
Diligenciamiento de la Ficha 
Socioeconómica Única (FSU)

Basado en la Guía de Empadronamiento, cuya versión preliminar 
está siendo validada con las ULF en los talleres de capacitación.



EMPADRONAMIENTO A DEMANDA

¿Quién puede solicitar el empadronamiento a demanda?

Un residente habitual del hogar mayor de 18 años de edad no registrado en el PGH

que no fue empadronado durante el barrido censal o cuyo hogar sufrió cambios en su

estructura y composición (nacimientos, fallecimientos, divorcios, matrimonios, etc.)

Documentos para la solicitud:

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.

Croquis de referencia de ubicación de la vivienda.



CARACTERÍSTICAS DEL EMPADRONAMIENTO A DEMANDA

• Residentes habituales del hogar.
¿A QUIÉNES VAMOS A 

EMPADRONAR?

• Jefe(a) del hogar o su cónyuge, en su ausencia una
persona de 18 años y más años de edad.

• Por excepción, una persona menor de edad cuando
el hogar está conformado por menores

• Vecinos o autoridades cuando el hogar esta
conformado por personas con discapacidad
(sordomudos).

¿QUIÉN SERÁ NUESTRO 
INFORMANTE?

• No, el empadronamiento debe realizarse en
la vivienda del hogar empadronado.

¿PODEMOS EMPADRONAR 
EN LUGARES DISTINTOS A 
LA VIVIENDA DEL HOGAR?

• La Vivienda

• El Hogar

• La población residente habitual.

¿QUÉ ELEMENTOS 
FORMAN PARTE DEL 

EMPADRONAMIENTO?



EL EMPADRONADOR(A)

Es la persona a quién se le confia la importante misión de recopilar los datos de

los hogares que solicitan el empadronamiento. La calidad de la información

dependerá de la eficiencia de su trabajo.

Prohibiciones

1. Alterar en la FSU datos que no corresponden

a la realidad del hogar.

2. Delegar su trabajo a otras personas.

3. Realizar otro tipo de tareas o actividades que

no estén relacionadas al empadronamiento.

4. Sostener discusiones sobre temas ajenos al

empadronamiento.

5. Revelar la información contenida en la FSU .

6. Destruir o negarse a devolver el material de

trabajo.

Obligaciones

1. Participar en el curso de capacitación.

2. Estudiar detalladamente la guía de

empadronamiento.

3. Velar por la integridad del material recibido.

4. Realizar el empadronamiento de acuerdo

con las instrucciones y disposiciones

impartidas en la guía.

5. Realizar el empadronamiento mediante

visitas personales a la vivienda.

6. Reportar al responsable de la ULF o UCF,

sobre los problemas.

7. Desempeñar personalmente su labor.

8. Mostrar una conducta adecuada.



EL EMPADRONADOR(A)

Documentos

1. Guía de empadronamiento.

2. Ficha Socioeconómica Única.

3. Listado de hogares a empadronar.

Materiales

1. Lápiz negro 2B.

2. Borrador blanco.

3. Tajador.

4. Bolígrafo de color azul.

5. Block de notas.



TAREAS DEL EMPADRONADOR(A)

1. Antes del Empadronamiento

.

a.   Preparar los documentos 

y materiales a utilizar.

b. Consultar sobre los

medios de transporte

a utilizar y la frecuencia

de salida al Centro

Poblado.

c. Transcribir a la FSU la información que

corresponde a los recuadros:

Ubicación geográfica y personal

responsable.

d.    Consultar sobre cualquier 

duda que tuviera en la 

aplicación de la FSU.

e.    Desplazarse a la primera 

vivienda  programada.



2. Durante el Empadronamiento           3. Después del Empadronamiento

a.    Presentación en la 

vivienda.

a.   Retornará a la oficina para 

entregar todas las FSU aplicadas.

b.   Empadronamiento 

en la vivienda.

TAREAS DEL EMPADRONADOR(A)



FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA

Es el instrumento que contiene las preguntas que realizará el empadronador

para recolectar los datos sobre las características socioeconómicas del hogar.

Sección I: Localización de la vivienda: Contiene 14 preguntas.

Permite identificar la ubicación de la vivienda, aquí se registra el nombre del

informante, además del personal responsable del empadronamiento.

Sección II: Entrevista y Supervisión: Permite realizar el seguimiento del

empadronamiento, así como conocer el resultado del mismo.

Sección III: Características de la vivienda: Consta de 9 preguntas. Registra el tipo y

tenencia de la vivienda, así como material predominante en: paredes, techos y pisos.

