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INSTRUCTIVO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.  ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 

 
Las Municipalidades de Ciudades No Principales con menos de 500 Viviendas Urbanas, clasificadas 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 01 del Decreto Supremo N° 033-2015-EF. 
 
2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 

 
Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de julio de 2015. 
 
3. ¿Qué implica cumplir la meta? 

 
Para cumplir la meta, las municipalidades deberán cumplir con realizar las siguientes dos 
actividades: 
 
PRIMERA ACTIVIDAD 
 
Designación y/o ratificación del Responsable de la Unidad Local de Focalización1 (ULF). 
 
Designación/ratificación2 del responsable de la Unidad Local de Focalización (ULF) mediante una 
resolución de alcaldía, la cual debe ser remitida a la Unidad Central de Focalización (UCF) (Av. 
Paseo de la República N° 3101 – San Isidro – Lima) hasta el 30 de abril de 2015. 
 
SEGUNDA ACTIVIDAD 
 
Empadronamiento, digitación y remisión de la información bajo estándares de calidad. 
 
Empadronamiento. Cumplir con el 90% de la meta de empadronamiento establecida por la UCF a 
través de la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU). Para la realización de esta 
actividad la UCF definirá, cuantificará y pondrá en conocimiento el número de hogares a 
empadronar para el año 2015, a través de la web: www.sisfoh.gob.pe y mediante correo 
electrónico a los responsables de las ULF. El número de hogares meta a empadronar para cada 
municipalidad será publicado en el mes de marzo de 2015. 
 

                                                           
1 Entiéndase que al mencionarse a la “Unidad(es) Local(es) de Focalización” se refiere a la “Unidad(es) Local(es) de 
Empadronamiento”, conforme a la nueva denominación aprobada por el Titular del Sector mediante la Resolución 
Ministerial N° 023-2015-MIDIS, emitida con posterioridad a la emisión del Decreto Supremo N° 33-2015-EF. 
2 Si el funcionario ya tiene designación no es necesario emitir otra resolución de alcaldía; tan sólo informarlo a la UCF de 
manera formal. 
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Digitación. Una vez obtenidas las fichas de empadronamiento, se debe digitar las FSU en el 
Aplicativo vigente de SISFOH. Para cumplir la meta es necesario que el 50% de las FSU recogidas 
sean consistentes. Para confirmar la situación de los municipios respecto a esta meta, el SISFOH 
publicará mensualmente en su web los avances registrados en su sistema. Su última publicación 
previa a la evaluación final se podrá realizar hasta el 26 de junio de 2015. 
 

Remisión. Remitir el archivo digital de las FSU en medio magnético (CD) a la UCF con Oficio 
dirigido a la Coordinadora General de la UCF, sito en Av. Paseo de la República N° 3101 - San 
Isidro, Lima - Perú o en versión digital al correo electrónico: sisfoh@midis.gob.pe. 
 

La remisión de la información empadronada y digitada deberá ajustarse a los plazos establecidos 
en la Directiva N° 001-2015 – MIDIS, la cual regula la operatividad del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH), donde se precisa que el plazo máximo de atención desde la presentación de la 
solicitud del ciudadano hasta la remisión de la información de la ULF a la UCF deberá ser no mayor 
a 25 días hábiles. Toda información sujeta a evaluación será recibida por la UCF hasta el 31 de 
julio de 2015.  
 

La evaluación de la meta implica la determinación de una calificación cuantitativa del nivel de 
cumplimiento por municipalidad acorde al siguiente cuadro: 

 

  
 
  
 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES  PUNTAJE 

Actividad 1. Designación y/o 
ratificación del responsable de la 
Unidad Local de Focalización (ULF). 

Presentar resolución de alcaldía que designa 
al responsable de la ULF hasta el 30 de abril 
de 2015. 

20 

Actividad 2. Empadronamiento, 
digitación y remisión de la información 
bajo estándares de calidad según lo 
establecido en la Directiva N° 001-
2015-MIDIS. 

Realizar el 90% de la meta de 
empadronamiento establecida por la Unidad 
Central de Focalización (UCF) con un mínimo 
de 50% de consistencia de las Fichas 
Socioeconómicas Únicas (FSU) recogidas. 

