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RESUMEN 

 

El objetivo del presente informe fue analizar el sistema de focalización de hogares 

(SISFOH) en la unidad local de empadronamiento (ULE), de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto de Moquegua, 2021. Respecto a la metodología que utiliza 

la unidad local de empadronamiento (ULE) a nivel nacional para focalizar a los 

hogares es mediante la aplicación de la ficha socioeconómica única (FSU), con la que 

se puede determinar si un hogar se encuentra como; no pobre, pobre y pobreza 

extrema, de acuerdo a su clasificación socioeconómica (CSE), las cuales sirven para 

acceder a los programas sociales que brinda el Estado como pensión 65, becas que 

brinda pronabec, techo propio, vale de fondo de inclusión social energético (FISE), 

sistema de salud integral (SIS), el sistema de focalización de hogares es empleado 

para determinar el nivel socioeconómico de los hogares, esta base de datos es usada 

por los programas y subsidios del estado. actualmente, el sistema de focalización de 

hogares (SISFOH) es la única herramienta para la política de focalización del país, se 

encuentra a cargo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); a nivel de la 

provincia Mariscal Nieto la unidad local de empadronamiento de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Nieto tiene la responsabilidad de atender las solicitudes de 

clasificación socioeconómica (CSE) las cuales son enviadas al Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social quién utiliza esta información para los programas 

sociales que brinda el Estado. 

 

Palabras claves: Sistema de focalización de hogares, ficha socioeconómica única, 

unidad local de empadronamiento. 
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ABSTRAC 

 

The objective of this report was to analyze the household targeting system (SISFOH) 

in the local registration unit (ULE), of the Mariscal Nieto Provincial Municipality of 

Moquegua, 2021. Regarding the methodology used by the local registration unit (ULE) 

at the national level to focus on households is through the application of the single 

socioeconomic file (FSU), with which it can be determined if a household is as; not 

poor, poor and extreme poverty, according to their socioeconomic classification (CSE), 

which serve to access the social programs provided by the State such as pension 65, 

scholarships provided by pronabec, own roof, energy social inclusion fund voucher 

(FISE), comprehensive health system (SIS), the household targeting system is used 

to determine the socioeconomic level of households, this database is used by state 

programs and grants. currently, the household targeting system (SISFOH) is the only 

tool for the country's targeting policy, it is in charge of the Ministry of Development and 

Social Inclusion (MIDIS); at the level of the Mariscal Nieto province, the local 

registration unit of the Provincial Municipality of Mariscal Nieto is responsible for 

responding to requests for socioeconomic classification (CSE) which are sent to the 

Ministry of Development and Social Inclusion, which uses this information for the social 

programs provided by the State. 

 

Keywords: Household targeting system, single socioeconomic file, local registration 

unit. 
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INTRODUCCIÓN 

  

   Mediante el Decreto Supremo Nro. 130-2004-EF (2004), publicada en el mes 

de setiembre del 2004, se establecieron los criterios y los mecanismos para la mejora 

de la equidad y calidad en el gasto social, además de la prioridad que se debe de dar 

para la atención a los grupos beneficiarios, mediante la focalización, siendo esta una 

política nacional con la finalidad de regular la distribución de los subsidios que brinda 

el estado a los hogares que se encuentra en estado de vulnerabilidad. 

 

  Según la Resolución Ministerial Nro. 399-2004-PCM (2004), para implementar 

esta política, se creó el SISFOH, con el objetivo de identificar y seleccionar a los 

hogares más vulnerables según los criterios socioeconómicos y de esta manera 

determinar quienes estén en condiciones de acogerse a los beneficios de los 

programas sociales. 

 

  De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2022), refiere 

que las unidades de locales de empadronamiento son importantes porque son 

responsables de recibir y promover los trámites con respecto a las solicitudes de 

clasificación socioeconómica, están compuestas por las municipalidades distritales y 

provinciales. 

 

  Según la MPMN (2022), la unidad local de empadronamiento (ULE) de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue constituida con Resolución de Alcaldía 

Nro. 0473-2013-A/MUNIMOQ, con fecha 29 de mayo del 2013, para la 

implementación de las funciones establecidas en el Decreto Supremo Nro. 130-2004-

MEF y la Resolución Ministerial Nro. 399-2004-PCM, y otras disposiciones que 

regulan el Sistema de Focalización de Hogares.    

 

 El presente informe titulado: Análisis del Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH) en la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto de Moquegua, 2021. Presenta cuatro capítulos 

desarrollados: 
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 El primer capítulo se encuentra referido a los aspectos generales, donde se 

presenta la descripción de la institución donde se laboró; su ubicación, la 

accesibilidad, su visión, su misión y la historia de la institución en referencia.  

 

 El segundo capítulo se encuentra denominado descripción de una actividad 

específica, en ella se sustenta y describe de manera detallada las actividades 

desarrolladas en la unidad local de empadronamiento (ULE) de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto, además de algunos aspectos relacionados con la 

funcionalidad del sistema de focalización de hogares (SISFOH).  

 

 El tercer capítulo se encuentra denominado antecedentes y objetos, en ella se 

describen los antecedentes; nacionales e internacionales relacionadas con el tema 

tratado en el presente informe. 