También se registra datos sobre el tipo de alumbrado eléctrico, el abastecimiento de agua

y servicio higiénico, y el tiempo que demanda a la población trasladarse desde su vivienda

a la capital distrital.

Sección IV:  Datos del Hogar: Contiene 5 preguntas.

Permite realizar una evaluación de los hogares con respecto a: número de habitaciones 

que ocupa el hogar, tipo de combustible que utiliza para cocinar y tenencia de bienes que 

posee el hogar. 



FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA

Sección V: Características de la población: Contiene 12 preguntas. Identifica a

los residentes habituales del hogar y permite conocer algunas de sus características

socio demográficas.

Sección VI: Educación: Contiene 4 preguntas (Para personas de 3 años y más

de edad)

Se indaga temas con respecto a: idioma o lengua aprendida en la niñez, sabe leer y

escribir, nivel educativo alcanzado y el último año o grado de estudios aprobado.

Sección VII: Ocupación: Contiene 2 preguntas (Para personas de 6 y más años

de edad)

Se indaga sobre la ocupación del último mes y el sector en el que se desempeña.

Sección VIII: Discapacidad: Contiene una sola pregunta, con la cual se identifica si

algún residente habitual del hogar tiene alguna discapacidad.

Sección IX: Programas Sociales: Contiene una sola pregunta, con la cual se

identifica si actualmente algún residente habitual del hogar es beneficiario de algún

programa social.



FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA FSU

• Cuando se escriba letras

Correcto: Incorrecto:

• Cuando se escriba números

Correcto: Incorrecto:

• De quedar casilleros en blanco rellene con ceros a la izquierda.

Correcto: Incorrecto:

• Si la cantidad de letras excede al número de casilleros, complete la palabra en el espacio

vacío al margen de los casilleros. Ejemplo: JOSÉ DE LA RIVA AGUERO

M A R I A m a r  i a 

l 0 4 1l  6 4 7 

0 0  0  0 5 5 5

J O S E D E L A R I V A A G U E R O



I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA :

Será transcrita de la tabla de Centros Poblados, el cual será entregado en un CD a los

Responsables de las ULF.

ID CENTRO 
POBLADO

DPTO PROV DIST CCPP DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO AREA CATEGORIA

0301010001 03 01 01 0001 APURIMAC ABANCAY ABANCAY ABANCAY URBANO 01 CIUDAD

0301010002 03 01 01 0002 APURIMAC ABANCAY ABANCAY MINUNE RURAL 15 OTROS

0301010003 03 01 01 0003 APURIMAC ABANCAY ABANCAY PACCHACCPATA RURAL 15 OTROS



I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

Código de 
Categoría

Nombre de Categoría

01 Ciudad

02
Pueblo Joven, Asentamiento 
Humano

03 Urbanización

04 Pueblo 

05 Caserío 

06 Anexo 

07 Villa 

09 Cooperativa Agraria 

10 Campamento Minero 

11 Conjunto Habitacional

12 Asociación de Vivienda

13 Cooperativa de Vivienda

14 Barrio o Cuartel

15 Otros

El nombre de Núcleo urbano lo registrará al momento de realizar el empadronamiento. El

código de Categoría de núcleo urbano lo registrará utilizando la “Tabla Nº 1”.



I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

UBICACIÓN CENSAL :

Los campos de la preg. 6 Cong. Nº, preg. 7 Zona Nº, preg. 8 Manzana Nº, Preg. 9 N°

de Frente de Mzna. y preg. 10 vivienda N° deben ser llenadas con 8888, según

corresponde en cada recuadro.

8  8 8  8 8 8   8 8 8  8   8 8 8   8      8  8  8  8 8 8 8



UBICACIÓN CENSAL : Recuadro 11 ¿Cuántos hogares ocupen esta vivienda?

Vivienda: Es todo local estructuralmente separado e independiente, formado por un

cuarto o conjunto de cuartos, destinado al alojamiento de uno o más hogares.

Separación.- Si la vivienda está rodeada por paredes, tapias, etc. y cubierta por un

techo que permite que una o más personas se aíslen de otras que forman parte de la

comunidad.

Independencia.- Si la vivienda tiene acceso directo a la calle mediante una escalera,

pasillo, corredor, etc., o mediante camino (caso de las viviendas rurales). Es decir,

cuando sus ocupantes pueden entrar y salir de su vivienda sin cruzar por las

habitaciones ocupadas por otras personas.

I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA



UBICACIÓN CENSAL :

Hogar: Persona o conjunto de personas, parientes o no, que ocupan en su totalidad

o en parte una vivienda; comparten al menos las comidas principales y atienden en

común otras necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común.