60 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 PUNTOS 

Actividad 3. Calidad de la información 
contenida en las FSU según lo 
establecido en la Directiva N° 001-
2015-MIDIS. 

Realizar el 90% de la meta de 
empadronamiento establecida por la UCF con 
un mínimo de 65% de consistencia de las FSU 
recogidas. 

5 

Realizar el 90% de la meta de 
empadronamiento establecida por la UCF con 
un mínimo de 80% de consistencia de las FSU 
recogidas. 

5 

Realizar el 90% de la meta de 
empadronamiento establecida por la UCF con 
un mínimo de 95% de consistencia de las FSU 
recogidas. 

10 

PUNTAJE MÁXIMO 
100 

PUNTOS 

mailto:sisfoh@midis.gob.pe
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4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 
 

La verificación del cumplimiento de la meta será realizada por la Unidad Central de Focalización 
(UCF) adscrita a la Dirección General de Gestión de Usuarios (DGGU) del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social.  
 
Es función de la UCF supervisar técnicamente a las ULF de las municipalidades distritales y 
provinciales, así como la adopción de medidas para el control y prevención de fraude de la 
información  que remitan las ULF, en el marco del Plan de Incentivos Municipales 2015. 
 
Para la verificación la UCF evaluará la información remitida en atención a la metodología vigente y 
cotejará el cumplimiento de los criterios establecidos, antes descritos. El resultado de la 
verificación, ya sea positiva o negativa, será considerada para la determinación de los resultados 
del cumplimiento de la meta. 
 
La UCF remitirá a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) un informe que detallará el cumplimiento de la meta por parte de cada 
municipalidad. 
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5. Contactos para la atención de consultas 
Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en la siguiente 
tabla: 
 

SEDE 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

CARGO /RESPONSABILIDAD TELÉFONOS E-MAIL 

UCF sede 
central – 
Lima 
 
 

Claudia 
Benavides 
Vizcarra 

Coordinadora General UCF. 
01 - 6318000 
Anexo 1020 

cbenavides@midis.gob.pe 

Ricardo Córdova 
Córdova 

Responsable del Área de 
Procesamiento y Calidad de la 
Información.  

01 - 6318000 
(1753) 

rcordova@sisfoh.gob.pe 

José Luis Peña  

Especialista en Metodologías  y 
Responsable (e) del Área de 
Fortalecimiento de Capacidades y 
Supervisión a las ULE. 

01 - 6318000 
(1779) 

jpenav@midis.gob.pe 

Manuel Moreno 
Medina 

Coordinador Regional 
MACROREGIÓN NORTE:  
Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad y Cajamarca. 

#994423696 mmoreno@sisfoh.gob.pe 

Lucía Calderón 
Coordinadora Regional 
MACROREGIÓN CENTRO: Ancash, 
Huánuco, Pasco, Junín y Lima 

#994431907 lcalderon@sisfoh.gob.pe 

Jhonatan Neyra 

Coordinador Regional 
MACROREGIÓN ORIENTE:  
Loreto, Amazonas, San Martín y 
Ucayali 

#984061997 jneyra@sisfoh.gob.pe 

Teodoro Huarachi 

Coordinador Regional 
MACROREGIÓN CENTRO SUR:  
Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac, Cusco y Madre de Dios. 

#984064091 thuarachi@sisfoh.gob.pe 

Libertad Ajalla 

Coordinadora Regional 
MACROREGIÓN SUR: Ica 
Arequipa, Puno, Moquegua y  
Tacna.  

#994423491 lajalla@sisfoh.gob.pe 

 
 
 
 
 

mailto:rcordova@sisfoh.gob.pe
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REGIÓN  NOMBRES Y APELLIDOS 
NÚMEROS DE 

CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO OFICINA 

1. Amazonas Carlos Alberto Sabogal Trigoso #944897347 
csabogal.sisfohamazonas@gmail.c
om 

Jr. Puno N° 100 – Chachapoyas - Amazonas 

2. Ancash 
Pedro Martín Quineche 
Carreño 

#941949906 
043-222509 

pquineche@sisfoh.gob.pe Av. San Martín N° 838 – Huaraz, Ancash. 

