ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL CON RESPONSABLES DE LAS UNIDADES LOCALES DE
EMPADRONAMIENTO (ULE) DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN AMAZONAS
Chachapoyas, 13 de agosto del 2020.
En la ciudad de Chachapoyas, a los 13 días del mes de agosto del 2020, siendo las 3:10 p.m. se
da por iniciada la reunión virtual con los responsables de las Unidades Locales de
Empadronamiento de las Municipalidades de la región Amazonas. La reunión estuvo liderado
por la facilitadora de la comisión social, Sra. Mardeli Lozano Zegarra y participación de
representantes de las siguientes instituciones:
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Nancy M. Oclocho Minchan – CTVC Amazonas – Bagua
Yuri Peláez Poclín – CTVC Amazonas – Bagua
Wilmer Gómez - ULE Luya
Jesus Najamti - ULE Rio Santiago
Sheyla Nuñez - ULE Cumba
Chanelit Quijano Herrera – Providencia
Sandra Rituay Trujillo – Churuja
Juan Gonzales – Coordinador Territorial de Focalización de Hogares Zona Sur
Responsable ULE Cocabamba
Vanessa Campos – ULE Lonya Grande
Carmen Culqui Salazar – ULE San Francisco del Yeso
Sonia Vargas – ULE Bongará
Idalia López – ULE
Neri Guimac – ULE María
Adis Rodríguez – ULE Totora
César Torres Escalante – ULE Jazán
Nilton Aroni - Coordinador Territorial de Focalización de Hogares Zona Norte
Erica Caro Zavaleta – CONADIS
Gladis Consuelo Santiago Díaz – ULE Asunción
Elizabeth Ramos – ULE Corosha
Wilder Puerta Vásquez – ULE Providencia
Sonia Vargas – ULE Jumbilla
Evelin Chávez – ULE Tingo
Edna Merli Inga Sánchez – ULE Yambrasbamba
Lesly Vanessa Campos Luján – Lonya Grande
Representante ULE Copallin
Representante ULE Santo Tomás
Representante ULE San Jerónimo
Representante ULE Cuispes
Elizabeth Ramos – ULE Corosha
Representante ULE Quijalca
Representante ULE San Carlos

33. Representante ULE Sonche
34. Carlos Zuta Cullampe - ULE Chachapoyas
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN
La coordinadora regional de la MCLCP Amazonas, Karin Burga Muñoz inicia la reunión virtual,
saludó a los presentes e indicó el motivo de la reunión.
A continuación dio pase a la facilitadora de la comisión, Mardeli Lozano Zegarra, quien saludo a
los presentes e informó la agenda a desarrollar y solicitó la presentación de cada representante
de la Unidad Local de Empadronamiento.
AGENDA:
 Clasificación Socioeconómica o su actualización en la Unidad Local de Empadronamiento
en el Marco de la Emergencia Sanitaria.
 Estrategias de clasificación de hogares utilizado por los responsables de las ULEs de las
Municipalidades de la Región Amazonas.
INFORME:
- De la facilitadora de la comisión
Razones por las cuales se realiza la reunión (la reunión se realiza en virtud del acuerdo
adoptado en la última reunión del CER)
DESARROLLO DE LA AGENDA
AGENDA 1: CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSE) O SU ACTUALIZACIÓN EN LA UNIDAD
LOCAL DE EMPADRONAMIENTO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.
El coordinador territorial de la Dirección de Operaciones de Focalización, Juan Gonzales Tafur,
presenta el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, manifestó que el SISFOH es una
herramienta, un instrumento que el Estado ha encargado al MIDIS para categorizar a través de
medios, variables estadísticas para categorizar a los hogares y tener una categorización que
pueda y ayude a contrastar y priorizar intervenciones del Estado. Existen varias instituciones que
utilizan el SISFOH (Juntos, Pensión, SIS, FISE, Jóvenes Productivos, VIVIENDA, SUNASS, Trabaja
Perú, Pronabec, Beca 18 y el programa CONTIGO) son los que han venido usando la focalización
de hogares para identificar sus usuarios e intervenir en ellos.