 

 Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta la discusión o aportes, del mismo 

modo nos presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 
1.1. Descripción de la Unidad Local de Empadronamiento de la MPMN  

1.1.1. Ubicación 

    Según la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (2022), la ubicación de 

la oficina principal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto se encuentra 

ubicada en calle Ancash Nro. 275, en dichas instalaciones se encuentran 

funcionando algunas de las gerencias, sub gerencias y oficinas, 

encontrándose dispersadas entre; el Palacio Municipal, el Terminal Terrestre, 

Chen Chen, el Estadio y la Casa de la Cultura, en la que se localizaba la 

oficina de la unidad local de empadronamiento, situada en la calle Moquegua 

N° 851. 

1.1.2. Accesibilidad 

    Según Google Maps (s.f) (2022), la oficina de la unidad local de 

empadronamiento de la MPMN, se encuentra ubicada en las coordenadas 

geográficas, 17°11′32.2″S70°55′58.6″W-17.192266,-70.932950, en el local de 

la Casa de la Cultura, sito entre la calle Moquegua y Tarapacá (al costado de 

la Cooperativa “Santa Catalina”). 

 
 Figura 1.  

 Ubicación Geográfica de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

   

    

   

 

   

Nota. Esta figura muestra la ubicación e Indicaciones de Google Maps, para llegar a la Casa 

de la Cultura, Mariscal Nieto, 2022. Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, 

Departamento Moquegua. 

ULE-
SISFOH 
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1.1.3. Visión y Misión de la Empresa 

 
1.1.3.1. Visión  

 
Según MPMN (2022), Mariscal Nieto al 2030, es una provincia con 

identidad, ordenada, segura, saludable y líder en calidad educativa; 

competitiva en los sectores agricultura, minería y turismo, sobre la base de la 

tecnología e innovación y gestión eficiente del recurso hídrico, en armonía 

con el ambiente. 

 

1.1.3.2. Misión  

 

Según MPMN (2022), Brindar servicios de calidad promoviendo el 

desarrollo integral y armónico de la población de la provincia Mariscal Nieto 

con eficiencia, transparencia, sostenibilidad y competitividad. 

 

1.1.4. Historia 

 
 De acuerdo con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (2022), señala 

que en el Perú, la focalización se ha definido como una política nacional para 

asegurar la distribución de beneficios a poblaciones vulnerables a través de 

los programas sociales que mejoren la equidad y la calidad del gasto social 

en el país (Decreto Supremo Nro. 130-EF-2004).  

 

 Según la Resolución Ministerial Nro. 399-2004-PCM (2004), para 

implementar esta política, se creó el SISFOH, bajo la dependencia de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, con el objetivo de identificar y 

seleccionar a los hogares más vulnerables según los criterios 

socioeconómicos para que de esta manera se pueda determinar quienes 

estén en condiciones de acogerse a los beneficios de los programas sociales. 

 

 De acuerdo con la Resolución Ministerial Nro. 372-2005-PCM (2005), el 

14 de octubre del año 2005, se establece que el funcionamiento del SISFOH 

este bajo la rectoría de la Dirección General de Asuntos Económicos y 
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Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, además de modificarse la 

directiva de Organización y Funciones. 

 

 Según el Decreto de Urgencia Nro. 001 (2012), se transfiere el 

funcionamiento del SISFOH al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), donde hasta la actualidad se encuentra.  

 

Figura 2.  

Línea de tiempo del SISFOH 
 

 

  

 

           2004                              2005                           2011                           2012                           2016 

  

   

 

  

 

Nota. Datos obtenidos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Sistema de Focalización de            

Hogares.                

 

 Calderón y Guerrero (2017), señalan que actualmente existen diversas 

normas que contribuyen para asegurar que el proceso de focalización sea 

adecuada y de esta manera se pueda disminuir la tasa de pobreza en el Perú. 

A continuación se detalla un breve resumen de las mismas: 

 Decreto Supremo Nro. 002-2003-PCM, norma donde se aprueba las 

bases para la estrategia de superación de la pobreza y oportunidades 

económicas para los pobres. 

 Decreto Supremo Nro. 009-2004-PCM, norma donde se establecen 

las acciones para el fortalecimiento de los programas y proyectos 

sociales y de la ejecución de la política social y de lucha contra la 

pobreza. 

PCM MEF 

Aprueba Política 
Nacional de 

Focalización bajo 
Rectoría PCM (DS 
No. 399-2004-EF). 

Creación del 
Sistema de 

Focalización (RM 
No. 399-2004-

PCM). 
 

Transferencia de 
SISFOH a MEF. 

(RM No. 372-
2005-PCM). 

 
  

Transferencia de 
SISFOH a PCM. 
(Ley No. 29792-
creación MIDIS). 
 
  

Transferencia de 
SISFOH a 

MIDIS. 
(D.U. No. 001-
2012 temporal, 

Ley de 
Presupuesto 

2013 
permanente). 

 
  

Se aprueba la 
Ley No. 30435, 
de creación del 

Sistema 
Nacional de 
Focalización 
(SINAFO). 

 

PCM 
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 Decreto Supremo Nro. 64-2004- PCM, norma donde se aprueba el 

plan nacional para superar la pobreza durante el año 2004-2007. 

 Decreto Supremo Nro. 130-2004-EF, norma en la que se establecen 

los criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en el 

gasto social, y la prioridad de atención de grupos beneficiarios, a 

través de la focalización. 

 Resolución Ministerial Nro. 399-2004-PCM, norma en la que se 

establece la creación del SISFOH, además de su directiva de 

organización y funcionamiento. 