3. Ayacucho  Cesar Sulca Vega 
#966169102 
066-316219 

csulca@sisfoh.gob.pe  Av. Mariscal Andrés A. C. 1345 – Huamanga, Ayacucho. 

4. Apurímac Juan Carlos Pérez Soria #984053338 jperez.sisfohapurimac@gmail.com Av. Juan Pablo Castro No. 136 – Abancay, Apurímac. 

5. Arequipa María Del Rosario Vera Bellido 
#941945872 
054-256502 

mdelrosariovera@sisfoh.gob.pe  Urb. Leon XIII- Mz K Lt 8 Cayma, Arequipa. 

6. Cajamarca Mariela Ojeda Rojas 
#941954466 
076-367185 

mojeda@sisfoh.gob.pe  Jr. Chabuca Granda Nº 150-Urb. San Carlos, Cajamarca. 

7. Cusco  Cesar Gonzales Vega 084-245738 cgonzales@sisfoh.gob.pe  Jr. Tipon F.12-B-Urb. Manuel Prado, Cusco. 

8. Huánuco 
Rosario Socorro Estela 
Valdiviezo 

062-512481 restela@sisfoh.gob.pe  Jr. Hermilio Valdizán 1047 Huánuco, Huánuco. 

9. Huancavelica Cesar Rubén Ramos Yauri #948827111 cramos@sisfoh.gob.pe  Jr. Carabaya Nº 423 – Cercado Huancavelica, Huancavelica. 

10. Ica 
Alejandro Fernando Huamán 
Ayala 

#956245353 
056-234051 

ahuaman@sisfoh.gob.pe Calle Acasias N° J-27 2° Piso- Urb. San Isidro, Ica. 

11. Junín 
Carmen Guiliana Hernández 
Toro 

#941952987 
064-248348 

chernandez@sisfoh.gob.pe Av. Independencia N° 402-404 – El Tambo, Junín. 

12. La Libertad Grovert Gustavo Vega Córdova 
#972929285  
044-222212 

gvega@sisfoh.gob.pe  

Calle Francisco Shuber N° 819- Urb. Primavera Trujillo, La 
Libertad 

13. Lambayeque Carlos Rolando Benites Llontop 
#999943766 
074-498970 

cbenites@sisfoh.gob.pe  Av. Luis Gonzales N° 170, Chiclayo, Lambayeque. 

14. Lima Provincias Jorge Salas Arenas 
01-6318000  
Anexo 1779 
#984065663 

jsalas@sisfoh.gob.pe  Av. Paseo de la República N° 3245 – San Isidro, Lima. 

15. Lima Metropolitana Ronald Guevara Urbina 
01-6318000  
Anexo 1779 

rguevara.sisfohlima@gmail.com Av. Paseo de la República N° 3245 – San Isidro, Lima. 

callto:944897347
mailto:csabogal.sisfohamazonas@gmail.com
mailto:csabogal.sisfohamazonas@gmail.com
mailto:pquineche@sisfoh.gob.pe
mailto:csulca@sisfoh.gob.pe
mailto:mdelrosariovera@sisfoh.gob.pe
mailto:mojeda@sisfoh.gob.pe
mailto:cgonzales@sisfoh.gob.pe
mailto:restela@sisfoh.gob.pe
mailto:cramos@sisfoh.gob.pe
mailto:ahuaman@sisfoh.gob.pe
mailto:chernandez@sisfoh.gob.pe
mailto:gvega@sisfoh.gob.pe
mailto:cbenites@sisfoh.gob.pe
mailto:jsalas@sisfoh.gob.pe
mailto:rguevara.sisfohlima@gmail
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REGIÓN  NOMBRES Y APELLIDOS 
NÚMEROS DE 

CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO OFICINA 

#949140629 

16. Loreto Johnny Miller Ruiz Vásquez 
#966148740 
065-224091 

jruiz@sisfoh.gob.pe  Calle Calvo de Araujo N° 577 – 579, Iquitos, Loreto. 

