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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se titula “Metodología y Aplicación del Sistema SISFOH
en la Identificación de los Beneficiarios de las Políticas Sociales en Arequipa
2007- 2016”

y cuyo objetivo es exponer las principales modificaciones

metodológicas en la aplicación del sistema SISFOH en los beneficiarios de los
proyectos sociales de lucha contra la pobreza en la ciudad de Arequipa.
La investigación comprende 6 capítulos: en el primero se presentan los aspectos
metodológicos de toda investigación científica, para en el segundo presentar el
marco teórico. En el tercero se expone las características del sistema de
focalización de Hogares (SISFOH), el proceso histórico de su aplicación y la
transferencia a las Municipalidades de este sistema. En el cuarto capítulo se da
cuenta de la aplicación de este sistema en los diversos programas y/o proyectos
sociales de lucha contra la pobreza y por el desarrollo inclusivo. En el quinto
capítulo se presenta como ejemplo específico del proyecto Pensión 65,
destacando la metodología participativa de las organizaciones sociales y,
finalmente, se presenta en el capítulo final la comprobación de las hipótesis, la
discusión de resultados, las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los
anexos.
Considero que esta sistematización y evaluación profesional de los programas
sociales han sido mejorados a partir de la aplicación del SISFOH, ya que al
precisar la identificación de los pobres de los no pobres y de los pobres extremos,
elimina las filtraciones y subcoberturas presentes en todos los proyectos sociales
de lucha contra la pobreza.

Otro aspecto relevante es la propuesta de un modelo de ficha socioeconómica
única que reajusta las preguntas y respuestas, facilitando la captación de
información verídica para calificar a los empadronados. Así se ha hecho con el
Programa “Pensión 65”, lo que nos permite demostrar la calidad instrumental del
SISFOH y que puede ser aplicado masivamente a los otros programas y
proyectos sociales.
Espero contribuir a la teoría y práctica de un mejor conocimiento y aplicación de
los principios y estrategias de las políticas públicas, teniendo en cuenta los
fundamentos teóricos de la Maestría que hemos seguido en nuestra Universidad
.

RESUMEN
La investigación está orientada a exponer nuestro trabajo profesional en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y de las estrategias de
desarrollo en la lucha contra la pobreza en la ciudad de Arequipa, en el periodo
2007- 2016.
La metodología utilizada corresponde a los procesos de sistematización de mis
experiencias personales- profesionales y de mi intervención durante 12 años en
los diferentes proyectos sociales, en casi todas las Municipalidades de la ciudad
de Arequipa y en los diversos eventos, nacionales e internacionales, en que se ha
tratado la implementación del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).
Las evaluaciones periódicas efectuadas anualmente, demuestran la utilidad e
importancia de este sistema en la eliminación de las “filtraciones” y
“subcoberturas”, de los proyectos, lo que nos ha conducido a proponer una nueva
Ficha Socioeconómica Única (FUS), que supera las anteriores formas de
recogimiento de la información justificadora de los calificados como beneficiarios.
Una evaluación histórica de los diversos programas sociales, desde sus inicios en
el 2000, demuestran los cambios producidos en los empadronamientos, registro
de información de los hogares y de sus integrantes en su condición inicial y en las
mejoras, facilitando el cruce de información de las diferentes variables e
indicadores, determinando mejores criterios de elegibilidad y procurando
disminuir, desde el manejo de las Municipalidades, los clientelismos, haciendo
transparente la asignación de beneficios.

La implementación del Programa

“Pensión 65” es una demostración de lo que es y de lo que podría ser un
programa de un mayor impacto social, dadas las condiciones limitadas de una
edad avanzada para la satisfacción de sus necesidades humanas básicas.

ABSTRACT
The research is oriented to expose our professional work in the design, execution
and evaluation of public policies and development strategies in the fight against
poverty in the city of Arequipa, in the period 2007-2016.
The methodology used corresponds to the systematization processes of my
personal-professional experiences and my intervention during 12 years in the
different social projects, in almost all the Municipalities of the city of Arequipa and
in the different national and international events, in which the implementation of
the Household Targeting System (SISFOH) has been addressed.
Periodic evaluations carried out annually, demonstrate the usefulness and
importance of this system iTn the elimination of the "filtrations" and "subcodes" of
the projects, which has led us to propose a new Socioeconomic Unique File
(FUS), which exceeds the previous ways of collecting the justifying information of
those qualified as beneficiaries.
A historical evaluation of the various social programs, from its beginnings in 2000,
demonstrate the changes produced in the enumerations, registration of
information of households and their members in their initial condition and in the
improvements, facilitating the crossing of information of the different variables and
indicators, determining better eligibility criteria and trying to reduce, from the
management of the Municipalities, the clientelism, making transparent the
allocation of benefits. .
The implementation of the "Pension 65" Program is a demonstration of what is
and what could be a program of greater social impact, given the limited conditions
of an advanced age for the satisfaction of their basic human needs.
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CAPÍTULO I
DETERMINACION DEL TEMA

1.1. La Descripción
La identificación, selección o focalización de una población, beneficiaria o
no, son conceptos utilizados para designar a aquellos grupos sociales,
segmentos, familias o individuos, que son calificadas favorablemente en la
amplia cobertura de lo que se conoce como pobreza.
En los últimos 20 años del siglo pasado, como resultados de la
implementación

y desarrollo

del

modelo

neoliberal

de

crecimiento

económico, a partir del denominado “Consenso de Washington”, se empezó
a utilizar el concepto de políticas sociales de lucha contra la pobreza. Este
concepto fue utilizado para justificar el “costo social” por el cual la
privatización de las empresas del Estado, la crítica perversa a las
transferencias presupuestales hacia los sectores empobrecidos, fueron
reconocidos como “subsidios” que deberían dejar de existir, para hacer que
las leyes del mercado prevalezcan frente a un estado burocrático, ineficaz y
pésimo administrador de la recursos fiscales.
De esta manera se crean diversas modalidades de políticas sociales, que
más o menos, transfieren algunos recursos y beneficios a aquellos sectores
que ofrecen estructuras sociales desiguales y diferenciadas sustentadas en
la desigual distribución de los recursos socioeconómicos. El combate a la
pobreza estructural y a la nueva generada por el modelo neoliberal, empieza
a ser reconocida por todos los Estados. En el Perú a partir del gobierno de
Fujimori (1990) se crea inicialmente FONCODES como el aparato
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burocrático estatal que caliza apoyos a los comedores populares, a los
clubes de madres y en general a todas las “estrategias de sobrevivencia”
existentes en esa época.
La identificación de quienes deberían de ser reconocidos para recibir este
tipo de ayuda, fue, inicialmente, de auto calificación. Era suficiente declarar
que era pobre y los encuestadores, rápidamente lo calificaban como
beneficiario.

Posteriormente

se

empezaron

a

aplicar

encuestas

y

declaraciones de los dirigentes como criterio válido para ser empadronado.
Se crearon luego los Comité de vaso de leche y los empadronamientos
locales, disponiendo de ingentes recursos que, finalmente, alimentaron el
clientelismo político.

1.2. Explicación
La lucha contra la pobreza en el Perú es uno de los ejes que el estado tiene
en cuenta y a nivel latinoamericano continúa mejorando sus instrumentos
metodológicos, para que a nivel nacional, recogiendo las experiencias de
otros países latinoamericanos

se tenga una visión y una propuesta de

trabajo que sea integral, es decir, que planifique y priorice la atención de los
programas sociales conforme a la condición de pobreza de los hogares. Así,
se ha creado el SIFODE1.
En la práctica de la evaluación de las políticas sociales, en otros países se
fueron mejorando o perfeccionando los mecanismos de focalización. De una
parte se revisaron los registros sectoriales y municipales, se empadronaron

1

Sistema de Focalización de Desarrollo, como “una herramientas que concentra información
social, estadística y espacial, como insumo para realizar actividades de planeación, diseño y
evaluación de la política social”. Experiencias en Gestión de Sistema de Focalización. Lima.
2016.p. 2.
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utilizando clasificaciones, diferencias cuantitativas y cualitativas, respecto,
por ejemplo a la línea de pobreza, o se coordinaron entre diversos
ministerios para evitar la duplicidad de presupuestos y de beneficiarios. De
allí surgió la identificación de las “filtraciones”, por las cuales individuos,
familias o grupos, que no deberían de recibir o que ya no eran calificados
como beneficiarios, continuaron recibiendo o recogiendo beneficios que ya
no les correspondía. Frente a estas filtraciones surgió, en los últimos años el
Sistema de Medición de Hogares (SISFOH) como un procedimiento más
riguroso para focalizar a quienes verdaderamente deberían de recibir algún
tipo de apoyo. El SISFOH viene a ser “un sistema que brinda información
sobre las características socio económicas de los hogares y permite
identificar a los potenciales usuarios de los programas sociales, a fin de
priorizar la atención de los más pobres y vulnerables. Para ello el SISFOH
emplea conjunto de criterios, reglas y procedimientos que permiten al
Estado asignar los recursos públicos a grupos poblacionales priorizados en
el marco de una política de inclusión social.

2

El personal calificado de las Municipalidades empezó a ser entrenado en su
manejo y, poco a poco se ha ido obteniendo eficacia en el otorgamiento de
estos beneficios.
La presente investigación resume toda la experiencia profesional como
trabajadora en varias Municipalidades de Arequipa y como participante de
muchas propuestas de los programas y proyectos que se han venido
ejecutando. La sistematización y la explicación de los varios procesos

2

Decreto Supremo N° 064-2004 – Presidencia del Consejo Ministros – Lima.
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metodológicos utilizados, constituyen mi aporte profesional a la teoría y
práctica de la ejecución de las políticas sociales en nuestra región.

1.3. Preguntas
1.3.1. Pregunta General
¿Metodológicamente cuáles han sido las modificaciones del SISFOH y
cómo se han aplicado en la identificación de los beneficiarios de las
políticas sociales en Arequipa, en el periodo 2007-2016?

1.3.2. Preguntas Secundarias
a) ¿Cómo se ha venido produciendo la identificación de hogares, para la
selección de beneficiarios de las políticas sociales?
b) ¿Cómo se ha determinado la línea de pobreza entre pobres y no
pobres en las políticas sociales implementadas en Arequipa?
c) ¿Desde su creación, cuáles han sido los principales cambios
metodológicos producidos con el SISFOH y cuáles han sido los
resultados?

1.4. Justificación
En primer lugar se hace necesario sistematizar las experiencias obtenidas
en el trabajo cotidiano de las políticas sociales, dependientes de las
municipalidades o gobiernos locales, para ir, cumpliendo acertadamente los
objetivos de a tratar de explicar los procedimientos y resultados obtenidos
en las políticas sociales.
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En segundo lugar es necesario exponer, para comprender mejor nuestra
profesión de sociólogos y de alumnos de una Maestría de Políticas Sociales,
los cambios producidos en la concepción, en la metodología y en la
aplicación

de los diversos programas y proyectos ejecutados en los

últimos 10 años. Y también es importante, demostrar cómo los cambios
políticos siguen manteniendo actividades típicamente asistenciales.
Si bien el sistema SISFOH es una herramienta muy destacable en la
focalización

de

hogares

beneficiarios,

también

es

cierto

que

el

aprovechamiento político y electoral, continuo siendo una práctica común en
el diseño y ejecución de este tipo de políticas.