 Resolución Ministerial Nro. 400-2004-PCM, norma en la que se 

determina; el índice socioeconómico de asignación geográfica, la 

ficha socioeconómica y la metodología de cálculo del índice de 

focalización de los hogares. 

 Resolución Ministerial Nro. 372-2005-PCM, norma en donde se 

autoriza a la Dirección General de Asuntos Económicos del MEF la 

conducción de la unidad central de focalización. Se Modifica la 

directiva de organización y funciones de la RM Nro. 399-2004-PCM. 

 Decreto Supremo Nro. 130-2004-EF, norma donde se informa la 

aplicación de la ficha socioeconómica única (FSU) desde el año 

2006, las cuales estarán a cargo de los municipios distritales. 

 Decreto Supremo Nro. 027-2007-PCM, norma donde se estableció 

las políticas nacionales de cumplimiento obligatorio por entidades 

del gobierno nacional, dando prioridad de atención a la población en 

estado de; pobreza, pobreza extrema y los hogares conducidos por 

mujeres. 

 Decreto Supremo Nro. 029-2007-PCM, norma donde se aprobó el 

Plan de Reformas de los Programas Sociales, en la que establece 

que le corresponde al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) la construcción de los Mapas de pobreza para la focalización 

geográfica, mientras que al SISFOH le corresponde la calificación de 

pobreza de los hogares con la finalidad de identificar y seleccionar a 

los beneficiarios de los programas sociales. 

 Resolución Ministerial Nro. 320-2010-PCM, norma donde se 
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aprueba la FSU y la metodología del cálculo del índice de 

focalización de hogares que serán manejados por el SISFOH. 

 Ley Nro. 29792, Ley donde se establece la creación, organización y 

funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 Decreto Supremo Nro. 011-2012 MIDIS, norma donde se crea el 

reglamento de organización y funciones (ROF) del MIDIS. 

 Ley Nro. 29951, Ley que determina el presupuesto para el sector 

público para el año fiscal 2013, siendo en el Art. Nro. 26, en donde 

se pone a disposición que la unidad central de focalización (UCF) se 

encuentre bajo la potestad de la Dirección General de Gestión de 

Usuarios (DGGU) del MIDIS. 

 Resolución Ministerial Nro. 143-2012-MIDIS, norma donde se 

aprueba la Directiva Nro. 005-2012-MIDIS, que regula los 

lineamientos técnicos para el empadronamiento complementario 

para la construcción del padrón general de hogares (PGH), en el 

marco del SISFOH. 

 Resolución Ministerial Nro. 018-2013-MIDIS, norma donde se 

declara en proceso de adecuación a lo dispuesto en la Ley Nro. 

29951, en la que se estableció la organización, el funcionamiento, 

los procedimientos y las actividades de la UCF, como los principales 

responsables para la operación del SISFOH. 

 Resolución Ministerial Nro. 066-2013-MIDIS, norma en donde se 

aprobó la ficha socioeconómica única (modificada). 

 Resolución Ministerial Nro. 152-2013-MIDIS, norma donde se 

aprobó la Directiva Nro. 010-2013-MIDIS, denominada: Mecanismos 

de focalización geográfica para otorgar la clasificación 

socioeconómica temporal (CSET) a los potenciales usuarios de los 

programas sociales y los subsidios que conduce el estado, que no 

estén registrados en el PGH del SISFOH. 

 Resolución Directoral Nro. 060-2014-JUSDGPDP, norma donde se 

aprobó la Directiva Nro. 001-2014-JUS-DGPDP, referente a la 

protección de los datos personales vinculados con los programas 

sociales y subsidios que administra el Estado. 
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 Resolución Ministerial Nro. 227-2014-MIDIS, norma donde se 

dispone que se brinde la clasificación socioeconómica de pobre 

extremo a los habitantes que conformen los pueblos indígenas que 

se encuentren en la Amazonía del Perú, comprendidos en la base 

de los datos oficiales de los pueblos indígenas. 

 Resolución Ministerial Nro. 023-2015-MIDIS, norma donde se 

aprobó la Directiva Nro. 001-2015-MIDIS, que regula la operatividad 

del SISFOH. 

 Resolución Ministerial Nro. 107-2015-MIDIS, norma donde se 

aprobó la metodología que establece la clasificación 

socioeconómica. 

 

 La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2022), indica que el 

sistema de focalización de hogares (SISFOH) maneja la información que es 

recabada en el padrón general de hogares (PGH), la cual suministra la 

información socioeconómica de las personas del estado peruano, para que 

de esta manera los programas sociales y subsidios que brinda el Estado, 

puedan identificar que habitantes son parte de los sectores poblacionales que 

necesitan ser priorizados para que puedan recibir estos beneficios que brinda 

el estado. Este sistema tiene como finalidad detectar a las personas o los 

sectores poblacionales que se encuentran en condiciones de pobreza, 

exclusión o vulnerabilidad, por medio de una clasificación socioeconómica 

(CSE). No obstante, el SISFOH no puede incorporar ni sacar a los 

beneficiarios que se encuentran en los programas sociales, solamente 

suministra la información para la incorporación a estos, esta CSE es la 

medición del bienestar de los hogares, los cuales pueden obtener la CSE de: 

 No pobre 

 Pobre 

 Pobre extremo 

 

       Al respecto, el MIDIS (2022), señala que las unidades de local de 

empadronamiento son importantes, porque son responsables de recibir y 

promover los trámites con respecto a las solicitudes de clasificación 



 

18 
 

socioeconómica (CSE), están compuestas por las municipalidades distritales 

y provinciales, el personal que labora dentro de las ULE está conformado de 

la siguiente forma: 

 El Responsable de la ULE. 