17. Madre de Dios Wilder Morvelí Melendez #984040480 
wmorveli.sisfohmdedios@gmail.co
m 

Av. Dos de Mayo N° 692  Tambopata – Puerto Maldonado, 
Madre de Dios. 

18. Pasco Percy Marcos Soto Medrano #999130356 psoto.sisfohpasco@gmail.com Av. Circunvalación Arenales 191 – Chaupimarca, Pasco. 

19. Piura / Tumbes 
Sergio Draucin Lazo García 
Zabaleta 

942662883 
#247356 

073-349556 
slazo@sisfoh.gob.pe  

Urb. Miraflores Mz H Prima. Calle 17 Lt 16, Segunda Etapa 
– Castilla, Piura. 

20. Puno  Juan Carlos Choque Poma #941967638  jchoque@sisfoh.gob.pe  Jr. Puno N° 222 Cercado - Puno. 

21. San Martin Percy Tello Tapullima #978839227 ptello@sisfoh.gob.pe  

Urb. Baltazar Martínez de Compañon – Fonavi –Morales 
Mz A Lt 03 Esquina Jr. Lima y Alejandro Morales. “Ex local 
de COFOPRI”, Tarapoto. San Martin. 

22. Tacna /Moquegua  Consuelo Páez Anaya #999220130 cpaez.sisfohtacna@gmail.com Calle César Faucheaux Mz. A Lt.02 – cercado, Tacna. 

23. Ucayali Jorge Malpartida Serrano  #968050218 
jmalpartida.sisfohucayali@gmail.co
m 

Jr. Libertad N° 345 – Callería – Pucallpa, Ucayali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jruiz@sisfoh.gob.pe
mailto:wmorveli.sisfohmdedios@gmail.com
mailto:wmorveli.sisfohmdedios@gmail.com
mailto:slazo@sisfoh.gob.pe
mailto:jchoque@sisfoh.gob.pe
mailto:ptello@sisfoh.gob.pe
mailto:cpaez.sisfohtacna@gmail.com
mailto:jmalpartida.sisfohucayali@gmail.com
mailto:jmalpartida.sisfohucayali@gmail.com
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ANEXO 
 

ORIENTACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 02. EMPADRONAMIENTO, 
DIGITACIÓN Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA 

ACTIVIDAD 03. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS FSU, AMBAS SEGÚN 
LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 001-2015-MIDIS 

 
 

A. ¿Qué implica el desarrollo de las actividades 02 y 03? 
 

Consiste en la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU)3 a los hogares que solicitan 
ser empadronados por primera vez ya que no se encuentran registrados en el Padrón General 
de Hogares (PGH)4 (solicitud de clasificación socioeconómica).  

 
 
B. Definiciones de la Ficha Socioeconómica Única: 
 

Para entender mejor la forma de evaluación a continuación se definen algunos conceptos: 
 

 FSU recogidas: Comprende el total de las FSU digitalizadas que las ULF enviaron5 en el 
archivo de extensión PGH, hasta el 31 de julio del 2015. La UCF verificará, en el marco 
del cumplimiento de la meta, que cada hogar empadronado mediante la aplicación de la 
FSU, solo podrá corresponder un registro de la FSU digitalizada, contenido en el archivo 
de extensión PGH.  
 

 FSU programadas: Corresponde al número de FSU que la Unidad Local de Focalización 
publica como meta (Meta de empadronamiento establecida). La UCF establece el número 
mínimo de hogares que deberá de empadronar la ULF, comprendidas entre el 1 de enero 
al 31 de julio del 2015. 

 

 FSU consistentes: Es la FSU digitalizada, que contiene información completa y validada, 
y tiene coherencia entre las alternativas de respuestas formuladas mediante preguntas. 
Asimismo, no presenta errores y omisiones. Además, la misma información no se 
encuentra duplicada; es decir, los registros de las personas o sus hogares no se 
encuentran en diferentes fichas. Todo lo contrario a lo señalado se considera como una 
FSU inconsistente. 

