
El SISFOH es un sistema intersectorial e intergubernamental que permite identificar a las
personas o los hogares en situación de pobreza para que las Intervenciones Públicas
Focalizadas del Estado puedan considerarlos como sus potenciales usuarios.

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la 
población.

La asignación equitativa y eficiente de los 
recursos públicos

combatir o reducir la filtración, la sub cobertura 
y la politización del gasto

Objetivos:

El Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH



ULE – Unidad Local de 
Empadronamiento

La Unidad Local de Empadronamiento (ULE) es la responsable de recibir e impulsar el trámite de las solicitudes de CSE, ante la DOF,

y de ser el caso recoger la información de los hogares solicitantes de su ámbito local, de acuerdo con los documentos técnicos

emitidos para el cumplimiento de dicho fin.

Responsabilidades de la ULE:

a. Absolver las consultas de la ciudadanía respecto al proceso de determinación de la CSE, gestionando e identificando la

información a través de los sistemas informáticos puestos a su disposición.

b. Asistir al/la solicitante en el adecuado llenado del Formato Sl00, así como entregar la constancia de presentación del mencionado

formato.

c. Brindar al/la solicitante información clara y sencilla respecto al llenado y recojo de datos personales y del hogar, así como

de la importancia de consignar el consentimiento informado señalado en el Formato Sl00.

d. Planificar, ejecutar y conducir operativamente el recojo de la información del hogar a través de la aplicación de los instrumentos

de recojo de datos.

e. Registrar en el sistema informático la información contenida en los instrumentos de recojo de datos aplicados al hogar, conforme

a las pautas brindadas por la DOF.

f. Remitir el Formato DlO0 suscrito de manera manual a la DOF, de corresponder

g. Sistematizar, archivar y resguardar los instrumentos de recojo de datos; así como otros documentos relacionados con el

proceso de determinación de CSE (constancia de empadronamiento, Formato D100 firmado manualmente, Formato NVl00, entre

otros), conforme a las pautas brindadas por la DOF.

h. Brindar información clara y comprensible al integrante del hogar que solicite el resultado de la CSE de su hogar y orientar en el

uso de los sistemas informáticos puestos a disposición de la ciudadanía.

i. Participar en las actividades de capacitación programadas y convocadas por la DOF.

j. Solicitar a la DOF capacitación y asistencia técnica sobre el proceso de determinación de la CSE.

k. Ejecutar estrategias de comunicación elaboradas por la DGFO para la difusión del proceso de determinación de la CSE.

l. Ejecutar acciones de manera coordinada o articulada con los demás integrantes del Sisfoh para el cierre de brechas y/o

actualización de la CSE de los hogares.



¿Qué es Focalización?

Es el proceso mediante el cual se efectivizan los procedimientos de identificación,

elegibilidad, afiliación y egreso aplicadas por la IPF, contemplados en la Ley Sinafo



Proceso de la Determinación de la Clasificación Socioeconómica

Es una medida de bienestar del hogar y se determina con información del hogar que se encuentre en las Bases de Datos
Administrativas (BDA), así como aquella que es recolectada mediante instrumentos aprobados y proporcionados por el MIDIS.
(Formatos S100 Y Ficha Socioeconómica Única – FSU)

El Proceso consta de 6 actividades



Clasificación Socioeconómica
La Clasificación Socioeconómica (CSE) que otorga el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), es

empleada por los siguientes programas sociales y de subsidios: del Estado de focalización individual:

1. Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65

Es un programa social que busca brindar protección y apoyo a las personas adulto mayores, a partir

de los 65 años de edad, en situación de extrema pobreza y frente a la falta de ingresos económicos.

Para ello, otorga un incentivo monetario por persona cada dos meses.

Más información en su página web: http://www.pension65.gob.pe/

2. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS

Es un programa de transferencias monetarias condicionadas, que tiene como objetivo contribuir a la

reducción de la pobreza y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema del país. Para

ello, transfiere un monto de dinero cada dos meses a los hogares que cumplan las condiciones, con la

finalidad de que sean empleados para el acceso y uso de los servicios de salud - nutrición y educación.