 El Empadronador.  

 El Digitador. 

 

  Además, menciona la MPMN (2022), que la unidad local de 

empadronamiento (ULE) de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue 

constituida con Resolución de Alcaldía Nro. 0473-2013-A/MUNIMOQ, con 

fecha 29 de mayo del 2013, para la implementación de las funciones 

establecidas en el Decreto Supremo Nro. 130-2004-MEF y la Resolución 

Ministerial Nro. 399-2004-PCM, y otras disposiciones que regulan el sistema 

de focalización de hogares.    
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
  

Absolución de consultas y recolección de datos mediante la utilización de la 

ficha socioeconómica única (FSU), para que los hogares puedan estar 

inscritos en el padrón general de hogares (PGH), y logren conocer bajo que 

clasificación socioeconómica (CSE) se encuentra su hogar, de esta manera 

saber si puedan acceder a los programas sociales que brinda el estado al 

estar ingreso en el sistema de focalización de hogares (SISFOH). 

 

2.1. Mecanismos de Focalización  
 

       El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2022), indica que existen 2 

tipos de focalización, las cuales son: 

a. Focalización por hogares o por individuos; en este tipo se 

emplean mecanismos de evaluación “individual” o también de 

“hogar” de acuerdo a sus características; socioeconómicas, 

demográficas y su condición de vida. 

b. Focalización geográfica; este tipo de mecanismo de focalización 

tiene como objetivo determinar las áreas o zonas geográficas 

donde se centraliza la población que se encuentra en pobreza. 

 

2.2. Métodos Utilizados para el Recojo de Información de los Hogares 
 

    Según RM Nro. 032-2020-MIDIS (2020), el método que es utilizado para 

la recolección y focalización de hogares, es mediante la utilización de la ficha 

socioeconómica única del SISFOH, donde el personal de la ULE de la 

localidad deberá de realizar una entrevista directa para tomar los datos en el 

que él o la informante brinda información acerca de; las características de su 

vivienda, de su hogar y de sus integrantes, los datos recolectados de la FSU 

son digitados por la ULE en el sistema respectivo del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS). 

 

    La MPMN (2022), menciona que para solicitar estar inscrito en el padrón 
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general de hogares del SISFOH se deberá llevar los siguientes requisitos a 

la ULE de la municipalidad: 

 DNI de todos los integrantes de su hogar. 

 Recibo; de luz y agua, siempre que se cuente con esos servicios 

públicos. 

 

2.2.1. La Ficha Socioeconómica Única (FSU) 
 

        Según MIDIS (2022), la ficha socioeconómica única (FSU), es el 

documento que contiene las respuestas de un informante recogidas por el 

empadronador, la cual contiene información sobre las características de la 

vivienda, hogar y personas. Es la herramienta mediante la cual se recopilan 

la información de las características socioeconómicas del hogar (Anexo 2 

Ficha Socioeconómica Única y Anexo 3 Constancia de Empadronamiento). 

 Secciones de la Ficha Socioeconómica Única: La ficha consta de 

nueve (9) secciones, además de la constancia de empadronamiento 

incorporada en la FSU la cual se da al final de cada empadronamiento. A 

continuación se detalla el contenido: 

 

Tabla 1. 

Secciones de la Ficha Socioeconómica Única 

 

Sección 

 

Concepto 

 

Sección I: 

Localización de la 

Vivienda 

 

Consta de 14 preguntas. En esta sección se identifica la 

ubicación de la vivienda, para que de esta manera se logre 

evitar omisiones o duplicaciones. Además, se consigna el 

nombre del informante. 

 

Sección II: Entrevista 

y Supervisión 

Esta sección nos facilita poder efectuar el seguimiento del 

empadronamiento, además de poder conocer el resultado 

de la entrevista.  
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Sección III: 

Características de la 

Vivienda 

Consta de 8 preguntas. En esta sección se debe registrar 

el tipo y tenencia de la vivienda, también el material que 

predomina en las: paredes, techos y pisos. Además, sobre 

los datos de abastecimiento de agua y la disponibilidad del 

alumbrado eléctrico, y del servicio higiénico. 

 

Sección IV: Datos del 

Hogar  

Consta de 5 preguntas. En esta sección se debe consignar 

el total de habitaciones que ocupa el hogar, el tipo 

combustible que usa para cocinar, y los bienes que tiene. 

Además, se debe registrar el número del suministro de luz 

o agua y por último el número de personas que viven de 

manera permanente en el hogar. 

 

Sección V: 

Características de la 

población   

Consta de 13 preguntas. En esta sección se debe identificar 

a los integrantes del hogar consignando sus datos 

principales y sobre algunas de sus características. 

 

Sección VI: 

Educación 

Consta de 4 preguntas. Esta sección es únicamente para 

los miembros que cuentan con tres a más años, se 

pregunta sobre el idioma con el que aprendió hablar en su 

niñez, si sabe leer y escribir, el nivel educativo alcanzado, 

y por finalmente sobre el último año o grado de estudios 

aprobados. 

 

Sección VII: 

Ocupación 

Consta de 2 preguntas. En esta sección se registra la 

actividad que desempeña y el sector correspondiente. 