1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Exponer las principales modificaciones metodológicas en la aplicación del
sistema SISFOH en la identificación de los beneficiarios de las políticas
sociales en Arequipa en el periodo 2007- 2016

1.5.2. Objetivos Específicos
a) Analizar el SISFOH en la identificación de la población beneficiaria de
las políticas sociales en Arequipa.
b) Demostrar la línea de pobreza creada en las políticas sociales y
demostrar quienes son los pobres y los no pobres.
c) Precisar las operaciones metodológicas creadas en la evolución del
SISFOH y en los resultados obtenidos.
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1.6. Hipótesis
1.6.1. hipótesis general
En la medida que la identificación de los beneficiarios de las políticas
sociales en Arequipa, ha sido modificada por la aplicación de nuevas
metodologías en el sistema SISFOH, se consigue mayor precisión en la
determinación de la línea de pobreza y en la eliminación de “filtraciones”,
mejorando la selección de beneficiarios en las diversas políticas sociales
implementadas en Arequipa en el periodo 2007- 2016.

1.6.2. Hipótesis específicas
a) El sistema inicial de identificación de los beneficiarios de las políticas
sociales era autocalificado, estático y excluyente, dando lugar a la
existencia de “filtraciones” por la cual se beneficiaba a quienes no lo
merecían.
b) Las

políticas

sociales

aplicadas

en

Arequipa

han

ido

implementándose en función de las transferencias presupuestales
desde el Estado, sin criterios de identificación y focalización selectiva.
c) El empleo de algoritmos, la selección de indicadores más precisos y
un

nuevo

formato

de

encuesta,

han

sido

las

principales

modificaciones metodológicas que han perfeccionado el SISFOH.

1.7. Variables e Indicadores
1.7.1.

variable independiente
Políticas Sociales.
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1.7.2.

Indicadores:
X1. Evolución de las políticas sociales.
X2. Tipos de Políticas Sociales
X3. Programas y Proyectos.

1.7.3.

Variable Dependiente
Metodología y Aplicación del Sistema SISFOH en Arequipa.
Indicadores:
Y1. Modificaciones metodológicas
Y2. Empleo estadístico
Y3. Resultados esperados.

1.8. Diseño Metodológico
1.8.1. Tipo y Diseño de Investigación
El tipo de investigación es aplicada, dado que se estudiarán en los
diversos programas y proyectos la aplicación de los objetivos, metas,
procedimientos, etc. así como los resultados obtenidos.
El diseño de investigación es descriptivo- explicativo, por el cual se
detallan las características y se ofrece una explicación tanto de los
factores causales como de los procedimientos utilizados en el proceso
evolutivo del sistema SISFOH.
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1.8.1.1. Población y muestra
No se utilizará ningún muestreo ya que por el tipo de estudio, se
analizarán todos los programas y proyectos ejecutados en el marco
de las políticas sociales implementadas en Arequipa.

1.8.1.2. Unidades de Análisis
Las unidades de análisis son las políticas sociales teniendo en
cuenta los diferentes programas y/o proyectos que serán abordados
en esta investigación.

1.8.1.3. Métodos de Investigación
Durante el proceso de la investigación se utilizó el método científico
y los métodos básicos tales como: deductivo, hipotético, analítico,
sintético, etc. “El método, se utiliza para realizar investigaciones
científicas,

y forma un sistema

de instrucciones,

métodos,

herramientas, tareas estratégicas y tácticas para resolver el
problema de investigación, así como probar la hipótesis científica”
(Carrasco, 2013).
En cuanto los métodos básicos, podemos señalar lo siguiente:
El método deductivo es “el procedimiento que va de lo habitual a lo
personal de lo universal a lo particular “(Ortiz & García, 2005)
El método analítico. Método de investigación que consiste en la
separación de un todo, descomponiéndolo en sus elementos para
observar las posibles

causas el ambiente y los efectos. Es
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necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se
estudia para comprender su esencia”. (Ortiz & García,2005)
El método sintético proceso de raciocinio que tiende a reconstruir
un todo, a partir de los elementos diferenciados por el análisis; se
trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y breve, en
resumen”. (Ortiz & García,2005)

1.9. Técnicas de Investigación
A. Técnicas
Las técnicas son materiales metodológicos para resolver un problema
metodológico determinado, de comprobación o desaprobación de la
hipótesis (Pardinas, 2005) y la revisión documental.
En la investigación se utilizaron las técnicas de gabinete como son la
revisión bibliográfica y la revisión documental y de archivos. Las técnicas
de gabinete sirvieron para recoger la información y organizarlas desde el
problema de investigación y en el marco teórico en la cual se utilizó las
fichas bibliográficas, de resumen, textuales, etc. que ayudaron a
organizar el trabajo.

B. Instrumentos
En primer lugar hemos utilizado la ficha bibliográfica y las fichas
textuales para registrarla información bibliográfica y documental, útiles
para precisar la información sobre los diversos programas y el tipo de
fichas de información utilizadas.
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En segundo lugar se ha utilizado el cuaderno de campo en el que se ha
incluido la información cotidiana

en la aplicación de las encuestas

oficiales y de las entrevistas esporádicas que se ha tenido con los
beneficiarios de los diferentes programas que se aplican en la región.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes
Los sistemas de focalización en América Latina datan de hace más de dos
décadas atrás. En el caso de Perú es uno de los últimos países que cuenta
con este instrumento de focalización. Y es que desde que empezó a
hablarse de políticas y proyectos sociales para combatir la pobreza, la
selección de los beneficiarios siempre ha sido un problema de difícil
solución. Han desarrollado múltiples alternativas, se han aplicado diversas
estrategias metodológicas y, también, desde su aplicación, se han producido
innumerables evaluaciones que, poco a poco, han ido comprendiendo la
compleja realidad y multidimensional dad de la pobreza. Es decir, la lucha
contra la pobreza no es una tarea fácil y rápida, sino que requiere de
enfoques teóricos, prácticos, confrontados fácilmente con la realidad y,
sobre todo, registrar de manera veraz y directa a quienes realmente
necesitan de este tipo de apoyo.
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GRAFICO Nº 01
PERU: INCIDENCIA DE LA POBREZA POR GRUPOS DE EDAD, 2014
(Porcentaje respecto de cada grupo de edad)

porcentaje

Peru: Incidencia de la Pobreza por Grupos de Edad, 2014 porcentaje
respecto de cada grupo de edad
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A continuación, presentamos las experiencias de otros países y dos
investigaciones con fines de tesis realizadas en nuestra Universidad, dada la
oportunidad de que muchos de los egresados de ciencias sociales hemos
trabajado o continuamos haciéndolo hasta hoy.

2.1.1. A nivel internacional
Tenemos registrados los siguientes casos:
Caso de México3
Cuenta con el Sistema de Focalización de Desarrollo SIFODE (3) Es una
herramienta que concentra información social, estadística y espacial,
como insumo para realizar actividades de planeación, diseño y evaluación
de la política social más ochocientas variables. ¿Que permite el SIFODE?
Priorizar la atención de los programas conforme a la condición de pobreza

3

Secretaria de Desarrollo Social (SIFODE). Dirección General de Geo Estadística y padrones de
Beneficiarios. México
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de los hogares. Seguir puntualmente a los hogares e integrantes, de
acuerdo a su condición inicial y las mejoras a partir de las intervenciones
otorgadas tras los análisis transversales y longitudinales. Otro objetivo es
otorgar elementos para el diseño de criterios de elegibilidad acorde al
objetivo de cada programa e impacto esperado. Finalmente, otro objetivo
es permitir que el SIFODE disminuya los clientelismos en los programas
sociales y transparentar la asignación de beneficios.
El SIFODE contiene información socioeconómica de 6.8 millones de
hogares confirmados por 19.8 millones de personas y permite identificar
al 33.6% de los pobres conforme a la pobreza multidimensional.
La ventaja del SIFODE es que la: información está disponible en un
módulo de consulta y que la información se puede descargar de acuerdo
al volumen y nivel requerido. El módulo permite extraer la información
filtrada, agregada o en total, En caso de requerir información muy
detallada, el usuario podrá hacerlo a través del módulo, lo que permitirá
comenzar a procesar las solicitudes de forma más rápida. El módulo
permite extraer la información en diferentes formatos.

Caso de Chile4 :
Cuenta con el Sistema de Focalización. Registro Social de Hogares. Es
el registro de datos que el Estado tiene de las personas y los hogares,
incorporando adicionalmente bases administrativas. Los ciudadanos
conocen

los

datos

y

pueden

actualizarlos,

rectificarlos

y/o

complementarlos. Es pues, un apoyo a la oferta de programas sociales
4

Díaz Alejandro Sistema de focalización. Registro social de hogares (RSH). Jefe de división de
políticas sociales. Ministerio de desarrollo social Chile 2017.
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para la identificación y selección de sus beneficiarios.

cuyo objetivo

fundamental es que las Políticas Sociales sean eficientes y efectivas para
ello se requiere simultáneamente.
De esta manera los Programas e iniciativas sociales están adecuados en
términos de diseño, pertinencia, escala, coordinación e implementación.
El sistema cuenta con información que apoya los procesos de selección
de beneficiarios, diseños y rediseños de programas e iniciativas sociales;
procesos de implementación y seguimiento de la implementación y
evaluación de resultados.
Es importante señalar las condiciones Iniciales para el diseño e
implementación del registro social de hogares. Estas condiciones son:
 Voluntad política. Compromiso en el programa de gobierno 2014 –
2018
 Disponibilidad de registros administrativos de buena calidad y
atribuciones legales para acceder a ellos. Ley del Ministerio de
Desarrollo Social. 2012.
 Capital humano e infraestructura tecnológica.
La implementación del Registro Social de Hogares RSH. Se inició con el
reemplazo de la Ficha de Protección Social por el Registro Social ya que
este afectaba e involucraba a diversos actores e instituciones. Era
fundamental, por consiguiente, generar las condiciones, en los distintos
actores involucrados, que permitieran una implementación exitosa.
Se tuvo en cuenta, además los aspectos presupuestarios y los aspectos
normativos como fueron la reglamentación del Registro Social de Hogares
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y sus diversos aspectos; y ajustes normativos en la oferta de programas
y beneficios sociales que transitarían de utilizar la FPS a utilizar el RSH.
A diciembre del 2016 el Registro Social de Hogares contaba con
información a un 72.3% de la población total del País.