El procedimiento de la gestión se hace a través de dos formas: la información que brinda el hogar
a través de las personas que viven en el hogar y a través de base de datos administrativas que
brindan diversas entidades (SUNAT, OSINERGMIN, seguros de salud, registros públicos), base de
datos administrativos que cruzan información. En estos dos pasos participan las Unidades
Locales de empadronamiento ULEs; para la consistencia de la información, registro en el Padrón
de Hogares, certificado de la Clasificación Socioeconómica (CSE) se encarga la Dirección de
Operaciones del MIDIS.
La CSE 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 por el MIDIS. De acuerdo a la nueva directiva del SISFOH la
vigencia de la CSE es de cuatro años en los hogares del ámbito urbano, seis años para los hogares

del ámbito rural y ocho años para los hogares que forman parte de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía reconocidos por el Ministerio de Cultura, hasta antes del 08/02/2020 para todos los
hogares la vigencia era de tres años.
Las estrategias hasta antes de la Pandemia, se ha trabajado a nivel se usuarios y no usuarios de
intervenciones públicas focalizadas (programas sociales) se ha convocado a través de listado de
las ULEs, listados publicados en los puestos de salud, listados compartidos a través de los
Gobernadores y subprefectos, publicación en murales de las Municipalidades, se ha convocado
a reuniones locales con los programas sociales y con las ULEs, con las Gerencias de Desarrollos
social con la finalidad de identificar y concientizar a la población para que pueda actualizar su
condición socioeconómica.
Pautas de atención a los hogares que solicitan la CSE o su actualización en la ULE en el marco
de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta la protección y el cuidado para no propagar el
virus, no generar aglomeraciones, el objetivo es proporcionar pautas al equipo de las ULE del
ámbito nacional para la atención de solicitudes de CSE solicitada por los hogares de su
jurisdicción, considerando la prevención de riesgos de contagio de la COVID-19 en el marco de
la emergencia sanitaria nacional.
Respecto a los retos y perspectivas menciona que se debe dar el reinicio con seguridad sanitaria
en los procesos de levantamiento de información, implementación de Sistema para la
Generación de Ticket de Atención en Línea (SIGTAL), actualización de listados de vencimientos
de la CSE al levantamiento del estado de emergencia sanitaria (7 de setiembre), ULEs con mayor
cantidad de hogares con vencimiento: Bagua Grande, Aramango, Cajaruro, Omia, Jazán,
Leimebamba, sensibilización y concienciación a la ciudadanía para la actualización
(Sinceramiento de la información), brechas no cubiertas: zonas marginales, distantes de las
capitales distritales, hogares con un solo miembro, tenemos que reforzar el mensaje:
Actualización de CSE se debe hacer cuando hubo cambio de domicilio, cambio de la composición
del hogar, fin de vigencia.
DIÁLOGO E INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES
El coordinador territorial de Focalización de Hogares Zona Amazonas Norte, menciona que en la
zona norte a diferencia de Bagua Grande, la realidad es muy distinta por la distribución de las
CCNN, es complicado tratar de restablecer el procedimiento de empadronamiento dado que
hubo un gran contagio en las CCNN, se evidencia una ayuda del Estado muy débil, las ULEs
deben tener mucha cautela para el reinicio de sus actividades para evitar, que en el afán de
actualizar los padrones, haya aglomeración, teniendo en cuenta la denuncia pública que culpa
al gobierno que por la entrega de bonos se han contagiado las CCNN.
El SISFOH ha emitido pautas para la atención. Se ha recomendado a las 84 municipalidades el
apoyo logístico (mascarilla, jabón, alcohol, indumentaria), establecer una mesa de partes virtual,
establecer un call center para las consultas.
El tema de actualización de hogares a nivel nacional es muy complejo, a pesar del estado de
emergencia y trabajo remoto se ha acompañado para el cobro de los bonos como parte de

nuestro trabajo y hasta la fecha se recibe llamadas de otras ciudades y el 80% son de casos de
integrantes de hogares que han recibido el bono pero nunca han regularizado o actualizado la
información, existe la necesidad de informar a la población sobre la necesidad de acudir a la
municipalidad para la actualización de sus datos.