 

Sección VIII: 

Discapacidad 

Consta de 1 pregunta. En esta sección se consigna si tiene 

alguna discapacidad algún miembro del hogar.  

 

Sección IX: 

Programas Sociales 

Consta de 1 pregunta. En esta sección se consigna si, 

actualmente, algún miembro del hogar se beneficia de 

algún programa social. 
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Constancia de 

Empadronamiento 

En ella se solicita la firma del empadronador, además de la 

firma y huella digital del informante. Con ello, se deja 

constancia que el hogar ha sido visitado y empadronado. 

 
Nota. Datos obtenidos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Sistema de Focalización de 

Hogares. 

 

2.2.2. Aplicativo SISFOH 
  

        Según MIDIS (2022), indica que el sistema que utiliza el SISFOH, es un 

software en el que se digita la información contenida de la Ficha 

Socioeconómica Única (FSU), producto de los empadronamientos con el cual 

se determinara la clasificación socioeconómica como; no pobre, pobre o 

pobreza extrema, este aplicativo se encuentra a disposición de las unidades 

de focalización en las Municipalidades de todo el país. 

 

  Figura 3. 

  Ingreso al aplicativo SISFOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos obtenidos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Sistema de 

Focalización de Hogares. 
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2.3. Vigencia de la CSE  
 

       Según RM Nro. 032-2020-MIDIS (2020), indica que la clasificación 

socioeconómica posee una vigencia de 4 años en el caso de zonas urbanas, 

para las zonas rurales es de 6 años y para los pueblos indígenas de la 

Amazonia que son reconocidos por el MIDIS es de 8 años. 

 

2.4. Programas Sociales y Subsidios que Utilizan la CSE en el Perú 
  

    El MIDIS (2022), manifiesta que los programas sociales y subsidios del 

estado peruano que utilizan la clasificación socioeconómica que confiere el 

sistema de focalización de hogares, son los siguientes: 

  

2.4.1. Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65 
 

       Según la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2022), señala que 

el programa nacional de asistencia solidaria - Pensión 65; brinda protección 

para las personas mayores, a partir de los 65 años de edad, que no cuentan 

con ingresos económicos para su sustento y manutención. De esta manera, 

el programa les brinda una subvención monetaria de S/ 250.00 por cada dos 

meses. 

 

2.4.2. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – Juntos 
 

        Según la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2022), indica que 

el programa Juntos, tiene como objetivo principal promover que los; niños, 

niñas, adolescentes y gestantes que se encuentren en situación de pobreza, 

puedan acceder a los servicios de escolaridad para disminuir la deserción y 

sobre todo la salud preventiva materna infantil, brindándoles un incentivo 

económico de S/ 100 soles mensuales, de manera bimestral. 

 

2.4.3. Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – Pronabec 
 

       Según la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2022), señala que 
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el programa denominado Pronabec, tiene como objetivo primordial brindar 

becas y créditos educativos a los peruanos sobresalientes en situación de 

pobreza, mediante los concursos públicos, de esta manera se les garantiza 

el acceso y continuidad a una educación de calidad, hasta que finalicen sus 

estudios superiores. 

 

2.4.4. Seguro Integral de Salud (SIS) 
 

       De acuerdo con la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2022), 

señala que el Seguro Integral de Salud (SIS), es una institución que 

administra los fondos de aseguramiento respecto a la salud de los peruanos, 

tiene como finalidad dar protección a la salud de los peruanos que no tengan 

un seguro de salud, dando prioridad a la población vulnerable que se 

encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema. 

 

2.4.5. Trabaja Perú 
 

      Además, menciona el MTPE (2022), que el programa Trabaja Perú, 

depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), tiene 

como principal objetivo brindar empleo temporal a la población a partir de los 

18 años, que se encuentren en estado de pobreza, pobreza extrema, o que 

sea damnificado como consecuencia de los desastres naturales o por 

situaciones de emergencia. 

 

2.4.6. Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 
 

       La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2022), refiere que el 

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), fue creado con la ley Nro. 

29852, tiene como objetivo brindar recursos para la compensación social y 

dar promoción para acceder al GLP en las zonas más vulnerables. Lo cual 

indica que este fondo, otorga de manera mensual vales a las personas de las 

regiones en situación de pobreza, para que adquieran un descuento de S/ 20 

soles por un balón de GLP de diez kg. 
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2.4.7. Programa Contigo 
 

      Según MIDIS (2022), el programa Contigo tiene como finalidad dar una 

pensión no contributiva a los ciudadanos con discapacidad severa que se 

encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema en el Perú, de manera 

progresiva, con el fin de ayudar en la mejora de sus condiciones de vida, 

otorgándoles una pensión de 300 nuevos soles cada 2 meses. 

 

2.4.8. Programa Nacional para la Empleabilidad 
 

       La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2022), señala que el 

Programa Nacional para la Empleabilidad, es un programa del MTPE, y que 

tiene por finalidad conseguir empleo a los jóvenes que sean mayores de 15 

años, que estén en condiciones de pobreza, pobreza extrema, mediante las 

capacitaciones laborales, el fomento del autoempleo y sobre todo la 

certificación de las competencias laborales en las zonas urbanas y rurales del 

Perú. 