 

 FSU duplicadas: Comprende la FSU digitalizada que es remitida a la UCF y cuyo 
contenido es idéntico de manera parcial o total al de otra FSU, así como cuando se trate 
de las FSU digitalizadas que se encuentren ya registradas en la UCF y que estas FSU 
digitalizadas no adjunten documentos para la actualización de la clasificación 
socioeconómica (este tipo de solicitud no forma parte de la Meta 16 del PI). Para fines de 
cumplimiento de la meta no se consideran las FSU duplicadas. 

 
 

                                                           
3 Es una cartilla de preguntas, aprobada mediante la Resolución Ministerial, que permite el acopio y registro de información 

de la vivienda, el hogar y de las personas residentes habituales con el objeto de determinar la clasificación socioeconómica 
de las personas y/o hogares. 
4 Es la base de datos nominal de alcance nacional de las personas y/o hogares, que permite identificar a los potenciales 
usuarios de los programas sociales y de subsidios del Estado. Conteniendo información sobre las características 
socioeconómicas, la identidad, ubicación, elegibilidad, entre otros. Constituye una herramienta del Sistema de Focalización 
de Hogares. 
5 Dicha información deberá ajustarse a los plazos establecidos en la Directiva N° 001-2015 – MIDIS, la cual regula la 

operatividad del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 
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C. Medios de envío de información para el cumplimiento de las actividades 02 y 03: 

 
Para el cumplimiento de las actividades 2 y 3 del presente instructivo, las municipalidades 
deben remitir toda la documentación en original mediante un oficio dirigido a la Sra. 
Claudia Benavides Vizcarra, Coordinadora General de la UCF, sito en Av. Paseo de la 
República N° 3101 - San Isidro, Lima – Perú. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Directiva N° 001-2015-MIDIS, Directiva que regula la operatividad del Sistema de 
Focalización de Hogares.  
 
No obstante, solo el archivo con extensión PGH que contiene las FSU digitadas podrá ser 
enviado mediante el oficio señalado en el párrafo anterior o mediante correo electrónico a 
la siguiente dirección: sisfoh@midis.gob.pe. El resto de requisitos que completan el 
expediente de la solicitud de clasificación socioeconómica necesariamente deberán ser 
remitidos mediante oficio. 
 

 Envío mediante oficio (hasta el 31 de julio del 2015) 
 

El oficio de remisión de solicitudes de clasificación socioeconómica -CSE, suscrito por el 
Alcalde, deberá ser presentado de acuerdo al  Formato N° 3 de la Directiva N° 001-2015-
MIDIS). Asimismo, este oficio debe contener los siguientes documentos: 

 
a) El archivo con extensión PGH que contiene las FSU digitadas. 
b) Las solicitudes de empadronamiento en original por cada hogar, de acuerdo al Formato 

N° 1 de la Directiva N° 001-2015-MIDIS. 
c) Las constancias de empadronamiento en original por cada hogar. 
d) Las copias de DNI de todos los integrantes de los hogares empadronados. 
 

 Envió por correo electrónico de las FSU digitadas (hasta el 31 de julio del 2015) 
 
Para el envío alternativo mediante correo electrónico del archivo con extensión PGH que 
contienen FSU digitadas, se deberá considerar lo siguiente: 
 
a) Modelo del contenido del correo electrónico. 
b) Asunto del correo electrónico: Ubigeo-ENVIO-PGH-2015. 
c) Dirección de correo electrónico: sisfoh@midis.gob.pe. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 

 

La fecha límite para la recepción de 

los archivos con extensión PGH para 

evaluar el cumplimiento de la meta 

es hasta el 31 de julio de 2015. Para 

lo cual, se recomienda realizar los 

envíos de la información a la UCF con 

la debida anticipación tomando en 

cuenta los plazos de validación y 

procesamiento de la información 

remitida. 