Más información en su página web: http://www.juntos.gob.pe/

3. Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC

PRONABEC es un programa dependiente del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene el objetivo de

mejorar la igualdad en el acceso a la educación superior, garantizando la permanencia y culminación de

los estudios de los beneficiarios.

El componente BECA 18 de PRONABEC financia los estudios de pregrado en universidades públicas o

privadas nacionales y extranjeras, así como estudios técnicos en institutos de educación superior

tecnológicos públicos o privados nacionales, con énfasis en carreras vinculadas al desarrollo científico y

tecnológico del país y que posibiliten una adecuada inserción laboral de los graduados.

Más información en su página web: http://www.pronabec.gob.pe/



4. Seguro Integral de Salud (SIS)

El Seguro Integral de Salud (SIS) es un organismo público ejecutor (OPE) del Ministerio de Salud, y

tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud,

priorizando aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza

extrema.

Más información en su página web: http://www.gob.pe/sis

5. Trabaja Perú

Es un programa del MTPE, creado con el objetivo de generar empleo, y promover el empleo sostenido

y de calidad en la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en condición

de pobreza y extrema pobreza.

Más información en su página web: www.trabajaperu.gob.pe

6. Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) se crea con el propósito de llevar energía menos

contaminante a poblaciones más vulnerables en todo el país, a través de tres fines: la masificación del

gas natural para viviendas y vehículos, la ampliación de la frontera energética utilizando energías

renovables, la promoción para el acceso al GLP (balones de gas doméstico) en los sectores

vulnerables urbanos y rurales.

Más información en su página web: http://www.fise.gob.pe/



7. Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa

en situación de pobreza-CONTIGO

El programa está a cargo del MIDIS y fue creado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las

personas con discapacidad severa en situación de pobreza, el programa entrega una pensión de 300

nuevos soles bimestrales (cada 2 meses).

Más información en su página web: http://www.contigo.gob.pe

8. Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos"

Es un programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que facilita el acceso de los

jóvenes al mercado laboral formal a través de capacitación laboral, asistencia técnica para el

emprendimiento e intermediación laboral.

Más información en su página web: www.jovenesproductivos.gob.pe

9. Bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos (Mi Vivienda)

El Bono Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS) otorga a los hogares

en riesgo un bono para la reducción de la vulnerabilidad de las viviendas frente a los efectos de los

riesgos sísmicos. A la fecha el bono interviene en 12 distritos priorizados de Lima. El bono es

entregado por el fondo Mivivienda.

Más información en su página web: Fondo MIVIVIENDA - Bono de Reforzamiento Estructural



Mostrar el DNI original de todos los integrantes del
hogar

(incluyendo el tuyo)

Mostrar un recibo de Luz y de Agua de la vivienda
con una antigüedad no mayor a los (03) meses.

(Si tu hogar tiene estos servicios)

Para TRAMITAR la Clasificación 
Socioeconómica de TU HOGAR

Se le recuerda que es su Responsabilidad TRAMITAR a tiempo la actualización de la Clasificación

Socioeconómica de tu hogar



Conoce el Resultado y estado de Vigencia de la Clasificación

Socioeconómica (CSE) de tu hogar

Link: http://www.sisfoh.gob.pe/

Enlaces:

1

2

Dirigido a todo ciudadano(a) que requiera obtener una clasificación
socioeconómica (CSE) de su hogar o una actualización de la misma.
Para ello deberá registrar los datos de su vivienda, así como de todos
los integrantes que viven en su hogar.

Link: https://operaciones.sisfoh.gob.pe/sigtal/ciudadano

3

Video tutorial Sistema para la Generación de Ticket de 

Atención en Línea  

INFORMES Y ATENCIÓN

Jr. La Hiedra N° 785 Urb. Las Palmeras Alt. Cdra 39 Av. Las Palmeras

Horario de atención: de Lunes a Viernes de 08:30 a.m. a 3:30 p.m.

Telefono: xxxxxxxx