Su construcción de la calificación socio económica está basada en
tramos:
 Paso 1: suma de ingresos persona del hogar.
 Paso 2 Número de integrantes Niños (a) adultos mayores personas en
situación de discapacidad.
 Paso 3: total ingreso per cápita corregido del Hogar.
 Paso 4: evaluación de medios.
La información que consideran para la calificación Socio económica:
 No se considera el ingreso de menores de 18 años
 Estudiantes entre 18 y 24 años: sólo se les considerará el ingreso que
supere los dos salarios mínimos. El valor considerado corresponderá a
la diferencia entre su ingreso y dicho valor.
 No se considera el valor de la vivienda a nombre de personas
mayores de 60 años.
 No se aplica exclusión por vehículos a hogares con personas en
situación de discapacidad moderada o severa.
 Solo se considera la tenencia de 3 o más vehículos de uso comercial.
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Caso Colombia5:
El Sistema de Focalización o Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales, es un sistema de identificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales. Un sistema de
información que ordena a la población por su calidad de vida, del más
humilde

al más próspero. Su objetivo es; garantizar que la inversión

social llegue a quien verdaderamente lo necesita. Casi el 76% de la
población Colombiana está en el SISBEN que equivale a 36.244.626
pobladores
Validadas en el Sisben.
Consideraciones socio económico que tienen en cuenta:
 Vivienda y servicios públicos.
 Educación.
 Vulnerabilidad
 Salud.
Una metodología para

mayor justicia social. El SISBEN mejora las

ponderaciones de variables y tiene un enfoque que considera estándar de
vida e ingresos. Además de emplear mecanismos que facilitan la
actualización.
 Barrido nacional inicial
 Novedades diarias
 Por registro administrativo
 Por cambio de residencia
 Para ingreso a programas.
5

Sistema de focalización. Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales.
(SISBEN) Colombia 2017.
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Es importante señalar que el ajuste a competencias de los Municipios ha
sido un factor importante ya que no se puede modificar la base, sólo se
permite remitir novedades del ANP. No hay cálculo del puntaje en el
Municipio para evitar posible manipulación y también se puede hacer
consultas de la base certificada mediante servicios web.

Caso Brasil6:
El sistema de focalización en Brasil cuenta con el Registro Único para
Programas Sociales del Gobierno Federal Brasil (6) Antes de la creación
del Registro único, en el año 2001, no había banco de datos sobre la
parte más pobre de la población de Brasil.
Luego, para hallar

los datos generales de los censos, conteos

de

población y encuestas de muestras de hogar, no se sabía sobre:
 Su composición específica
 Su ubicación
 Su perfil.
El primer uso ha sido como herramienta de selección de beneficiarios de
políticas de transferencia de ingresos, como los programas antecedentes
del programa Bolsa Familiar 2001- 2003. La creación de bolsa familia en
fines de 2003 fue un marco para el Registro único, pues los retos de su
ejecución han exigido.
 Un esfuerzo de colaboración entre distintos ministerios y de
cooperación con los entes sub nacionales, sobre todo con las
Municipalidades.
6

Tiago Falcao. Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal. Ministerio de
Desarrollo. Brasil.
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 El desarrollo de una estructura de incentivos para beneficiarios
ministerios y municipalidades.
 La creación de herramientas para poner en practica tales relaciones
Los tipos de datos e informaciones re coleccionadas en el registro
único son:
 Datos de identificación: composición de los hogares, ubicación,
nombres, documentación.
 Características de los hogares.
 Perfil socio económico de las familias. Trabajo, ingresos, nivel de
educación.
 Grupos de poblaciones especificaciones.
En Brasil se encuentran registradas casi el 85% de la población total que
es un equivalente a 78.514.926 personas.
A partir del desarrollo institucional, de gestión y

operacional que la

implementación de la Bolsa Familiar ha imprimido en el Registro Único,
otros usos se tornaron posibles.
La expansión de su utilización para allá de la Bolsa Familiar fue una
decisión que tenía el fin estimular la actualización de los registros de las
familias: más programas usuarios, más demanda de los bancos de datos,
más grande utilización 2006 en adelante. Hoy en día, el Registro único es
el eje del esfuerzo de focalización para aproximadamente treinta
programas y políticas sociales federales.
Los Programas Sociales emplean el Registro único para:
 Selección
 Formulación de Políticas
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 Estudios y encuestas.
 Planificación de las acciones en el territorio
 Apoyo al monitoreo.
 Evaluación de Políticas.

2.1.2. A nivel regional
García Apaza, Jessica. “Pobreza, Políticas Sociales en Arequipa
Metropolitana 2007-2008. Impacto social del Programa Vaso de Leche”.
Magister en Ciencias con Mención en Gerencia Social y Recursos
Humanos. Arequipa. 2010.”.
El objetivo fue analizar el impacto social que tiene el Programa Vaso de
Leche en Arequipa Metropolitana, en función del estado nutricional y la
lucha contra la pobreza.
Las principales conclusiones a las que se arribaron fueron:
“1. El programa de Vaso de Leche en el cercado de Arequipa contribuye a
combatir los índices de desnutrición de sus beneficiarios lo que se verifica
en la evaluación nutricional, por la que más del 83% de beneficiarios se
encuentra de los parámetros normales de nutrición.
2. Un 57% de los beneficiarios de este Programa no son pobres, y ello es
debido a que el procedimiento de empadronamiento y selección de
beneficiarios no es el más apropiado… El 42% de los beneficiarios
comparten el vaso de leche con su familia.
3. En cuanto al impacto social, se tiene que un 37% de los alumnos que
reciben el vaso de leche fueron desaprobados”
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Llerena López, Ninfa. “Impacto del Sistema de Focalización de
Hogares SISFOH en el Programa Vaso de

Leche de la

Municipalidades Provincial de Arequipa 2011-2013. Tesis de
Maestría en Ciencias con Mención en Gerencia Social y Recursos
Humanos. Arequipa 2015.”.
El objetivo de la investigación fue identificar el impacto social deducido de
la implementación del programa vaso de leche en los hogares del distrito
del cercado de la ciudad de Arequipa, debido a que el proceso de
focalización de los hogares sufrió alteraciones importantes durante su
implementación.
Las principales conclusiones que se obtuvieron fueron:
El impacto social del programa vaso de leche ejecutado en el ámbito
territorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha demostrado
cumplir con los procedimientos establecidos en todo sistema de
focalización de hogares pobres. En el año 2010 se empadronaron a 2,704
beneficiarios y posteriormente se pasó a 1600 en el año 2013. Los
cambios producidos se expresan en la comparación entre el sistema
inicial o tradicional y el SISFOH, eliminando a quienes no son pobres y
reclasificando a los pobres y no pobres, y a los pobres extremos con los
pobres como beneficiarios directos.
La evaluación del programa, vía la reclasificación de los empadronados,
precisa que otro cambio importante es el mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas del 39% (652 hogares) de los 1,600 encuestados en el
2013. con la aplicación del SISFOH, demostrando que por razones de
edad o por adquirir mejores ingresos, o ser beneficiados por otros
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programas sociales, dejan de pertenecer al programa vaso de leche. De
esta manera hay también una diminución de la pobreza por aquellos
hogares que dejaron de pertenecer a este programa.
El SISFOH ha demostrado ser un instrumento de manera integral
computarizado que utiliza y cruza información de la medición de las
variables e indicadores de su ficha socioeconómica única, en la que la
utilización de un algoritmo que, a manera de índice estadístico, sintetiza y
clasifica en 7 categorías a todos los empadronados, de acuerdo con el
umbral de corte que es el límite que separa a unos de otros de acuerdo
con las condiciones socioeconómicas y el tipo de vivienda de cada uno de
los hogares empadronados, minimizando los errores de focalización
(filtraciones y subcobertura) en la población objetivo..

2.2. Bases Teórico- Científicas
2.2.1. Políticas sociales y programas sociales
En las políticas sociales se imponen decisiones políticas de los gobiernos,
presupuestales, metodológicas y de resultados o impactos. Desde el
Banco Mundial, se recomienda que la formulación de las políticas sociales
se sustente en la eficiencia y eficacia, para lograr que sus resultados sean
igualmente importantes por la cantidad de beneficiarios y por los cambios
sociales

que

se

producirán

una

vez

finalizada

la

propuesta

gubernamental. El financiamiento se obtendrá en la medida que tales
políticas eviten la duplicidad en la utilización de los recursos, en la
burocratización o en el uso político- electoral de tales recursos.
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Al ser implementadas estas políticas en planes, programas o proyectos,
se tiene en cuenta la localización geográfica, la potencial población a
beneficiarse, la cantidad de recursos a emplearse y el impacto social a
conseguirse. Por consiguiente, la elaboración específica de estos
proyectos se hace con los técnicos de las instituciones comprometidas en
la inversión, y con un marco legal apropiado.
En consecuencia las políticas sociales e sustentan en 4 pilares básicos,
según el Informe de Contraloría General de la República7.

A) Eficiencia. Depende principalmente del diseño cuidadoso del mismo
y de aprovechar economías de escala (por ejemplo en campañas de
difusión de salud preventiva, vacunación, seguridad ciudadana,
prevención de desastres, etc.). En el caso de los programas
habilitadores, la eficiencia no depende sólo del programa, sino de las
aptitudes

previas

de

los

involucrados.

El

aprovechar

las

oportunidades requiere un mayor involucramiento del participante.
Asimismo, las economías de escala son menos importantes pues se
trata de transferir conocimientos y capacidades y no recursos físicos
(alimentos, medicinas, vacunas, ropa, etc.). En este caso, también los
programas de infraestructura productiva pueden escapar a este
criterio de eficiencia al depender de economías de escala (en el
traslado y uso de maquinarias y materiales, uso de mano de obra
técnica y especializada, etc.).

7

Contraloría general de la república. Informe sobre las políticas sociales. Lima. Perú. 2009
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B) Eficacia En cuanto a la eficacia, es decir al logro de metas y
resultados esperados, los programas protectores se orientan a mitigar
o prevenir efectos indeseados (enfermedades, desnutrición, pérdida
de activos, etc.), por tanto sus indicadores de eficacia deben medir la
recuperación y/o prevención (descenso en las tasas de morbilidad y
de niños con desnutrición crónica, porcentaje de niños vacunados,
mitigación de desastres naturales, porcentaje de asegurados, etc.).
Los programas habilitadores buscan incidir en las capacidades para
mejorar el acceso a oportunidades. Por ello, su eficacia debe medirse
no sólo por las capacidades incrementadas (número de cursos y
participantes, becas otorgadas u obras productivas construidas, etc.)
sino también por el uso que los beneficiarios hagan de estas
capacidades para aprovechar oportunidades de mercado y trabajo.
Ello hace más compleja la tarea de controlar y evaluar la eficacia de
los programas habilitadores, pues los resultados no son inmediatos.

C) Equidad En cuanto a la equidad, ésta es endógena al diseño de los
programas protectores y depende de la calidad de los instrumentos y
criterios de focalización, pues se trata de atender a los grupos más
vulnerables. En la medida en que la vulnerabilidad es específica por
contexto y características individuales, los instrumentos de selección
de zonas y personas (o familias) deben ser más precisos que en el
caso de los programas habilitadores en los que, como se ha
señalado, la auto-selección juega un papel mayor. Por ello, los
problemas de sub-cobertura y filtración tienden a ser mayores en el
caso de los programas protectores. La equidad en el caso de los
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habilitadores, si bien puede depender de los filtros de selección
iniciales, dependerá, asimismo, del aprovechamiento individual de las
nuevas capacidades y oportunidades. Por ello estos programas son,
en el buen sentido de la palabra, menos equitativos.