RECUERDA: 

 

La información remitida por las 

Unidades Locales de Focalización 

(ULF), en el marco del 

cumplimiento de la Meta 16 del PI, 

mediante oficio  y correo 

electrónico, deberán considerar 

los procedimientos indicados por 

la Directiva N° 001-2015-MIDIS, la 

cual regula la Operatividad del 

Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH). 

mailto:sisfoh@midis.gob.pe
mailto:sisfoh@midis.gob.pe
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Por otro lado, las municipalidades también pueden remitir al mismo correo electrónico 
(sisfoh@midis.gob.pe) el archivo con extensión PGH que contiene las FSU digitadas para su 
revisión preliminar; de manera que las municipalidades tengan la posibilidad de levantar las 
observaciones correspondientes; ya sea, por motivos de duplicidad o inconsistencia. Esto 
será posible, si y solo si, las municipalidades envían dicha información con la debida 
anticipación, antes de la culminación del plazo de cumplimiento de la meta (31 de julio de 
2015). Tomar en cuenta que esta revisión preliminar no será parte de la evaluación de la 
meta; por lo tanto, para el cumplimiento de la meta la municipalidad deberá enviar el nuevo 
archivo con extensión PGH que contenga las FSU digitadas y corregidas, hasta el 31 de 
julio de 2015. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

D. Metodología de evaluación de las actividades 02 y 03 
 
 Cumplimiento del criterio A: Realizar el 90% de la meta de empadronamiento 

establecida por la Unidad Central de Focalización (UCF) 
 

 
El porcentaje de envío será cuantificado a partir de la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
El cumplimiento de este criterio será evaluado de la siguiente manera: 

 
Criterio A: > = 90%   Cumple criterio A. 

 
 

 Cumplimiento del criterio B: Porcentaje de consistencia de FSU recogidas. 
 

El porcentaje o nivel de consistencia, será cuantificado de la manera siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

Tomar en cuenta que esta revisión preliminar no será parte de la evaluación de la meta; 

por lo tanto, para el cumplimiento de la meta la municipalidad deberá enviar el nuevo 

archivo con extensión PGH que contenga las FSU digitadas y corregidas, hasta el 31 de 

julio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Criterio A =  
Número de FSU recogidas  

X 100% 
Número de FSU programadas 

 

 

Criterio B =  Número de FSU consistentes X 100% 

 Número de FSU recogidas  

 

mailto:sisfoh@midis.gob.pe
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El cumplimiento de este criterio será evaluado de la siguiente manera: 

 
Criterio B: > = 50%  consistencia  Cumple los criterios A y B (60 puntos). 

             Criterio B: > = 65% consistencia   Cumple los criterios A y B (5 puntos adicionales). 
Criterio B: > = 80%  consistencia  Cumple los criterios A y B (5 puntos adicionales). 
Criterio B: > = 95%  consistencia  Cumple los criterios A y B (10 puntos adicionales). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Ejemplos de evaluación de las actividades 02 y 03 
 
Ejemplo 1: 
 
La Unidad Central de Focalización establece para la Municipalidad distrital de “Las Piedras”, que el 
número de hogares a empadronar es de 100 hogares (fichas programadas) y el plazo de 
remisión de FSU digitalizadas es hasta el 31 de julio del 2015. Adicionalmente, se solicita que el 
nivel de consistencia alcance por lo menos del 50% respecto del total de fichas recogidas.  
 
La Unidad Local de Empadronamiento del distrito de “Las Piedras”, realiza un continuo 
empadronamiento y presenta los siguientes resultados: 
 
1.- Primer envío (30.ABRIL.2015)    : Remite 70 FSU digitalizadas.  
2.- Segundo envío (15.JULIO.2015) : Remite 60 FSU digitalizadas. 
 
Por lo tanto, la ULE del distrito de “Las Piedras” ha remitido un total de 130 FSU digitalizadas.  
 
Evaluación del Criterio A: 
 

- Número de FSU recogidas = 130 
- Número de FSU programadas = 100 

 
 
 
 
 
 
 
Criterio A= 130% > = 90% establecido  la municipalidad distrital de “Las Piedras” cumple criterio 
A. 
 
Luego de la revisión del total de las 130 FSU recogidas, se obtiene que solo 70 FSU cumplen los 
criterios de consistencia y las 60 FSU restantes son inconsistentes. 
 
 

CONSIDERE LO SIGUIENTE: 
 

 El número total de fichas digitalizadas (registros de información) que se consideran 

válidos, serán cuantificados sin considerar los registros duplicados. 