 

2.4.9. Programa Fondo Mi Vivienda 
 

       Según el Portal Mi Vivienda (2022), indica que el programa Fondo Mi 

Vivienda, tiene como finalidad brindar a las familias en riesgo una subvención 

para reducir la vulnerabilidad de sus viviendas ante los efectos de los riesgos 

sísmicos, estas se encuentran a cargo de un promotor y de un constructor, el 

costo definitivo de la vivienda deberá ser entre 14 UIT y los 70 UIT. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES Y OBJETOS 
 

3.1. Antecedentes Internacionales  
 

    Contreras (2021) en su investigación titulada: “La implementación del 

Registro Social de Hogares. El nuevo instrumento de focalización en Chile”. 

Presentada por la Revista Estudios de Políticas Públicas, Santiago - Chile.  

El objetivo de la investigación es lograr analizar la implementación del nuevo 

Registro Social de Hogares, la muestra de la investigación fue tomar el caso 

de las regiones del Biobío y Ñuble, examinando las categorías asociadas a 

la gestión municipal respecto a los dos años de su puesta en funcionamiento, 

el método utilizado fue por medio de encuestas a los equipos comunales y la 

realización de entrevistas a sus principales actores. Se obtuvo como 

resultados; un aumento de recursos económicos, la incorporación de la 

estandarización de los procesos, la variedad para la contratación de los 

equipos comunales, la reducción del trabajo en campo y la introducción de 

un sistema de auto reporte por vía web. Se recomienda que se optimice el 

sistema web para un mejor ingreso de las solicitudes. 

 

    Caicedo y Castillo (2021) en su investigación titulada: “Tipologías de 

pobreza en Cali: Un análisis con base en el SISBEN”. Presentada por la 

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Nariño -

Colombia. El principal objetivo de este estudio fue realizar un análisis que 

compare la condición de pobreza de la población que fue encuestada por el 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales (SISBEN) en el año 2009 con respecto con la población encuestada 

en el año 2019. El método utilizado para la investigación fue mediante el 

cálculo del porcentaje de los hogares que se encuentran por debajo de la 

línea de la pobreza monetaria y extrema, además del porcentaje de hogares 

que se encuentran con necesidades básicas insatisfechas. Con los 

resultados de estos cálculos se clasificó a los hogares conforme a sus 

tipologías y se tuvo como resultado el porcentaje de los hogares en estado 
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de integración social, pobreza reciente, carencias inerciales y pobreza 

crónica. Los resultados obtenidos fueron, primero, que los hogares que se 

incorporaron en el 2019 al SISBEN, se hallan en peores condiciones que los 

que se incorporaron en el 2009. Como segundo resultado se muestra que, si 

bien los hogares en situación de pobreza se encuentran ubicadas 

principalmente en las zonas de oriente y ladera, conviven de manera 

heterogénea bajo un mismo territorio. 

 

    Banco Mundial (2019) en su informe titulado: “Herramienta de Evaluación 

de Registros Sociales Plataforma de Registro Integrado de Programas 

Sociales del Estado Plurinacional de Bolivia (PREGIPS)”. Presentado por el 

Banco Mundial de la Región América Latina y el Caribe sobre el país de 

Bolivia, describiendo que en el año 2016, con la Ley Nro. 777 se determinó 

que el PREGIPS, que tiene como objetivo principal el registro integrado de 

los programas sociales y económicos, además de sus beneficiarios e 

identificación de los beneficiarios futuros, también sobre el instrumento de 

planificación y coordinación informada de las políticas y de los programas de 

reducción de la pobreza. El PREGIPS se elaboró, como un Registro Social y 

un Registro de los Beneficiarios de Bolivia, la plataforma de datos del Registro 

Social y del Registro de Beneficiarios, si bien conforman una misma 

Plataforma, no comparten informaciones. En cuanto al Registro Social, se 

realizó en el año 2015 los registros de datos de 250 mil hogares. Con respecto 

a Registro de Beneficiarios, el PREGIPS recogió hasta noviembre del año 

2018 información de 88 mil beneficiarios de cuatro programas sociales, los 

cuales son; el Plan de Generación de Empleo, la Agencia Estatal de Vivienda, 

el Bono de Discapacidad y el Desarrollo Infantil Temprano. 

 

3.2. Antecedentes Nacionales 
 

       Salcedo (2022) en su tesis titulada: “Análisis del Sistema de Focalización 

de Hogares, Barrios Santa María y Chaupimarca, Junín - 2021”. Presentada 

por la Universidad Peruana los Andes, Huancayo – Perú. El proyecto de tesis 

tiene como objeto de investigación, el poder identificar el nivel de eficiencia 
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del Sistema de Focalización de Hogares en los barrios de Santa María y 

Chaupimarca de la provincia de Junín en el año 2021. La metodología que se 

aplicó se basa en un estudio de método científico, de tipo aplicada, de un 

nivel descriptivo, de diseño no experimental, y de corte transversal. La 

muestra de la población estuvo conformada por, 1245 hogares de los barrios 

de Santa María y Chaupimarca, y se cogió como muestra a 294 hogares de 

los barrios señalados. La investigación concluye con los siguientes 

resultados; que hay deficiencias en el SISFOH, señalando con un total del 

48% de 141 de hogares se hallan en desacuerdo con dicho sistema debido a 

que no cumplen con los objetivos que intentan conseguir o buscan los 

programas sociales. 