D) Sostenibilidad. Una cuarta dimensión de la gestión de los programas
sociales es el de su sostenibilidad. Los programas protectores son en
general menos sostenibles que los habilitadores en la medida en que
requieren un esfuerzo externo sostenido en cuanto a recursos
humanos y financieros. Para mejorar su sostenibilidad estos
programas necesitan desarrollar

estrategias

de

prevención

y

promoción como es el caso en salud pública con las campañas de
vacunación, de lavado de manos, de prevención del SIDA y de las
infecciones de transmisión sexual, etc. Otro ejemplo es el de las
medidas de prevención de desastres naturales como la reforestación
de pendientes, viviendas antisísmicas, encauzamiento de ríos.
En conclusión estos cuatro criterios distintivos de toda política social
definen la importancia y necesidad de utilizar criterios metodológicos
que permitan monitorear y controlar su estructura y funcionamiento,
haciendo de estas políticas un instrumento útil para combatir la
pobreza.
Criterios que sustentan las Programas Sociales
En parte este tipo de compromiso entre los técnicos tiene en cuenta
un aspecto fundamental: el tipo de proyecto y su orientación precisa.
Así se puede considerar la existencia de los siguientes criterios:
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Programas de desarrollo de oportunidades: Programas sociales
orientados a lograr que sus usuarios accedan a oportunidades y
desarrollen estrategias sostenidas de generación autónoma de
ingresos.
Egresos: Salida sostenible

de la condición de pobreza de los

usuarios de programas de alivio del MIDIS a través de la generación
autónoma de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas.
Estrategia de egreso: conjunto de acciones criterios, mecanismos y/o
procedimientos orientados a lograr que los usuarios de los programas
de alivio egresen de su condición de pobreza, garantizando que los
objetivos de los programas sociales se cumplan en el marco de las
políticas del MIDIS.
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CUADRO Nº 01 Perú: Gasto en principales Programas Sociales
(millones de soles)
Programas Sociales

Año 2015

Programa Nacional de apoyo
directo más pobres JUNTOS

1 067

Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma

1 217

Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65

762

Programa Nacional Cuna Mas

292

Fondo de Cooperación para el
desarrollo social FONCODES

363

Programa de saneamiento Urbano
Rural

3 472

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa
PRONIED

1 572

Seguro Integral de Salud

1 747

Programa Techo Propio

1 468

Programa Beca 18

812

MTC- Provias Descentralizado

288

Programa de Vaso de Leche, Alfabetización, AGRO
RURAL,Trabaja Perú, INABIF, Complementación
Alimentaria,FITEL, Mejoramiento de Barrios y
Pueblos, Programa contra la violencia familiar y
sexual- PNCVFS y PANTB

TOTAL

3392

16 453

FUENTE: Documento Marco Económico Multianual 2017-2019

Es en función de estos criterios que se han producido muchos
cambios en los propios proyectos, sean de tipo metodológicos o de
cobertura, o por el empleo de una focalización precisa para evitar
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defectos de aplicación o “filtraciones”. De lo que se trata es de
mejorar perfeccionando los diversos instrumentos que se utilizan sea
para medir la pobreza y seleccionar a los beneficiarios directos o
para evitar la burocratización o uso con fines de clientelismo electoral.
A grandes rasgos, por años, exponemos cómo se va venido
ejecutando estos proyectos a nivel nacional y en la región Arequipa.

2.2.2. Modalidades que asumen las políticas sociales en su ejecución.
2.2.2.1. Programas Sociales en Ejecución.
A la actualidad debemos señalar y precisar que los programas
sociales vigentes de parte del estado hoy por hoy es requisito
indispensable para ser considerados beneficiarios potenciales haber
pasado el proceso de empadronamiento en su vivienda – hogar y
contar con un clasificación socio económica que puede ser ella de
calificar: Pobre, no pobre o pobre extremo.
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CUADRO Nº 02 : ASIGNACION DE RECURSOS PROTECCION
SOCIAL AÑO 2017
(En millones de Soles)
CATEGORIA
PRESUPUESTAL

PROYECTO DE
PRESUPUESTO

ESTRUCTURA (%)

1,590

36.8

Programa Nacional de apoyo
directo a los más pobres

1,008

23.4

P. N. de asistencia solidaria
Pensión 65

802

18.6

Cuna mas

380

8.8

200

4.6

144

3.3

Atención oportuna de niños
(as)

127

2.9

Prevención y tratamiento del
consumo de drogas.

22

0.5

Acceso de personas adultas
mayores.

20

0.5

TBC-VIH/SIDA

11

0.3

A tención de emergencias por
desastres.

11

0.3

4,316

74.7

154

2.7

Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos

1,310

22.7

TOTAL GENERAL

5,780

100.0

Programa
Nacional
alimentación escolar.

de

Acceso de hogares rurales
con economía de subsistencia
a mercados locales
Lucha contra la violencia
familiar

Programa presupuestales
Acciones centrales

FUENTE: Documento Marco Económico Multianual 2017-2019

Allí radica la importancia del sistema de focalización de hogares,
buscando siempre una eficacia en la entrega de una subvención de
parte del estado.
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Los Programas Sociales 2017 y requieren contar con una
clasificación socio
acerca

económica. Para ello la persona interesada se

en su distrito

a la municipalidad a solicitar su

empadronamiento y en consecuencia se obtendrá una calificación.

PROGRAMA NACIONAL TAMBOS: Tienen como finalidad de
atender a personas en pobreza y extrema pobreza, que habitan en
las

zonas

rurales

o

en

comunidades

dispersas.

Nuestros

beneficiarios son todos los peruanos que por su ubicación y
condición social han tenido un acceso limitado a los servicios del
Estado.

PENSION 65: El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión
65 es un programa de pensiones no contributivas para personas
adultas mayores que fue creado en el año 2011 y está presente en
los 24 departamentos del país y tiene por finalidad contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores de 65
años a más en condición de pobreza extrema atraves de la
subvención económica.

CUNA MAS: El Programa Nacional Cuna Mas es un programa que
promueve el desarrollo infantil temprano en zonas pobres que fue
creado en el año 2012, es cogestionado con la comunidad y está
presente en 23 departamentos del país.
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El programa Cuna Mas tiene por finalidad a contribuir a) niñas y
niños con competencias básicas al concluir el segundo ciclo de la
educación básica regular b) mejorar el desarrollo infantil de niñas y
niños menores de 36 meses de edad en condición de pobreza
extrema para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social,
físico y emocional.

PROGRAMA JUNTOS: El programa Nacional de apoyo directo a los
más pobres JUNTOS es un programa de transferencias monetarias
s/. 200.00 bimestrales

condicionadas, que fue creado en el año

2005 y está presente en 15 departamentos del país. Y tiene por
finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y romper la
transmisión intergeneracional de la pobreza extrema, mediante la
entrega de incentivos monetarios.

FONCODES: El fondo de cooperación para el desarrollo social .Es
un programa de generación y fomento de oportunidades económicas
sostenibles en los hogares rurales, que fue creado en el año de
1991 y está presente en todo el país. Tiene por finalidad incrementar
los ingresos autónomos de la población rural, a través de la
promoción

de

alternativas

sostenibles

de

generación

de

oportunidades económicas para los hogares rurales más pobres.

QALIWARMA: El programa nacional de alimentación escolar
Qaliwarma fue creado en el año 2012 como un servicio de acceso
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universal y es cogestionado con la participación de la comunidad.
Inicio sus operaciones el año 2013. Y tiene como objetivo mejorar la
ingesta de alimentos de los niños y niñas a partir de los 3 años de
edad en los niveles de educación inicial y primaria, que asisten a
instituciones educativas públicas facilitando sus condiciones para el
aprendizaje.

FONIE: Fondo para la inclusión económica en zonas rurales, fue
creado mediante el artículo 23 de la ley Nro. 29951 ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 con el objetivo
de lograr acceso de la población rural de los distritos más pobres e
históricamente excluidos del país a los servicios de agua y
saneamiento,

electrificación

telecomunicaciones

y

caminos

vecinales, de manera continua y sostenible, con la finalidad de
cerrar brechas de cobertura y calidad de dichos servicios básicos.

BECA 18: Tiene la misión otorgar becas y créditos educativos a
personas talentosas, bajo estándares de calidad para formar capital
humano con enfoque de inclusión social.
 Organización líder del Estado en el otorgamiento de becas y
créditos educativos para la formación y especialización del
talento humano en el país y el extranjero. Entre los requisitos
tenemos Ser peruano.
 Tener hasta 22 años cumplidos.
Excepto:
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 REPARED: sin límite de edad.
 FF.AA.: hasta 25 años cumplidos.
 Haber terminado la educación secundaria entre los años 2013 y
2017 (excepto FF.AA. y REPARED).
 Haber estudiado toda la educación secundaria en una institución
educativa en el territorio nacional.
 Acreditar alto rendimiento académico.
 Haber ingresado a una IES elegible en una carrera elegible.
Encontrarse en situación de pobreza, según el Sistema de Focalización
de Hogares (SISFOH).

IMPULSA PERU: El programa Impulsa Perú tiene como finalidad
brindar el servicio de capacitación técnica básica a personas
desempleadas o subempleadas de la Región Lima con el fin de mejorar
sus niveles de empleabilidad y favorecer su inserción en un trabajo
formal.
Perfil del participante
Personas desempleadas o subempleadas, que residan en el ámbito
urbano, con nivel educativo desde secundaria completa hasta técnico
incompleta, que se encuentren en condición de vulnerabilidad socio
laboral (entiéndase por condición de vulnerabilidad socioemocional al
adulto jefe de hogar con al menos 1 hijo y que sus ingresos sean
menores o iguales a 1500.00 soles).
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TRABAJA PERU: Creado por D.S. 012-2011-TR. El Programa
TRABAJA PERÚ es un programa del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, para la Generación del Empleo Social Inclusivo, cuyo
objetivo es generar empleo, desarrollar capacidades productivas y
promover el empleo sostenido y de calidad, con el propósito de
incrementar los ingresos y mejorar la empleabilidad de la población en
condición de pobreza y pobreza extrema. Modificado con D.S. 0042012-TR. Modifíquese el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 012-2011TR en los términos siguientes: “Créase el Programa para la Generación
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” con el objeto 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.”

PERU RESPONSABLE: El Programa Perú Responsable promueve la
responsabilidad

social

empresarial

generadora

de

empleo

empleabilidad y emprendimiento en la población.
De empleo; promueve la generación de empleo dependiente y formal,
con énfasis en jóvenes, personas con discapacidad y mujeres jefas de
hogar.
De empleabilidad; promueve el desarrollo de competencias laborales de
población beneficiaria en su ámbito de intervención; o que implementen
y fortalezcan centros de formación profesional vinculados a la demanda
laboral.

33

De emprendimiento; promueve la generación de oportunidades de
autoempleo e iniciativas de emprendimiento productivo y formal.
Otra de sus líneas de acción es promover tanto el regreso de las
empresas socialmente responsables como la certificación de las
empresas que acrediten las prácticas de responsabilidad social.
El programa se creó con Decreto Supremo Nº - 015-2011-TR el 20 de
setiembre del

para contribuir a la disminución de la pobreza,

cumpliendo con las políticas de inclusión social, y mayor presencia del
Estado.

TECHO PROPIO: Es un programa de vivienda dirigido a familias con
ingresos no mayores

a s/. 1,915.00 que tienen una vivienda pero

necesitan terminarla, ampliarla o mejorarla. El mejoramiento de la
vivienda se hace con el bono familiar habitacional que asciende a s/.
9,085 que el estado te da y no tienes que devolverlo.