 Los registros duplicados serán evaluados contrastando la información presentada y  

se dará prioridad a la información completa presentada en físico y digital. Asimismo, 

se tomará en cuenta la primera información que sea consistente.  

 

Criterio A =  
130 

x 100% = 130% 
100 
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Evaluación del Criterio B: 
 

- Número de FSU consistentes = 70 
- Número de FSU inconsistentes = 60 
- Número de FSU recogidas = 130 

 
 
 
 
 
 
 
Criterio B= 54% > = 50% establecido  la municipalidad distrital de “Las Piedras” cumple criterio 
B y obtiene 60 puntos. 
 
En conclusión, la municipalidad distrital de “Las Piedras” ha cumplido con Segunda 
Actividad de la Meta 16 (criterio A y criterio B). 
 
 
Ejemplo 2: 
 
La Unidad Central de Focalización establece para la Municipalidad distrital de “Huanca Huasi” que 
el número de hogares a empadronar es de 100 hogares (fichas programadas) y el plazo de 
remisión de FSU digitalizadas es hasta el 31 de julio del 2015, adicionalmente, se solicita que el 
nivel de consistencia alcance por lo menos el 50% respecto del total de fichas recogidas. 
 
La Unidad Local de Empadronamiento de la municipalidad del distrito de “Huanca Huasi”, realiza el 
empadronamiento continuo y presenta los siguientes resultados:  
 
1.- Primer envío (15.ABRIL.2015)     : Remite 10 FSU digitalizadas.  
2.- Segundo envío (25.JUNIO.2015) : Remite 40 FSU digitalizadas. 
3.- Tercer envío (28.JULIO.2015)     : Remite 30 FSU digitalizadas. 
4.- Cuarto envío (31.JULIO.2015)   : Remite 30 FSU digitalizadas (las cuales previamente fueron 
remitidas en el tercer envío). 
 
Por lo tanto, la ULE del distrito de “Huanca Huasi” ha remitido un total de 110 FSU digitalizadas, 
de las cuales 80 FSU son únicas y 30 duplicadas. La UCF solo considera en la contabilidad las 
FSU que no se encuentran duplicadas. 
 
Evaluación del Criterio A: 
 

- Número de FSU recogidas = 80 
- Número de FSU programadas = 100 

 
 
 
 
 
 
Criterio A= 80% < 90% establecido  la municipalidad distrital de “Las Piedras” no cumple 
criterio A. 
 
Luego de la revisión del total de las 80 FSU recogidas, se obtiene que solo 45 FSU cumplen los 
criterios de consistencia y las 35 FSU restantes son inconsistentes. 
 

Criterio A =  
70 

x 100% = 54% 
130 

 

 

Criterio A =  
80 

x 100% = 80% 
100 
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Evaluación del Criterio B: 
 

- Número de FSU consistentes = 45 
- Número de FSU inconsistentes = 35 
- Número de FSU recogidas = 80 

 
 
 
 
 
 
Criterio B= 56% > = 50% establecido  la municipalidad distrital de “Las Piedras” cumple criterio 
B. 
 
En conclusión, la municipalidad distrital “Huanca Huasi” no ha cumplido con la Actividad 
02 de la Meta 16, debido a que el criterio A no se cumplió. La UCF no considera 
cumplimiento parcial respecto de la Segunda Actividad de la Meta 16. 
 

Criterio A =  
45 

x 100% = 56% 
80 
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F. Formatos a utilizar 

 
Para la gestión de las solicitudes y el cumplimiento de meta, la UCF ha publicado los formatos a 
utilizar, los cuales se encuentran disponibles y pueden ser descargados en el siguiente link: 
http://www.sisfoh.gob.pe/descargas/Comunicado-06_2015-DirectivaSISFOH.pdf. 
 

FORMATO Nº 01 
SOLICITUD DE CSE/ACSE 

 

 
 

http://www.sisfoh.gob.pe/descargas/Comunicado-06_2015-DirectivaSISFOH.pdf
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MODELO DEL CONTENIDO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
 

 

  

 