I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA



I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

Casos de Hogares: Ejemplos.

En esta vivienda existe 1 sólo hogar porque todos

sus integrantes comparten al menos las comidas

principales, y atienden en común otras necesidades

básicas con cargo a un presupuesto común.

En esta vivienda existen 2 hogares.

En esta vivienda existen 3 hogares.



UBICACIÓN CENSAL :

Ejemplo de vivienda y Hogar: ¿Cuántos hogares habitan esta vivienda?

I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

En esta vivienda existen 3 hogares 



Existen 2 recuadros, en el primer recuadro anote el número correlativo que

corresponde a cada hogar empezando con 1, en el segundo recuadro anote el

total de hogares que determinó en la vivienda.

UBICACIÓN CENSAL : Recuadro 12: HOGAR N

l l l

I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA



I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

UBICACIÓN CENSAL:

RECUADRO 13: APELLIDOS Y NOMBRES DEL INFORMANTE 

R I  O S    S O T  O    M A R  I A                                           0  2

El informante debe ser el Jefe(a) de Hogar, el o la cónyuge, en ausencia de ambos un

informante ‘calificado’ mayor de edad y que conozca sobre las características de la

vivienda y de los miembros del hogar.

Por excepción para el caso de las viviendas con miembros del hogar que padecen de

discapacidad (por ejemplo una familia de sordomudos) puede registrar la información con

el apoyo de familiares o autoridades del lugar.

Cuando en la vivienda exista más de un hogar que solicitó el empadronamiento, cada

informante debe ser un residente habitual del hogar respectivo.

Un sólo informante no puede proporcionar la información de todos los hogares.



UBICACIÓN CENSAL : Recuadro 14

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA: Ubicación física donde se encuentra ubicada la

vivienda. (información catastral)

I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=numero%20de%20puerta&source=images&cd=&cad=rja&docid=FiNkG51gk9F9iM&tbnid=IsQyaooM13BM0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.uy%2FMLU-410154992-numero-de-puerta-en-ceramica-para-exterior-_JM&ei=18IkUobIN5To8QSnyoCgBA&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNFwnHMIWyi9zWhK8TntQGVwKOi4XA&ust=1378227254462213


Ficha adicional

La Ficha Adicional será aplicada sólo cuando el número de personas a registrar es mayor

a 10, para lo cual sólo se llenará a partir de la sección V: “Características de la

Población”.

I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

02329lll



SECCIÓN II.  ENTREVISTA Y SUPERVISIÓN:

Registre las visitas que realice al hogar en días diferentes.

Ejemplo: El empadronador realiza cuatro visitas a una vivienda, teniendo resultados

diferentes, por ejemplo, el día 15 de julio, el empadronador encuentra que los ocupantes

de la vivienda se encuentran ausentes, el 16 de julio inicia la entrevista con el jefe del

hogar y diligencia parte de la información, el 18 de julio se completa la información, por

ello se coloca el código 1 en el recuadro de resultado final (Completo).

I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

1 8 0 7 2 0 l 3   
1    

l 5 0 7    4  

l 6 0 7    2   

1 8 0 7    1  

PRIMERA VISITA, SE REGISTRA

SEGUNDA VISITA, SE REGISTRA

TERCERA VISITA, SE REGISTRA



1. VIVIENDA  INDEPENDIENTE

2. DEPARTAMENTO EN EDIFICIO

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

3. VIVIENDA  EN QUINTA
4. VIVIENDA  EN CASA DE VECINDAD



5. CHOZA O CABAÑA

7. LOCAL NO DESTINADO 

PARA HABITACIÓN HUMANA

8. OTRO TIPO DE VIVIENDA:

• Vehículo abandonado

• Casa rodante

• Bote

• Cueva, etc.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

6. VIVIENDA IMPROVISADA



III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Casos Especiales:

Viviendas que comparten servicios

comunes (cuartos de alquiler dentro

de un piso).

Se considera: 

Vivienda en casa de vecindad

Viviendas ubicadas dentro de un colegio y

le ha sido cedido a un miembro del hogar

como vivienda.

Se considera: Casa Independiente

SSHH

Vivienda del guardián con salida directa

Viviendas del 2do piso que 
comparten los servicios básicos



1. Alquilada: Es ocupada a

cambio del pago de una

cantidad fija mensual.

2. Propia, pagándola a plazos:
Derecho de propiedad esta siendo adquirido

mediante compra al crédito.

3. Propia totalmente

pagada:
Derecho de propiedad ha sido

adquirido mediante compra.