SISTEMA INTEGRAL DE SALUD SIS: El 29 de enero del 2002 por
ley Nº 27657, ley del Ministerio de Salud, se crea el Seguro Integral de
Salud SIS

como organismo público descentralizado del sector.

Posteriormente, mediante decreto supremo Nro. 034-2008 –PCM es
calificado como organismo público ejecutor. El SIS tiene como misión
lograr la cobertura de aseguramiento universal en salud, que es la
garantía de la protección de la salud para todas las personas residentes
en el Perú, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida.
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GRAFICO Nº 02: GASTO DE PRINCIPALES PROGRAMAS
SOCIALES 2015
Gasto de Principales Prog. Sociales 2015
(Millones de Soles)

Presupuesto, Millones Soles
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Fuente: elaboración propia.

2.3. Las Políticas Sociales en la Actualidad
Las política sociales en nuestro país, han ido perfeccionando su
metodología, presupuesto y aplicación, según el titular del Ministerio de
Economía y Finanzas8
La discusión giró en torno a la experiencia de la política social desarrollada
en el Perú, y cómo esta se complementa con las políticas económicas con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y reducir los niveles de
pobreza. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alonso
Segura, efectuó la presentación: “Reformas de los programas sociales en el
Perú y lecciones de la experiencia”, donde explicó que durante el actual
gobierno del Presidente Humala, se implementó una estrategia integral de
inclusión social que comprende, de un lado, una visión de corto, mediano y
8

Alonso Segura. “Reformas de los programas sociales en el Perú y lecciones de la experiencia.
Universidad de Georgetown. Estados Unidos. Conferencia. 15 de Abril del 2016.
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largo plazo; y, por otra parte, la implementación de programas que cubren
todo el ciclo de vida del ciudadano.
Segura dijo que en el primer caso, se logró articular acciones (antes
dispersas), que generan una política de desarrollo social e inclusión integral,
con el objetivo de mejorar el nivel de vida de las personas (desde programas
de alivio a la pobreza, acceso a servicios básicos, mejoras en productividad,
integración a mercados e igualdad de oportunidades). En el segundo caso,
se adoptaron esquemas de inclusión social que cubren todas las etapas de
desarrollo: infancia, juventud, madurez y vejez). Destacó los programas
sociales como Pensión 65, Cuna Más, el Sistema Nacional de Becas, Qali
Warma, Mi Riego, Haku Wiñay (Mi chacra emprendedora) y el Programa
Tambos, entre otros, los que han contribuido a que un sector por mucho
tiempo olvidado de la población pueda salir de la pobreza.
De esta manera estamos ante una verdadera disminución de la pobreza. El
ministro Segura señaló que “entre los años 2011 y 2014, la pobreza en el
Perú se redujo de 27,8% en 2011 a 22,7% en el 2014, es decir, dejaron la
condición de pobreza 1,2 millones de personas; señalando además que el
nivel de pobreza es 5,5 puntos porcentuales menor que el promedio de
Latinoamérica. En cuanto a la pobreza extrema, también se registró una
disminución de 6,3% a 4,3% en el mismo período, nivel también inferior al
registrado en la región en 7,5 puntos porcentuales durante 2014. Un dato
relevante que destacó el titular del MEF fue la disminución de la desnutrición
crónica, que se redujo en 5,1 puntos porcentuales entre el 2011 y 20159.

9

Conferencia. pág. 2
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Asimismo, sostuvo que el crecimiento es necesario, pero no suficiente. El
enfoque de las políticas que atienden el ciclo de vida de la población se
debe complementar con programas productivos en el marco del Plan
Nacional para la Diversificación Productiva, la provisión de servicios básicos,
el desarrollo de infraestructura y las políticas económicas enfocadas con una
visión de inclusión social, estás últimas desde el MEF.
Desde otra perspectiva, Aramburú10 considera que en política social, “el reto
principal es articular la política económica a la social, incrementando el
gasto

en

programas

focalizados

habilitadores

y

promotores

de

oportunidades económicas en fases de crecimiento económico, y, por el
contrario, aumentar el gasto social en programa protectores en fases
recesivas de la economía. Más específicamente, se trata de que en los
programa protectores, especialmente los de asistencia alimentaria, se
enfatice en la orientación nutricional, la mejor compra y la mejora en los
hábitos de higiene y crianza; es decir, buscar la autonomía del participante
en base a intervenciones habilitadoras y promotoras. Solo esto garantiza la
sostenibilidad de la lucha contra la pobreza.
El segundo reto es la descentralización de la política social. La diversidad en
las condiciones de vida y problemas sociales requiere adecuar los
programas a cada contexto. Para ello, los gobiernos regionales y locales
deben asumir progresivamente mayores responsabilidades. Por tanto, es
indispensable mejorar las competencias locales y crear convenios con
centros de formación y evaluación nacionales y regionales para la asistencia
técnica, capacitación, monitoreo y evaluación de estos programas”.
10

Aramburú, Carlos Eduardo. (2013). Economía, Políticas Sociales y Pobreza en el Perú. Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
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En consecuencia las políticas sociales deben ser sostenibles, principalmente
en lo que se refiere a la salud y a la educación, pero también en lo
concerniente a la alimentación, ya que estos programas deben cumplir con
recursos de sostenibilidad en el tiempo y en el espacio, y es que sin salud y
educación de calidad la desigualdad y la exclusión no podrán reducirse en
forma sustentable. Ese es nuestro mayor reto.
En resumen las políticas sociales se manejan con un carácter integral,
vinculándolas

con otras estrategias de reducción de la pobreza.,

crecimiento de inversiones en la infraestructura productiva diversificada.
Esta nueva visión es importante porque existe ahora una coordinación
interinstitucional entre los diferentes Ministerios, lo que demuestra una visión
articuladora de las diversas políticas sociales. Sin embargo hay que señalar.

2.3.1. Los Programas Sociales en la Actualidad.
Los criterios para distinguir los dos tipos de programas sociales usuales
en nuestro país son: los programas protectores o asistenciales que son
los que buscan reducir la vulnerabilidad y la pérdida de capacidades
humanas o patrimonio. Por tanto la población meta debe fijarse en función
de su grado de vulnerabilidad, ya sea en función de su ciclo de vida (ver
sección siguiente) o de circunstancias adversas (desastres naturales o
crisis familiares; desempleo prolongado, enfermedades crónicas o
discapacitados).

38

A) Los Programas

Protectores

o

Asistenciales

tienen

como

objetivos:
1. Objetivo: Reducir vulnerabilidad y reforzar capacidades
2. Población meta: Grupos vulnerables (pobres extremos, menores,
tercera edad, madres gestantes, etc.)
3. Relación con ciclo económico: Anti cíclicos Pro cíclicos
4. Impacto en ingresos Baja reducción de costos. Alta empleabilidad y
oportunidades de ingreso.
5. Criterios de selección: Endógenos (fijados por el programa).
Exógenos; Auto-selección (depende del participante)
6. Tipo de focalización Geográfica. Individual
7. Tipo de participación Comunal, grupal. Individual
8. Co- financiamiento Poco factible. Deseable.

En los programas protectores, habitualmente el mismo programa
identifica los criterios de vulnerabilidad en forma endógena (niños
desnutridos, madres gestantes en pobreza extrema, zonas afectadas
por desastres, etc.).
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GRAFICO Nº 03: GASTO DE PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES
2015 EN (%)
Gasto de Principales Prog. Sociales 2015
(%)
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Fuente: elaboración propia.

B) Los Programas Habilitadores.
Están integrados por personas o grupos en capacidad de aprovechar
oportunidades Aquí entran los pobres no extremos, los jóvenes de las
pequeñas y medianas empresas.
Los programas habilitadores buscan reforzar capacidades para
aprovechar oportunidades económicas o de diverso tipo. Por tanto se
orientan mayormente a personas en su ciclo de vida intermedio
(jóvenes y adultos en capacidad productiva) que con sus propios
medios no podrían acceder a la capacitación o recursos (por ejemplo
crédito,

conectividad)

que

oportunidades.
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le

permitan

aprovechar

estas

Los programas habilitadores tiene mayor valor estratégico en
contextos de rápido crecimiento económico o cuando se desarrollan
nuevas actividades económicas o aparecen nuevos nichos en el
mercado (agro-exportación, turismo, nuevas fuentes energéticas,
descentralización, etc.). Por ello este tipo de programa es
considerado pro-cíclicos.
Para el caso de los programas habilitadores, parece funcionar mejor
la focalización individual, en la medida en que la autoselección opera
en forma más eficiente. Es importante tener en cuenta que cuanto
más precisa sea la focalización ésta supone mayores costos y
esfuerzo.

C) Focalización Participativa
Diversos programas (OPORTUNIDADES en México y JUNTOS en
Perú) utilizan la focalización participativa para que sea la propia
comunidad o barrio que determine los derecho-habientes. Ello
requiere sin embargo habilidades especiales de facilitación así como
conocer y manejar cuidadosamente los conflictos y divisiones
existentes en el interior de estos grupos o comunidades. Este tema
nos lleva al de la participación de los involucrados en el diseño,
ejecución y evaluación de los programas sociales. Resultaría un
planteamiento irreal exigir que la participación sea deseable o posible
en todo tipo de programa y en todas sus fases. Sin embargo, sí
resulta indispensable evaluar la satisfacción del supuesto beneficiario
en todo tipo de programa, pues ello permite mejorar su aceptación e
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impacto. Más compleja es la participación del potencial beneficiario en
el diseño del programa social cuando se trata de programas con
fuertes componentes técnicos. Ello dependerá de las capacidades de
los involucrados. Asimismo, como ha demostrado la experiencia de
los núcleos ejecutores de FONCODES y las brigadas locales en el
caso del antiguo Pro vías Rural, el involucrar a grupos locales en la
ejecución y mantenimiento de la obra rinde efectos multiplicadores y
mejora su sostenibilidad11.

2.3.2. Problemas Detectados en la Ejecución de los Programas Sociales
A) El Problema de la “Filtraciones”
¿Acaso no es más importante en vez de tener un gasto oneroso de
parte del Estado Peruano en los programas sociales de un poco más
a 16 mil millones de soles a fortalecer los presupuestos de los
gobiernos locales y gobiernos regionales?
Vamos a partir del principio que, el principal objetivo de la presencia
de los programas sociales y/o protección social es para alivio a la
pobreza; y/o combate a la pobreza para reducción de la pobreza y
para lograr este primigenio objetivo, de que llegue la ayuda social al
que lo necesita. Y ¿Quién lo necesita? El que se encuentra en una
situación de permanente vulnerabilidad y en situación de pobreza
extrema, en suma atender a los más necesitados

11

Rebosio, G. y Rodríguez, E. Ingreso campesino y compras estatales de alimentos en el Perú; en
Economía y Sociedad Nº. 42, setiembre 2001, CIES-CEDEP. pp. 5-9.
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Entre los principales programas sociales que existen en el Perú 1 de
cada 3 beneficiarios no son pobres y 2

de cada tres pobres son

excluidos.
Ello nos refleja una compleja

problemática porque estamos

refiriéndonos al gasto del presupuesto público.