 

    Ochochoque y Gemio (2021) en su tesis titulada: “Factores asociados a 

la calidad de información en el Sistema de Focalización de Hogares 

registrada por las Unidades Locales de Empadronamiento en la región Puno, 

2017”. Presentada por la Universidad Nacional del Altiplano, Puno - Perú. La 

tesis tiene como objetivo la determinación de los factores estructurales, 

sociopolíticos y socioculturales asociados a la calidad de la información 

socioeconómica de los hogares que son registrados en el SISFOH, por 

quienes operan la ULE de los gobiernos locales en la región Puno. El método 

utilizado para la investigación fue hipotético deductivo. La población para la 

investigación está conformada por 110 operadores de la ULE de los 

municipios distritales y provinciales de la región Puno, y el tamaño que se 

tomó para la muestra estuvo conformada por 86 operadores. La técnica que 

se usó para recolectar los de datos fue la encuesta y el instrumento empleado 

fue la escala Likert. Los resultados que se obtuvieron fueron; que los factores 

estructurales como son; el aspecto físico de las carreteras rurales en 

condiciones deplorables, el acceso difícil debido a las condiciones 

geográficas, las viviendas se encuentran la dispersas, la deficiente gestión 

de la estructura organizacional de la ULE, los operadores de la ULE cuentan 

con otros cargos dentro del mismo Municipio, la poca implementación de la 

ULE para efectuar actividades para los empadronamientos; la presión social 

inapropiada con relación al operador de la ULE debido a los componentes 
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sociopolíticos que generan su subordinación hacia las autoridades del 

gobierno local; el limitado conocimiento sobre las normativas que regulan la 

operatividad del SISFOH debido a los factores socioculturales, el mínimo 

conocimiento de las documentaciones metodológicas de gestión de las ULE 

y de la práctica del código de ética de la función pública además sobre el 

compromiso ético de los empadronadores. La investigación concluyo que 

todos estos aspectos o componentes influyen de manera negativa sobre la 

calidad de la información socioeconómica de los hogares que son registrados 

en el SISFOH a través de los operadores de las ULE de las Municipalidades.  

 

       Candelario y Sanchez (2021) en su trabajo de tesis, cuyo título es: 

“Percepción del personal administrativo sobre la gestión social del SISFOH 

en los programas sociales de la Municipalidad Paramonga - Barranca 2021”. 

Presentada por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Huacho - Perú. La tesis tuvo como objetivo lograr Identificar la percepción 

que tiene el personal administrativo respecto a la gestión social del SISFOH 

en los programas sociales de la Municipalidad de Paramonga-Barranca, 

2021. El método utilizado para la investigación fue de estudio básico, 

descriptivo-cuantitativo, no experimental, de corte transversal; La población 

para la investigación está conformada 30 trabajadores administrativos de la 

Municipalidad de Paramonga, quienes son directamente encargados de los 

programas. El instrumento aplicado fue la encuesta donde se obtuvo los 

siguientes Resultados: Primero que un 93.3% observan a la gestión social del 

SISFOH efectuada en los programas sociales como regular, Además 

situando dentro de un nivel medio o regular a las dimensiones a la gestión 

social del recurso humano, aprendizaje, conocimientos, relaciones y calidad. 

La investigación concluye con la identificación de la percepción de los 

trabajadores administrativos con relación a la gestión social del SISFOH en 

los programas sociales de la ciudad de Paramonga- Barranca, 2021, tiene un 

nivel regular, por lo que se recomienda usar un mejor sistema de 

reclutamiento y de selección de personal, asimismo de capacitaciones para 

el fortalecimiento del conocimiento con respecto a las normas y mecanismos 

de acción. 
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       Pancca y Rodriguez (2018) en su tesis titulada: “Debilidades y 

potencialidades del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) de la 

Municipalidad Provincial de Puno”. Presentada por la Universidad Nacional 

del Altiplano, Puno – Perú. La tesis tiene como objeto de investigación a los 

usuarios que estén acogidos a la evaluación del sistema de focalización y a 

su funcionamiento. El método utilizado en la investigación científica ha sido 

el Hipotético-Deductivo, cuantitativa; con un diseño no-experimental. El grado 

de análisis de la investigación fue de carácter descriptivo y explicativo. La 

muestra población estuvo conformada por 587 usuarios del SISFOH de la 

cual se obtuvo como muestra a 123 beneficiarios del SISFOH. Se obtuvo 

como resultados de la investigación con respecto a la identificación de 

debilidades que restringen el funcionamiento eficaz del SISFOH se 

encuentran en relación: Al nivel de experiencia o conocimiento sobre el 

sistema y requisitos del SISFOH; el nivel de conocimiento sobre los requisitos 

para poder acceder como receptor de los programas sociales; percepción 

acerca de que si los receptores de los programas sociales son los que 

efectivamente cuentan con los requisitos necesarios y la percepción respecto 

a los factores que limitan un mejor funcionamiento del SISFOH. En cuanto a 

la identificación de las potencialidades que favorecen para tener una eficiente 

funcionalidad del SISFOH. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN O APORTES 

 

 Se ha logrado realizar 684 empadronamientos con su respectivo registro 

de fichas socioeconómicas, de las 720 que fueron establecidas como meta 

para ese año. 

 Se ha logrado digitar en el aplicativo SISFOH, 684 fichas socioeconómicas 

únicas (FSU), para su evaluación correspondiente, de las 720 que fueron 

establecidas como meta al inicio. 

