promotor:________________________________________________ # de Promotor:__________
Nombre del Beneficiario:___________________________________________________________
Prim_Key del Beneficiario_________________________________ AGEB:_______ Mza:_______
Dirección:______________________________________________________________________
Calle

#Ext.

Cruzamientos

Momento del problema:

Colonia

Tipo de problema:

_____________________________________ _____________________________________
Describa a detalle el problema y la manera como se presentó:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Momentos del problema:

Tipos de problemas:

Estado del problema:

1. Registro.

1. Aplicación.

1. Problema identificado.

2. Pago en módulo.

2. Programación.

2. Remitido al área correspondiente.

3. Pago en domicilio

3. Equipo técnico.

3. Problema corregido.
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ANEXO 9
FORMATO DE INCAPACIDAD PARA USO DEL CAJERO
1. ¿El adulto puede caminar?
Sí

No

Le cuesta trabajo

2. ¿El adulto sabe leer?
Sí

No

3. ¿Cuenta el adulto con alguna discapacidad que lo deje en condiciones de estar
postrado en su cama o hamaca?
Sí

No

4. ¿Tiene familiares que vivan con él?
Sí

No

Algún vecino o conocido

5. ¿Es su estado físico realmente crítico como para no poder ir a cobrar al cajero?
Sí lo es

No lo es

6. Nombra la el motivo por el cual el adulto que no puede asistir a cobrar la pensión al
cajero automático__________________________________________________.
________________________________________________________________
7. Comentarios
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ANEXO 10
PROMOTOR
FORMATO DE SEGUIMIENTO

1. El adulto ¿ha cobrado en el cajero los últimos 2 meses?
________________________________________________________________
2. Si el pago fue a domicilio, ¿ha obtenido la pensión?
_________________________________________________________________
3. ¿El adulto se encontraba en su casa al momento de recibir el pago o algún familiar
respondió por él?
_________________________________________________________________
4. El adulto ¿reporta incapacidad para seguir yendo a cobrar al cajero?
_________________________________________________________________
5. Comentarios:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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