GRAFICO Nº 04 PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES 2017 EN
MILLONES DE SOLES

Presupuesto, Millones Soles

Gasto de Principales Prog. Sociales 2017
(Millones de Soles)
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Fuente: elaboración propia

Sin embargo, estos objetivos no se cumplen. Entonces aquí
encontramos un problema de:
 Revisión en los procesos para llegar a la población objetivo.
 Ausencia de focalización.
 No se encuentran articulados los programas sociales.
 Seguimiento de metas.
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 Seguimiento si redujo o no la pobreza.
 Fiscalización de cumplimiento de metas de cada programa social.
 Análisis costo- beneficio.
 Evaluación de cada programa social.
 Fiscalización de cada programa social.
En resumen lo que se quiere es que la mayoría de programas sociales
que en el Perú asciende a un promedio de más de treinta y las
transferencias económicas que con ello conlleva lleguen los recursos a
las personas apropiadas, personas y familias focalizadas, que los montos
sean exactos y definidos, que no esté en tela de juicio el programa ni el
beneficiario.
b) El Problema de la Subcobertura.

Pasa por todos los programas

sociales que cuenta el Estado. Es decir reciben la ayuda social aquella
familia que no le corresponde en consecuencia, se tiene que reducir la
sub cobertura, debe recibir el programa quien lo merece.
La filtración, son aquellas personas que no cumplen los requisitos para
ser parte del programa
Frente al problema de las filtraciones, sub cobertura se añade también el
concepto de fraude; entonces ya estamos con un tema de corrupción. En
este sentido alcanzamos en esta oportunidad un estudio realizado por:”
Emil Daniel Tesliuc y Annamaria Milazo”: en su trabajo referido a “control
de fraude y errores en programas de protección social” del Banco
Mundial 2009. La teoría que ellos plantean y proponen es que en los
países se tienen programas de protección social; tienen el problema de
la existencia del EFC y ¿qué es el EFC?¿que equivale a:
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E= Error del cliente y/o error del oficial.( es una violación involuntaria de
las normas de un programa o de sus beneficios que se traduce en el
pago de un monto equivocado o a un solicitante que no cumple con las
condiciones.
F= Fraude (abuso intencional del programa de parte del potencial
beneficiario
C= Corrupción. (Manipulación de la lista de los beneficiarios).
Tenemos entonces que a lo largo de la historia de la vida republicana lo
que ha primado en los gobiernos de carácter democrático y dictaduras
las políticas sociales han tenido la propensión a tener el manejo de los
programas sociales como un colchón de carácter clientelista lo que ello
nos refleja la corrupción dada en por cierto en algunos programas
sociales. Clarísimo lo podemos ver en el Programa de Vaso de leche que
existen en los Municipalidades distritales y provinciales; los convertimos
en un nicho para la autoridad de turno que se encuentra en el cargo.
Bien con la teoría de EFC encontramos que existen las grandes
probabilidades de cometer el error pero no de manera involuntaria sino
de contrario a ello. Veamos ¿Cuáles son los intervinientes en el proceso
de adjudicación hasta llegar al potencial beneficiario? La respuesta es
básicamente dos: el funcionario que actúa en representación del
gobierno y el potencial beneficiario y/o usuario entonces lo proclive a que
se consuma un hecho de corrupción es de ambas partes tanto del que
adjudica lo convierte en beneficiario de y por otro lado de parte

del

usuario. Es decir de ambos lados se puede producir el fraude; que
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frecuentemente se produce de parte del futuro beneficiario al alterar la
información.

2.3.3. Otras Dificultades de las Políticas y Programas Sociales
Han sido identificadas las siguientes:
a) Límites y dificultades para el establecimiento de objetivos y
metas comunes a nivel del conjunto de los programas sociales.
La política social peruana no ha planteado objetivos y metas comunes
de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias y programas
responsables de los programas sociales. La estructura sectorial de la
institucionalidad pública determina la multiplicidad de objetivos y
metas parciales. Cada sector funciona en forma auto referenciada con
nula o poca coordinación intra e intersectorial.
El Plan Nacional de Superación de la Pobreza establece tres ejes
transversales de la política social12:
Eje 1. Desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos
fundamentales.
Eje 2. Promoción de oportunidades y capacidades económicas.
Eje 3. Establecimiento de una red de protección social.
Los dos primeros ejes aluden a un cambio de estrategia social, de lo
protector asistencial a lo habilitador como se analiza en detalle en la
sección siguiente. Ello responde a la evidencia internacional que
señala que la forma más efectiva de combatir la pobreza pasa por el
desarrollo del capital humano y de las oportunidades de empleo e
12

Matute. Contraloría General de la República. Lima. 2012
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ingresos. Pese a ello, y para la población más vulnerable, los
programas protectores (nutrición y salud, especialmente la maternoinfantil y seguridad alimentaria, pensiones y apoyo a la tercera edad,
etc.) son indispensables para evitar pérdidas de capacidades en las
personas

y

crear

condiciones

básicas

para

aprovechar

las

oportunidades educativas y económicas. Sin embargo, a pesar de la
importancia que tiene la formulación de esta nueva estrategia global
de la política social, dado el carácter general de estos ejes, es
necesario, todavía, “traducirlos” en objetivos y metas más concretas
con plazos y responsables específicos. Asimismo, los múltiples
programas y proyectos no se han alineado aún con base en estos tres
ejes orientadores. Las metas del milenio son otro parámetro
orientador, pero requieren ser precisadas para el caso peruano.

b) Criterios inadecuados de nivel y asignación presupuestal. Aunque
el presupuesto agregado de los programas sociales ha crecido
significativamente, sumando unos cuatro

mil millones de soles

anuales en el último quinquenio, aún se encuentra por debajo del
promedio latinoamericano como porcentaje del PBI (5.5% versus
8.2%). De acuerdo con algunos estudios sobre el particular, “la razón
principal de los bajos gastos sociales en el Perú es la baja
recaudación fiscal como porcentaje del PBI (3,0%) se observa además
una baja prioridad fiscal que en términos relativos hace retroceder al
Perú hasta ubicarlo como el país que menos prioridad fiscal otorga a
los sectores sociales”.
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c) Deficiente control estatal en la asignación de recursos. Este es
otro problema relacionado es la asignación de recursos a programas,
no en base a resultados, sino a sus niveles históricos. En tal sentido,
es positivo que el Plan de Reforma de los Programas Sociales
proponga cambiar el criterio de asignación presupuestal hacia la
gestión por resultados, reduciendo los costos administrativos de los
mismos. Asimismo, puede considerarse un problema, la articulación
entre la política de desarrollo económico y la política social
Para dar coherencia a las políticas de Estado en un horizonte temporal
más amplio se aprobó durante la gestión del gobierno anterior la
creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN),
sin embargo, aún no se ha implementado su funcionamiento 13. En tal
sentido, consideramos que correspondería que un sistema especial se
encargue de los objetivos sociales del Estado y de coordinar con el
MEF la armonización de las estrategias económicas con dichos
objetivos sociales.
Necesidad de consolidar la autoridad responsable de la gestión social
integrada. A diferencia de la política económica, la política social no ha
tenido definida con precisión una autoridad responsable encargada de
planificar, normar, orientar y evaluar la política social. La Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) con el apoyo de su
Secretaría Técnica, debería en teoría cumplir estas funciones. En la
práctica, sin embargo, ha venido cumpliendo funciones deliberativas,

13

Se está refiriendo al año 2013
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sin que se acentúen los aspectos normativos, de gestión y
coordinación sistemática de los programas sociales. En la medida en
que ésta se consolide técnica y financieramente, y además reciba un
claro apoyo político al más alto nivel, la CIAS se convertirá en la
autoridad social nacional que la situación requiere.

GRAFICO Nº 05 GASTO DE PRINCIPALES PROGRAMAS
SOCIALES AÑO 2017 EN (%)
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Fuente: elaboración propia

2.3.4. Análisis Conceptual.
Políticas Sociales. Son las decisiones económicas, sociales y políticas
que a manera de decisiones, orientan y direccionan el gasto hacia los
sectores sociales vulnerables o con condiciones muy desiguales en
cuanto a la producción y consumos de bienes y servicios. Tratándose
acciones que provienen desde el Estado, es conveniente fijar las
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características

básicas

de

estas

políticas

sociales,

que

son:

transparencia, honestidad y eficiencia.

Programas Sociales. Son todos los proyectos orientados a reducir la
pobreza, a lograr el bienestar humano o a mejorar las condiciones
mínimas de subsistencia de los hogares considerados como pobres.
Autoselección. Es la auto calificación como pobre. Se realiza como la
primera opción, después de que una zona o región determinada ha sido
designada como zona pobre que debe recibir apoyo del Estado.

Eficiencia. Consiste en aprovechar el máximo de recursos, humanos y
materiales, incluyendo a la propia población beneficiaria, utilizando, por
ejemplo, condiciones de una economía de escala, como son el uso de
maquinaria, la mano de obra técnica y especializada, o el traslado a
zonas de difícil acceso.

Eficacia. Es el logro de metas y resultados esperados, que permiten
prever la recuperación y/ o prevención, sobretodo en los programas
habilitadores ya que permite a los beneficiarios aprovechar oportunidades
de mercado y trabajo.

Equidad. La equidad depende de la calidad de los instrumentos y
criterios de focalización, ya que atiende a los grupos más vulnerables. La
equidad en el caso de los programas habilitadores, depende del
aprovechamiento individual de las nuevas capacidades y oportunidades.
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Por ello estos programas son, en el buen sentido de la palabra, menos
equitativos.

Empadronamiento. Es el procedimiento por el que se aplica una
encuesta o cuestionario que incluye un conjunto de preguntas, a partir de
las cuáles se empieza a reconocer a los individuos, familia o asociación
de beneficiarios, como sujetos de apoyo. Este proceso a cargo de
técnicos o empleados entrenados, incluye también el análisis e
interpretación de la información recogida para llegar a confeccionar la lista
de los pobres que serán beneficiados.

Ficha Socioeconómica.
Es la declaración de propiedad o ausencia de bienes y servicios en un
hogar. En ella se incluye información de todo tipo; carga familiar, idioma,
grado de instrucción, religión, etc.- Y de otro lado al ser aplicada al Jefe
de familia se obtiene información económica, organizativa, laboral,
ingresos, gastos y otros concernientes a la dinámica económica de los
integrantes de una familia.

Focalización. Selección para la entrega de beneficios a familias en
estado de pobreza, con recursos del Estado. Existen varios tipos de
focalización: La focalización geográfica está relacionada con los costos
adicionales que supone efectuar dicha focalización en zonas rurales de
extrema pobreza o en sitios de dificultoso seguimiento, lo que ocasiona
un incremento de los costos de ejecución. También se utiliza la
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focalización participativa cuando es la propia comunidad la que determine
o identifique a los beneficiarios.

Inclusión Social. Es el proceso por el cual el Estado tiene la
responsabilidad de incorporar a todos los grupos sociales en actividades
por las que son protegidos, con bienes y servicios para superar las
condiciones de marginación social y situación de riesgo, vulnerabilidad,
abandono desarrollar sus capacidades. Para la superación de la pobreza
Pobreza. No Pobre. Línea de Pobreza. Inicialmente la pobreza se definía
como “el ingreso mensual de 30 dólares” o así se designaba al individuo
que tenía como ingreso menos de un dólar diario. La línea de pobreza era
el umbral entre los que tenía un dólar o más o menos de un dólar. En la
actualidad la pobreza es multidimensional, es decir que en su definición
intervienen indicadores de tipo económico, social, cultural, tecnológico,
etc.