La responsable regional del CTVC hace llegar su preocupación por todo lo que han podido
evidenciar en la entrega de bonos, hubo muchos errores tanto en la inclusión, exclusión y en los
procesos de focalización de las personas que han requerido este subsidio por parte del Estado,
han verificado que hubo personas con recursos económicos que han sido beneficiadas, también
dos personas de un mismo hogar han sido beneficiarias del bono.
Cree que todas las personas independientemente deben contar con la CSE del hogar, dado que
todas las personas necesitan contar con la información de la CSE de su hogar para poder ser
beneficiarias.
Respecto al SISFOH, éste habla que hace el cruce de información con las bases administrativas
pero también han evidenciado que hay personas cuyo medidor está máximo del límite
permitible, han sido beneficiarias del bono y queremos saber cada cuanto tiempo hacen cruce
de información con estas bases administrativas?.
Hay hogares unipersonales de personas fallecidas y se da cuando se quiere incorporar un adulto
mayor a pensión 65. Cada cuánto tiempo solicitan actualización al RENIEC sobre las personas
fallecidas. Debe haber un cruce de información de manera permanente.
El coordinador territorial de Focalización de Hogares Zona Sur menciona que está de acuerdo
con lo mencionado por la representante del CTVC sobre la CSE para todos los hogares, nuestro
sistema de información no permite hacer el seguimiento a una persona desde su nacimiento.
Sobre el cruce de datos de base administrativa menciona que habrá más base de datos
administrativas para el cruce de información de focalización de hogares, ahora se cruza con
planillas del MEF, registros públicos y osinergmin. El cruce de datos va a ser a discreción por la
Dirección de Sistemas de Focalización; en cuanto al RENIEC, cada 15 días tenemos su base de
datos, hay algunos hogares que no registran el fallecimiento de las personas, se encontraron
muchos problemas de personas que aparecieron como fallecidas, el margen de error de estos
casos no llegaban a los mil o dos mil personas que en los padrones figuran como fallecidos.
La facilitadora de la comisión social menciona que desde las ULEs se debe tomar acciones para
dar a conocer a la población que tiene que acudir a la municipalidad, se tiene que tomar medidas
para poder informar a la población para realizar una buena CSE y evitar los problemas actuales.
El representante del CTVC menciona que es importante hacer filtros constantemente con todas
las plataformas que existen del Estado y se debe hacer difusión sobre la importancia del SISFOH
sobre la actualización de datos utilizando los medios por la coyuntura.
El responsable de la ULE RIO SANTIAGO, menciona que en Río Santiago han tenido problemas
con el primer bono, hubo beneficiarios con error en el número de DNI, en otro caso datos
completos y el DNI de otra persona, en Rio Santiago la comunicación es difícil, tenemos

problemas para comunicarnos con los promotores de juntos, pensión 65 para saber el
vencimiento de la CSE. Hubo personas fallecidas que estaban como beneficiarias del primer
bono y no cobraron.
El coordinador territorial de Focalización de Hogares Zona Norte menciona que el tema de los
bonos es un tema muy complicado, hubo muchas quejas y denuncias de personas, ha sido muy
complicado en la provincia de Condorcanqui, hubo un problema en la entrega de bonos que
posteriormente han sido corregidos. Los bonos se han encargado a muchas entidades
inicialmente al MIDIS, luego al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, luego el bono
rural se entregó al Programa Pensión 65, cada entidad tiene una responsabilidad y
lamentablemente la única forma de comunicación era la línea 101 o el correo electrónico
electrónico de cada bono. Se debe fortalecer dado que cada programa tiene sus pautas de
atención. En el caso de personas fallecidas no se hace el reporte en la entidad correspondiente
si no lo necesitan para herencia, programas u otros trámites.
El coordinador territorial de Focalización de Hogares Zona Sur menciona que en el caso de
personas fallecidas, hay la opción que otro miembro del hogar lo pueda cobrar. Una vez
culminado el estado de emergencia (07 de septiembre) se tiene 30 días para cobrar el bono en
el banco de la nación caso contrario este será devuelto al Estado.