4. Propia, por invasión:

No se tiene derecho reconocido de

la vivienda ni del terreno.

5. Cedida por el centro de trabajo.

6. Cedida por otro hogar o institución

7. Otro: Anticresis (Entrega de vivienda a cabio

préstamo en dinero

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA



1. Ladrillo o bloque de cemento 2. Piedra o sillar con cal y cemento

3.  Adobe o tapia 4. Quincha (Caña con barro)

5. Piedra con barro

6. Madera 7. Estera

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA



III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

1. Concreto armado 2. Madera

3. Tejas 4. Planchas de calamina, fibra de 

cemento

5. Caña o estera con torta de barro 6. Estera
7. Paja, hojas de palmera

8. Otro: Cartón, lona, tela, plástico, lata, totora, etc.



1. Parquet o madera pulida 2. Láminas asfálticas, vinílicos o 

similares

3. Losetas, terrazos o 

similares
4. Madera

5. Cemento

6. Tierra

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

7. Otro:

• Hormigón

• Arena fina

• Arena gruesa

• Totora



 Eléctrico: Cuando el alumbrado de la

vivienda se realiza mediante energía

eléctrica. Se considera dentro de este tipo

a las viviendas que se abastecen de

energía eléctrica a través del Generador

del Municipio, generador del vecino, o

tienen conexiones clandestinas de luz. Se

deben marcar esta opción aún si por

desperfectos en la empresa distribuidora

de energía eléctrica se presenta un corte

de fluido eléctrico en el momento de la

realización del empadronamiento.

No eléctrico: Cuando el alumbrado de la vivienda se realiza con

kerosene, petróleo, gas, vela, y/o generador propio.

Otro: Comprende los tipos de alumbrado no considerados en las

alternativas anteriores, tales como:

•Panel solar

•Batería

•Leña

•Generador propio de la vivienda,

•Bosta, etc.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA



III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Conocer la fuente principal de abastecimiento 

de agua.

Si la vivienda se abastece de diversas 

fuentes, considere la fuente principal.

• Agua de lluvia 

• Nieve derretida

• Agua de la casa del 

vecino



III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA



III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

• Conocer el tiempo promedio de traslado a la capital distrital.

• Si el informante no puede determinar su capital distrital considere el lugar donde se 

encuentra ubicada su Municipalidad.



En el siguiente gráfico se representa una vivienda

con dos habitaciones veamos:

Son habitaciones:

• La sala comedor

• El dormitorio

No son habitaciones:

• El baño

• La cocina

COCINA

BAÑO

DORMITORIO

SALA - COMEDOR

IV.  DATOS DEL HOGAR

Habitación: Es el espacio situado en una vivienda, cerrado por paredes que se elevan desde el piso

hasta el techo y que tiene por lo menos, una superficie para dar cabida a la cama de una persona

adulta.



IV.  DATOS DEL HOGAR

Esta pregunta permitirá conocer el tipo

de combustible más utilizado por el

hogar para la preparación de los

alimentos.

Otro: hojas, paja, aserrín u otro similar
Permitirá estimar el nivel de bienestar de

los hogares en relación al equipamiento

y comodidades con que cuenta.



Numero de 
Suministro

IV.  DATOS DEL HOGAR

De presentarse la imposibilidad de recabar el

número del recibo de luz o agua, por excepción

anote el código “8888888888” en cada uno de los

recuadros correspondientes.

Al finalizar el empadronamiento, revise la FSU

utilizada y verifique que el número de

personas empadronadas en la sección V, sea

igual al número de personas registradas en

esta pregunta.



Residente Habitual: 

Residentes habituales : Son las personas que viven permanentemente en el

hogar pero se encuentran ausentes temporalmente por trabajo, negocios,

vacaciones, internados en un establecimiento de salud u otros motivos por un

periodo igual o menor a los seis (6) meses.

No son residentes habituales:

• Las personas que viven permanentemente en otro hogar.

• Las personas que viven permanentemente en instituciones tales

como: hospitales psiquiátricos, instituciones de protección a menores, asilos,

cárceles, conventos, etc. (viviendas colectivas).

• Las personas que están ausentes del hogar por un periodo mayor a

los seis (6) meses.

V. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN



V. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

El Trabajador (a) del hogar o Pensionista que residan permanentemente en la vivienda de

otro hogar y no cuenten con otra vivienda de residencia serán considerados como otro

hogar y por tanto les corresponde la aplicación de una FSU distinta.



Núcleo Familiar:

Conjunto de personas, pertenecientes a un hogar, entre los que existe alguna de las
siguientes relaciones:

* Los miembros de un núcleo, reconocen y declaran a uno de sus miembros como Jefe del Núcleo.

V. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN



Relación de Parentesco con el jefe de núcleo familiar:

* Los miembros de un núcleo, reconocen y declaran a uno de sus miembros como Jefe del Núcleo.

N°
DE

ORD.
APELLIDOS Y NOMBRES

(PARENTES
CO CON EL 

JEFE DEL 
HOGAR)

(8)

N° DE NÚCLEO 
FAMILIAR

(9)

PARENTES
CO CON 

EL JEFE DE 
NÚCLEO 

FAMILIAR
(10)

1 JEFE DE HOGAR 1 1 1

2 ESPOSA 2 1 2

3 HIJO 1 3 1 3

4 HIJO 2 3 1 3

Establecemos la relación de parentesco

con el jefe de núcleo familiar:

Forme núcleos familiares y establezca la relación de parentesco con el jefe de

núcleo familiar, observe y analice el siguiente cuadro:

Formamos núcleos

familiares:

V. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN



V. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Sexo: Es la condición tal cual como se registra en el DNI.

Estado Civil:

Casado(a): Es la persona que ha contraído matrimonio civil 

y/o religioso y vive con su cónyuge.

Conviviente: Es la persona que vive con su cónyuge sin 

haber contraído matrimonio civil o religioso.

Separado(a) de matrimonio o de convivencia: Es la 

persona que está separado de su cónyuge o de su 

conviviente.

Divorciado(a): Es la persona que terminó su vínculo 

conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni 

vive en unión de hecho o convivencia.

Viudo(a): Es la persona que después del fallecimiento de 

su cónyuge, no se ha vuelto a casar, ni vive en convivencia.



VI. EDUCACIÓN

Idioma o lengua : Se refiere a la lengua materna

o dialecto en el que aprendió a hablar la persona

en su niñez, así lo hable o no en la actualidad.

Alfabetismo: Es la habilidad para leer y escribir

en un idioma.

Nivel educativo: Es el nivel de educación regular

más alto alcanzado por los miembros del hogar.

El último año o grado de estudios aprobado,

comprende el nivel educativo aprobado que

declaró el informante en la pregunta 15.



VII. OCUPACIÓN

1. Trabajador dependiente
2. Trabajador  independiente

3. Empleador

4. Trabajador del 

hogar

5. Trabajador familiar 

no remunerado

Desempleado
Dedicado a los quehaceres 

del hogar

Estudiante
Jubilado

Sin actividad



VII. OCUPACIÓN

Las preguntas 17 y 18, deben estar relacionadas. Para ello tenga en cuenta lo

siguiente:

SI EN LA PREGUNTA 17 RELLENÓ: ENTONCES EN LA PREGUNTA 18 DEBE RELLENAR

Código 1 “Trabajador dependiente”. Cualquier código de 1 a 10.

Código 2 “Trabajador Independiente”.

Código 3 “Empleador”.

Código 5 “Trabajador familiar no

remunerado”.

Cualquier código de 1 a 9, Por ningún motivo

el código 10.

Código 3 “Trabajador del hogar”. Solo Código 8 “Servicios”.



VIII. DISCAPACIDAD / IX PROGRAMAS SOCIALES

Discapacidad: Es cuando una persona tiene dificultades 

permanentes físicas, visuales, auditivas o mentales que 

principalmente limitan una o más actividades fundamentales 

de la vida diaria, como caminar, hablar, ver, escuchar, o el 

cuidado de uno mismo.

Indague por la persona que recibe el beneficio del

Programa Social y rellene el ovalo correspondiente.

Ejemplo: El informante manifiesta que el hogar es

beneficiario del "Programa Juntos", entonces debe indagar

por la persona que recibe el beneficio, que generalmente es

la madre y sólo a esta persona se le debe considerar como

beneficiaria del programa.



CONSTANCIA DE 
EMPADRONAMIENTO

VER ANEXO PAG. 113 GUIA DE 
EMPADRONAMIENTO



FOTOGRAFÍA DE 

VIVIENDAS



FOTOS

CHOZA O CABAÑA



CHOZA O CABAÑA



VIVIENDA CON PAREDES DE PIEDRA



VIVIENDA CON PAREDES DE PLÁSTICO



VIVIENDA CON PAREDES DE PLÁSTICO Y MADERA



VIVIENDA CON PAREDES DE MADERA



VIVIENDA IMPROVISADA PAREDES DE CARTÓN



VIVIENDA CON PAREDES DE PIEDRA



VIVIENDA CON PAREDES DE BLOQUE DE CEMENTO