 Se ha logrado enviar a la UCF 684 fichas socioeconómicas únicas (FSU), 

para su evaluación correspondiente, de las 720 que fueron establecidas 

como meta. 

 Se ha logrado concientizar, aparte de la población de los centros poblados, 

sobre la función del SISFOH en el distrito. 

 Hasta el momento, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto brinda 

información a la población acerca del propósito y los objetivos del SISFOH 

y del procedimiento para solicitar la aplicación de la Ficha Socioeconómica 

Única, que consiste en: Charlas Informativas, volantes Informativos, etc. 

La ULE de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto cuenta con una 

capacidad operativa instalada regular, ya que cuenta con deficiencias para 

estar óptimo para el desenvolvimiento de sus funciones. 

 Según la RM Nro. 070- 2017- MIDIS (2017), para que se pueda determinar 

la clasificación socioeconómica (CSE), existen 06 etapas: 

a. Solicitud; en esta etapa es donde el ciudadano se acerca a la ULE 

del Municipio de su localidad en donde reside.  

b. Empadronamiento; en esta etapa es donde el personal de la ULE, 

lleva a cabo la visita e inspección al domicilio del hogar del 

ciudadano para poder llenar la ficha socioeconómica única (FSU). 

c. Determinación; en esta etapa es donde el encargado de evaluar 

determina la veracidad de la información recogida de las 

herramientas de recojo de datos es el MIDIS. 

d. Registro de la CSE; en esta etapa es donde el MIDIS registra el 

resultado obtenido en el padrón general de hogares (PGH). 
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e. Certificación de la CSE; en esta etapa es donde la Dirección de 

Operaciones de Focalización (DOF) del MIDIS da legitimidad a la 

CSE de todos los hogares inscritos en el PGH, para las 

instituciones a cargo de las Intervenciones Públicas Focalizadas 

que lo requieran. 

f. Acceso al resultado de la CSE; en esta etapa cualquiera de los 

integrantes que conforman el hogar puede ir a consultar el 

resultado de CSE: 

o En el portal de la página web de consulta de CSE: 

www.midis.gob.pe/padron. 

o Podrá acudir para ver el resultado de su CSE en la ULE de 

la Municipalidad correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

El Sistema de Focalización de Hogares, es una herramienta de gestión que es 

utilizado para determinar el nivel socioeconómico de los hogares según los 

criterios socioeconómicos, esta base de datos contiene la información 

socioeconómica de los hogares, es utilizada por muchos programas sociales, 

con el fin de poder identificar a los hogares más vulnerables que se encuentran 

en situación de; pobreza y pobreza extrema, para poder determinar quienes 

estén en condiciones de acogerse a los beneficios de los programas sociales. 

 

SEGUNDA 

En la actualidad el sistema de focalización de hogares (SISFOH), se utiliza para 

la política de focalización del país, se creó el 20 de diciembre del año 2004 bajo 

la dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con la 

Resolución Ministerial Nro. 399-2004-PCM, posteriormente paso a estar a 

cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y actualmente, a partir del 

año 2012, se encuentra a cargo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS). 

 

TERCERA 

A nivel local, las Unidades de Local de Empadronamiento de las Municipalidades 

provinciales y distritales, son las responsables de las solicitudes de clasificación 

socioeconómica (CSE), mediante la obtención de información de los hogares 

utilizando la ficha socioeconómica única (FSU), la cual es enviada al MIDIS. 

 

CUARTA 

La unidad local de empadronamiento (ULE) no se encuentra dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad provincial de Mariscal Nieto, siendo este 

una limitación para la asignación del presupuesto necesario para desempeñar 

sus funciones de manera eficaz y eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se recomienda a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, a través de la 

unidad local de empadronamiento, realizar campañas de empadronamiento 

con el objetivo de poder ubicar a los hogares que se encuentren en situación 

de pobreza y extrema pobreza, con el fin de que se le pueda brindar 

asistencia técnica para que puedan acceder a los programas sociales del 

estado. 

 

SEGUNDA 

Realizar charlas y talleres sobre todos los servicios que brinda la 

Municipalidad, y sobre el sistema de focalización de hogares a través de la 

oficina de la unidad de empadronamiento que existe en la Municipalidad, con 

la finalidad de que más pobladores sean beneficiarios de los programas que 

brinda el estado. 

 

TERCERA 

Coordinar con los establecimientos de Salud, Municipalidades y Centros 

Educativos de los distintos Centros Poblados que comprenden el distrito de 

Moquegua para solicitar información de las familias en estado de pobreza y 

vulnerabilidad para su empadronamiento. 

 

CUARTA 

Se recomienda a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, un mayor 

compromiso para que la oficina de la unidad local de empadronamiento 

(ULE), cuente con los recursos y equipos necesarios para llevar a cabo los 

empadronamientos, además de que en coordinación con el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social se efectúen capacitaciones de manera gradual 

y constante al personal de la unidad local de empadronamiento con respecto 

a los, métodos y procedimientos de la focalización de hogares para que 

puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y eficiente. 
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ANEXO 1 Resolución de Alcaldía Nro. 0473-2013-A/MUNIMOQ 
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ANEXO 2 Ficha Socioeconómica Única 
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ANEXO 3 Constancia de Empadronamiento 
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ANEXO 4 Panel Fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01. Inspección a las personas mayores de 65 años, para que puedan 
acceder al Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65. 

 

Foto 02. Fichas de empadronamiento para subir al sistema del SISFOH. 