El coordinador territorial de Focalización de Hogares Zona Norte menciona que a partir del mes
de abril los responsables del SISFOH están en constante comunicación y las metas mensuales
son talleres informativos, talleres de capacitación, asistencias técnicas y supervisiones
utilizando herramientas técnicas para comunicarse de forma virtual y remota. Los responsables
de las ULEs están en constante comunicación con los coordinadores territoriales de la zona sur
y zona norte.
La responsable regional del CTVC menciona que en tema de fallecidos es importante aclarar
que como sede regional del CTVC han alertado 3 casos de personas con actas de fallecimiento
del 2017, 2018 y 2019, por otro lado considera que el tema de la RENIEC es muy importante
dado que es muy preocupantes que personas fallecidas hayan sido beneficiarias de los bonos,
la data que han utilizado ha sido una data muy antigua por eso se ha evidenciado mucha
información que no es real, han utilizado data del 2011 y 2012 y es preocupante que no se tenga
información real, actual de la CSE pese a que las ULEs son las responsables de alimentar este
padrón general de hogares. Considera que se debe tener mejores estrategias con la finalidad
de contar con una información más actualizada de la composición de los hogares dado que
creemos muy importante que todas las personas tengan una CSE de su hogar que no sólo va a
servir para as intervenciones públicas focalizadas sino va ayudar a todos los Ministerios que
trabajan con este tipo de información.
La coordinadora regional de la MCLCP Amazonas, considera oportuna las intervenciones y pide
se pueda sacar conclusiones, recomendaciones y acciones que se pueda tomar desde nuestros
diferentes sectores frente a las falencias que se presentan no sólo en la región Amazonas dado

que se ha evidenciado muchas falencias a nivel nacional, por otro lado se evidencia la falta de
sinceramiento de información que presentan las personas, frente a ello, que acciones podemos
tomar, que medidas son las adecuadas y cómo podemos ayudar y contribuir desde nuestro
espacio a mejorar la información,
El coordinador territorial de Focalización de Hogares Zona Sur menciona que se necesita el
compromiso de la sociedad civil, del ciudadano principalmente porque tiene que brindar su
información sincera, si existiera una población organizada no hubiera la necesidad de visitar casa
por casa para recoger la información, simplemente se usaría esa base de datos. La CSE tiene su
validez a un 99% dentro de los 6 meses iniciales que se ha levantado la información, luego va
incrementando el margen de error porque hay cambio de las condiciones de vida de la
población, luego de ese tiempo se basan en la base de datos administrativa.
El secretario técnico de la MCLCP Amazonas interviene para mencionar que la Mesa de
Concertación busca incidir en políticas públicas o programas socias que están a cargo de otras
instituciones dado que la MCLCP es un espacio conformado por instituciones del Estado y
organizaciones de la sociedad civil que buscan tener incidencia para la reducción de la pobreza
y pobreza extrema en nuestra región. Cuenta con un Comité Ejecutivo Regional quienes son los
responsables de aprobar ciertos lineamientos, acuerdos que la MCLCP hace seguimiento para
su cumplimiento; en virtud de ello uno de los acuerdos tomados por el CER fue sostener una
reunión para conocer aspectos, dificultades, cuellos de botellas para la CSE y cómo Mesa se
pueda elaborar algún documento técnico, recomendaciones para remitir a los alcaldes de la
región Amazonas que permitan aportar y hacer incidencia.
ACUERDOS:
 Emitir desde la MCLCP – Amazonas recomendaciones a los gobiernos locales sobre:
o El personal contratado para las ULEs debe ser permanente y con capacitación
constante.
o Asignar presupuesto para el desarrollo de las actividades de las ULEs.
o Implementar con equipos de cómputo y celular para el desarrollo de los
procedimientos de focalización.
o Implementar los servicios de internet de alta velocidad y cobertura permanente,
preferiblemente portátil y de uso exclusivo.
o Implementar canales de difusión audiovisual de la información y estrategias
establecidas.
 Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la MCLCP –
Amazonas y de las entidades que la conforman, que se incluya a la focalización de hogares
dentro de un programa presupuestal orientado a resultados.
Luego de las palabras de agradecimiento por parte de la facilitadora de la dimensión social, se
da por finalizada la reunión, siendo las 5:45 p.m. del mismo día y año, con la conformidad de los
participantes.