SISFOH. Es un sistema que brinda información sobre las características
socio económicas de los hogares y permite identificar a los usuarios de
los programas sociales, a fin de priorizar la atención de los más pobres y
vulnerables, para compensar sus bajos ingresos.

SIFODE. Sistema de Focalización de Desarrollo, que permite: a) Priorizar
la atención de los programas conforme a la condición de pobreza de los
hogares, b) Seguir puntualmente a los hogares e integrantes; c) otorgar
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elementos para el diseño de criterios de elegibilidad y d) disminuir el
clientelismo.

Sostenibilidad. Es un criterio que parte de precisar la mínima cantidad
de recursos humanos y financieros para que se sostenga un programa
social.

Subsidio. Recursos, generalmente monetarios, que entrega el Estado
como parte de una compensación que equilibre las desigualdades
económicas.
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CAPÍTULO III
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISFOH EN EL PERÚ

3.1. Aspectos metodológicos implementados
Una característica fundamental de la aplicación del SISFOH en nuestro país
y en otros de América Latina (Caso México) es que utilizan la focalización
participativa, por la cual es la propia comunidad o barrió que determina los
derecho-habientes. Ello requiere, sin embargo, habilidades especiales de
facilitación así como conocer y manejar cuidadosamente los conflictos y
divisiones existentes en el interior de estos grupos o comunidades. Este
tema nos lleva a evaluar la participación de los involucrados en el diseño,
ejecución y evaluación de los programas sociales, lo que de por sí es una
problemática de mucha actualización por las críticas que se les formula,
principalmente, en lo que se refiere a que el seleccionado o posterior
beneficiado, actúa como juez y parte.
Resultaría un planteamiento irreal exigir que la participación sea deseable o
posible en todo tipo de programa y en todas sus fases. Sin embargo, sí
resulta indispensable evaluar la satisfacción del supuesto beneficiario en
todo tipo de programa, pues ello permite mejorar su aceptación e impacto.
Más compleja es la participación del potencial beneficiario en el diseño del
programa social cuando se trata de programas con fuertes componentes
técnicos. Ello dependerá de las capacidades de los involucrados. Asimismo,
como ha demostrado la experiencia de los núcleos ejecutores de
FONCODES y las brigadas locales en el caso del antiguo Provías Rural, el
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involucrar a grupos locales en la ejecución y mantenimiento de la obra rinde
efectos multiplicadores y mejora su sostenibilidad14.

3.1.1. Proceso Histórico de Aplicación del SISFOH.
El SISFOH se inicia con el programa Apoyo Directo a los más Pobres
JUNTOS, el año 2005. El Gobierno Nacional toma acciones de servicio
social básico a favor de los sectores de extrema pobreza; responde la
creación de este programa social a los compromisos de:
Equidad del Acuerdo Nacional.
Lineamientos de la Carta de Política Social
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por definición el SISFOH, “es un sistema que brinda información sobre
las características socio económicas de los hogares y permite identificar a
los potenciales usuarios de los programas sociales, a fin de priorizar la
atención de los más pobres y vulnerables. Para ello el SISFOH emplea
conjunto de criterios, reglas y procedimientos que permiten al Estado
asignar los recursos públicos a grupos poblacionales priorizados en el
marco de una política de inclusión social”

15.

Para fines de nuestra investigación considero pertinente dividir la
aplicación del Programa SISFOH en tres periodos, dado que las
modificaciones, ampliaciones y aplicación han tenido importantes
cambios:
Primer Periodo: 2001- 2011
14

Rebosio, G. y Rodríguez, E. Ingreso campesino y compras estatales de alimentos en el Perú; en
Economía y Sociedad Nº. 42, setiembre 2001, CIES-CEDEP. pp. 5
15
Decreto Supremo. N° 064- 2004. Presidencia del Consejo de Ministros. Lima
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Segundo Periodo: 2012- 2016
Tercer Periodo: 2017.

A) Primer Periodo 2001- 2011.
Año 2001
Como antecedente del SISFOH hay que mencionar a otros
programas sociales. Así tenemos la existencia de FONCODES,
Fondo de Compensación Social, PRONAA, Programa Nacional de
Alimentación Alimentaria. COOPOP Oficina Nacional de Cooperación
Popular, PRONAMACHS Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas. Y el mismo Programa Nacional del Vaso de Leche
PVL. Pero estos programas no contaban con un filtro riguroso para la
selección de sus beneficiarios, al no contar con su respectivo
empadronamiento y con la aplicación de la ficha socio económico
respectivo, lo que no permitía diferenciar al pobre del pobre extremo.
En el año 2001, se establecen tres grandes objetivos como parte de
la Carta Político Social en la lucha contra la pobreza

16:

a) Desarrollo de capacidades humanas que sustente el desarrollo
social, con el propósito de no perder el capital humano.
b) Promoción de oportunidades y capacidades económicas para las
personas y familias en situación de pobreza.
c) Establecimiento de una red de seguridad social que opere ante
quiebres macro sociales, tales como crisis económica.

16

Diario El Peruano. 2001. Lima.

56

Bajo esta consideración convertir a la protección social en un
objetivo de política social es decidir a reducir los riesgos que
afectan a estos segmentos poblacionales, a fin de mitigarlos y
proteger a las personas y sus familias de sus afectos. Los fondos
sociales, los proyectos de empleo temporal, la ayuda alimentaria,
son algunos de los programas que al aplicarse entre la población
más vulnerable por su situación de pobreza bajo un adecuado
sistema de focalización, graduación y condiciones claras para
proteger a los más vulnerables.”

AÑO 2004 se toma mayor atención a la política social y de lucha
contra la pobreza, incluyendo a los menores de tres años, a las
mujeres embarazadas y a los damnificados por efecto de emergencia
naturales.

17.

De esta manera se amplía la protección a otros grupos

vulnerables y se crea la Comisión Interministerial que crea
oficialmente el Sistema de Focalización de Hogares 18.

AÑO 2005:
El principal cambio se produce con el traspaso de la responsabilidad
al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la que será de
responsabilidad de la recién creada Unidad Central de Focalización,
dentro del ámbito de la Dirección General de Asuntos Económicos y
Sociales. El SISFOH

17
18

deberá contar con Unidades Locales de

Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004- 2006t
Resolución Ministerial N° 399- 2004- PCM. Lima
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Focalización conformadas y capacitadas en todos los Distritos de
Lima y Callao 19.
Se reconoce, a través de un Informe de Consultoría que no existían
criterios específicos ni mucho menos instrumentos que permitan la
priorización y selección de sus beneficiarios. También se encontró
que no existe una focalización a nivel familiar o individual de los
beneficiarios. El único criterio además de lo estipulado es la ley es
residir en las zonas definidas por ellas mismas como pobres. De allí
que se replanteó como objetivo que “cualquier política antipobreza,
incluyendo los programas sociales para favorecer la seguridad
alimentaria, es transferir bienestar a los hogares pobres. Se supone
que la mejor forma de efectuar esta transferencia, es diseñando
intervenciones que reduzcan el mínimo los beneficios a los pobres, de
tal manera que con ello pueda tenerse el máximo impacto sobre los
hogares que si lo son a este proceso se le denomina focalización.
Podremos decir que un programa bien focalizado debería mostrar el
máximo de sus beneficios en aquella población

priorizada,

reduciendo al mínimo la derivación de estos recursos hacia la
población priorizada.”20
En resumen, concluye la consultoría, que uno de los programas
sociales emblemáticos como es el Programa de Vaso de Leche es
regresivo en vez de ser progresivo; al favorecer a hogares que tiene

19

Directiva. Poder Ejecutivo. Modifican la Directiva de Organización y funcionamiento del Sistema
de Focalización de Hogares SOSFOH R.M. Nº 372-2005-PCM.El Peruano 19 de octubre del
2005
20
Directiva. Ob. Cit.
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la posibilidad de financiar a una canasta básica familiar. En este
programa el Estado gasta 100 millones al año21.
Año 2006 Se establece 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: “que dada la
necesidad de administrar el gasto social bajo criterios de equidad y
eficiencia, es necesario focalizar los bienes y servicios que son
individualizables y no universales a fin de garantizar el acceso de la
población objetivo y la calidad de los bienes y servicios provistos y, a
la vez reducir las desviaciones de recursos públicos fuera del ámbito
de la población objetivo, por lo que es necesario asegurar el acceso
de los grupos más desprotegidos y compensar las diferencias en la
provisión de los servicios universales”.22
Los criterios de focalización que se emplea actualmente cuenta con la
aprobación de la PCM y se asignan a los beneficiarios dos tipos de
criterios:
Índice socio económico para clasificar los distritos según nivel de
pobreza.
Ficha socio económico único para identificar potenciales hogares
beneficiarios.
Es importante señalar que la implementación del SISFOH se inicia
con la focalización de hogares mediante la aplicación de la Ficha
Socio Económica única que se inició con el empadronamiento a 30
ciudades las más pobladas del Perú.
21
22

Caracterización del Programa Vaso de Leche. Consultor Miguel Suarez Bustamante. Año 2003.
Decreto Supremo Nº 130-2004-EF
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AÑO 2007:

Se han empadronado a 1.86 millones de hogares

residentes en los sectores C-D-E de la escala de pobreza, en 365
distritos dentro del ámbito de las 30 principales ciudades y de las 60
principales provincias del país, registrándose a un total de 7.5
millones de personas.

AÑO 2008: Se espera que por lo menos tres programas sociales
seguro integral de salud, programa de vaso de leche y techo propio
comiencen a utilizar el padrón general de hogares.

AÑO 2010: Por Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo
de Ministros se ha aprobado la Ficha Socio Económica Única, y la
metodología de cálculo del índice de focalización de hogares que
serán utilizadas por el Sistema de Focalización de Hogares. 23

AÑO 2011
El Sistema de Focalización de Hogares SISFOH pasa a constituir una
meta en la Municipalidades del Perú y como parte de las
disposiciones

del Plan de incentivos a la mejora de la gestión

Municipal y del programa de modernización municipal. Ley Nº 29332,
ley que crea el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

23

El Peruano 25/09/2010
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La responsabilidad queda a cargo del MEF.
En el marco de la implementación y fortalecimiento del Sistema de
Focalización de Hogares y su inminente importancia, se incorpora el
numeral 3 denominado “Lineamientos del sistema de subsidios
cruzados sobre la base del sistema de focalización de hogares
SISFOH en el anexo Nº 01 se contempla: “Lineamientos para el
reordenamiento de estructuras tarifarias del reglamento general de
tarifas. Resolución de Consejo Directivo Nº 030-2011-SUNASS-CD”.24

Es en estos términos que se precisa que en la lucha contra la pobreza
con menores subsidios se debe permitir a los usuarios con menores
recursos pagar menos que los que poseen mayores recursos y para
ello es necesario una herramienta de focalización que permita
identificar a los primeros.
Es así que el SISFOH permite la mejor identificación de aquellos
usuarios que deban ser beneficiarios de la tarifa subsidiada, lo que
ayudará a disminuir los errores de la inclusión y exclusión y, en
consecuencia, permite incorporar un nuevo esquema de subsidios
cruzados basado en el criterio de capacidad de pago de la población
y que resulta más acorde al principio de equidad social. Pertinente es
señalar que aún no se aplica esta resolución respectiva.

24

El peruano. Normas Legales Decreto Supremo Nº 187-2011 –EF 14/10/
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B) Segundo Periodo 2012-2016
AÑO 2012
En este año se produce un gran cambio en la concepción, manejo y
evaluación del SISFOH 25
La responsabilidad de la operación del SISFOH cambia de
administrador estatal. Se argumentando que el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social asume una función que le es inherente:
realizar seguimiento, evaluación de desempeño y logros alcanzados
por los programas en materia de desarrollo e inclusión social, y velar
por la continuidad del programa.
En aras de la continuidad y de la implementación y fortalecimiento del
SISFOH se emite el siguiente Decreto Supremo Nº 004-2012-EF
referido a la meta de implementación de la focalización de hogares y
la asignación de recursos del plan de incentivos a la mejora de la
gestión y modernización municipal.
Sobre el particular, el artículo 6 señala que “los gobiernos locales
deberán cumplir cada semestre con determinadas metas y plazos
establecidos para acceder a los recursos del plan de incentivos.
Dichas metas se refieren al envió del padrón general de hogares
PGH, a cargo de la unidad local de focalización; y, del registro único
de beneficiarios del programa de complementación alimentaria PCA
sólo Municipalidades Provinciales y del Programa de Vaso de Leche
PVL Municipalidades provinciales y Distritales.26

25

Decreto de Urgencia Nº Ministerio de 001-2012 pasa la rectoría al Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social MIDIS. Lima.
26

Decreto Supremo N° 004- 2012- EF.
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Hoy en la actualidad el Ministerio de desarrollo e inclusión social
MIDIS

tiene la responsabilidad de remitir la información y todo

contenido registrado en el mismo, que se requiera en el marco de las
disposiciones legales vigentes.

C) Tercer Periodo 2016- 2017
En definitivas el sistema SISFOH sirve para una focalización precisa,
que diferencia a los pobres (pobres y pobres extremos) de los no
pobres. Y elimina las filtraciones, pudiendo ser aplicado a cualquier
programa social. Han sido importante las experiencias de otros países
y de la experiencia en nuestro país, lo que ha permitido remontar las
limitaciones existentes, tal como se demuestra en la revisión de los
antecedentes.

AÑO 2016
El Sistema de Focalización de Hogares, se viene fortaleciendo y
mejorando en sus procesos y se contempla en el Presupuesto Público
para el año fiscal 2016..
nuevos soles estuvo

El

monto ascendente a 8 millones de

orientado básicamente para focalización y

seguimiento de la política social.

De manera coordinada se ha

trabajado con el INEI para mantener información respecto al Padrón
General de Hogares.
El 17 de mayo del 2016 se ve plasmado con la Ley Nº 30435 Ley que
crea el Sistema Nacional de Focalización SINAFO27.

27

El Peruano 17/05/2016 Ley 30435. Lima.
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Por primera vez, se precisan los procedimientos de focalización en
los siguientes términos:
 Identificación: de las personas, hogares, viviendas, comunidades
y centros poblados.
 Elegibilidad: se da vía cotejo con el Padrón General de Hogares
PGH Y el Registro Nacional de Programas Sociales RNPS. Y el
Registro Nacional de Usuarios RNU afiliación y egreso. Está a
cargo de este Procedimiento el Ministerio de Inclusión Social.
MIDIS.
 Afiliación: Este procedimiento consiste en la incorporación de la
población que cumple con los criterios de elegibilidad.
 Egreso: Concretamente este procedimiento consiste en la
desafiliación de los usuarios de acuerdo a los criterios de egreso
establecidos por las entidades a cargo de las intervenciones
focalizadas, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social. MIDIS.
Con fecha 22 de julio del 2016 se emite y aprueba el reglamento de la
Ley Nº 30435, ley que crea el Sistema Nacional de Focalización.
Realizando así la precisión de unos conceptos – definiciones y el 08
de noviembre del 2016 se emite otro documento,

con el fin de

mejorar la calidad de la información y reducir los problemas de
filtración y sub coberturas de las intervenciones públicas focalizadas
que se ejecutan bajo criterios de focalización individual y requieren de
la clasificación socio económico.
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De acuerdo con esta Ley se establece una jerarquía de instancias
administrativas para una mejor gestión en su aplicación. Estas
modificaciones, en primer lugar, son:
a) La actualización del Padrón General de Hogares a través del
mecanismo de intercambio de información social.
b) La Dirección General de Gestión de Usuarios que revisa cada tres
años la clasificación socioeconómica.
c) Finalmente

las

auditorias

de

calidad

de

información

y

documentación, para lo cual formula, implementa y hace
seguimiento a un plan anual de auditorías de calidad de la
información.
En segundo lugar, precisa el sentido y significación de los
principales conceptos utilizados en el SISFOH:
1. Clasificación socio económico: es una medida del bienestar del
hogar.
2. Entidad responsable del proceso de focalización: Es el
organismo público, órgano, programa o proyecto adscrito a la
entidad a cargo de la intervención pública focalizada designado
o creado para ejecutar o implementar las fases del proceso de
focalización.
3. Fraude: Es la acción u omisión que tiene por objeto ocultar,
alterar o falsificar información o documentación con la finalidad
de resultar elegible para una o más intervenciones públicas
focalizadas o favorecer la elegibilidad de uno o más terceros.
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4. Padrón General de Hogares: Es una base de datos de hogares y
sus integrantes que incluye la composición del hogar, la
identidad de sus integrantes y su clasificación socio económica.
5. Potenciales Usuarios: Son las personas que cumplen con los
criterios de elegibilidad establecidos para recibir los bienes y
servicios objeto de la intervención pública focalizada.
6. Registro Nacional de Usuarios: Es una base de datos que se
conforma a partir de los padrones de usuarios actualizados de
las intervenciones públicas focalizadas y permite monitorear los
bienes y servicios finales que reciben las personas en el marco
de dichas intervenciones.
7. Resultado de Política Social: Es el cambio que se busca obtener
en la situación o condición social, socio económico, socio
ambiental o socio cultural de las personas, hogares, comunidad
eso determinadas poblaciones.
8. Usuarios: Son las personas que reciben los bienes y servicios
objetos de la intervención pública focalizada.
9. Vulnerabilidad: Situación que denota desventaja o desigualdad
en el acceso a los medios o recursos materiales y/o personales,
oportunidades y condiciones sociales, económicas, políticas o
culturales indispensables para alcanzar el pleno desarrollo
personal y social y vivir una vida plena y digna, y que afecta de
manera

desproporcionada

o

especialmente

intensa

a

determinadas personas, conjunto o grupo de personas, sector o
segmento específico de la población en razón a su condición
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social o económica, edad, sexo, etnia, raza, discapacidad,
enfermedad, lugar de residencia orientación sexual, identidad de
género o cualquier otra característica o condición.

AÑO 2017:
Aquí ingresamos a un marco de fortalecimiento al Sistema de
Focalización de Hogares SISFOH ahora Sistema Nacional de
Focalización SINAFO. En esta oportunidad se da a conocer en la Ley
del Presupuesto Público para el año fiscal 2017 que en su Artículo 15
sobre Transferencias Financieras permitidas entre entidades públicas
durante el año fiscal 2017. Señala: Las que efectúen los gobiernos
locales para las acciones siguientes: Las acciones que se realicen en
el marco de programas sociales,

conforme a las disposiciones

legales vigentes para dichos programas”28.
A partir de esta ley y en lo que corresponde al avance en este año
2017, podemos precisar que el SISFOH como conceptualización,
metodología y evaluación ha ganado en eficiencia y eficacia, debido a
los

cambios

administrativos

efectuados

y

por

el

cual,

las

responsabilidades funcionales son asumidas a plenitud por las
Municipalidades, lo que es muy importante para los profesionales
vinculados a los programas de lucha contra la pobreza.

28

Ley del presupuesto Público 2017. Lima.
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3.2. Las municipalidades y el sistema de focalización de hogares SISFOH
Para el año 2007 el SISFOH estaba bajo el ámbito de la Unidad Central de
focalización, bajo el ámbito de la secretaria de gestión multisectorial de la
Presidencia del Consejo de Ministros y la Rectoría del SISFOH estaba bajo
la competencia de la Comisión interministerial de asuntos sociales. La ficha
Socio Económica única y el algoritmo fueron propuestos por el Ministerio de
Economía y Finanzas, y aprobados por la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Las Municipalidades en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 3992004-PCM Directiva de Organización y Funcionamiento del Sistema de
Focalización de hogares. Tienen la misión de ejecutar labores operativas y
se les denomino Unidades Locales de Focalización ULF.
Se cumplen las siguientes funciones:29
a) Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación del FSU
en su jurisdicción
b) Atención de pedidos de aplicación de la FSU
c) Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en su
jurisdicción.
d) Administración de reclamos por registro incorrecto.

3.3. El sistema de focalización de hogares SISFOH como modificador de la
estructura orgánica de las municipalidades.
Como hemos señalado, el SISFOH ha pasado a ser un instrumento de
gestión que depende de cada una de las Municipalidades Provinciales del

29

Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales. MEF. Lima.
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Perú.

Se considera que esta situación ha traído consigo modificaciones

importantes en el manejo de los recursos profesionales y en la propia
estructura administrativa, desde que los profesionales asignados a tareas
del SISFOH pasan a ser parte del reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de cada municipalidad.
Esto es así porque mediante el decreto supremo N° 029-2007-PCM se
aprobó el plan de reforma de los programas sociales con el propósito de
mejorar su funcionalidad y eficacia, que

entre sus instrumentos se

encuentran la utilización de criterios de focalización geográfica e individual
de los recursos públicos. Que mediante decreto supremo N° 130-2004- MEF
se aprobaron los criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad
en el gasto social y la prioridad de atención de los grupos beneficiarios
atreves de la focalización.
De igual manera, mediante Resolución Ministerial Nº 399-2004-PCM se
aprobó la directiva de Organización y Funcionamiento del Sistema de
Focalización de hogares SISFOH, con el objeto de establecer la
organización institucional y los procedimientos operativos para la puesta en
marcha del SISFOH. Que en los puntos 2 de la mencionada directiva se
establece que las Municipalidades constituyan sus unidades locales de
focalización, las que asumirán funciones de planificación y ejecución del
empadronamiento de hogares, la permanente actualización del Padrón
General de Hogares y el seguimiento de la focalización de los programas
Sociales.
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A) Las bases legales que sustentan y validan estos cambios laborales son:
 Decreto Supremo Nº 029-2007-PCM se aprobó el Plan de Reforma
de los Programas Sociales.
 Decreto Supremo 064-2004-PCM Aprueban Plan Nacional para la
Superación de la Pobreza 2004-2006
 Decreto Supremo 009-2004-PCM Acciones para el Fortalecimiento
de los programas

y proyectos sociales y de la ejecución de la

política social y de la lucha contra la pobreza.
 Decreto

Supremo

Nº

130-2004-EF

Establecen

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 Nº 400-2004-PCM Índice Socio económico de
la asignación geográfica, FGSU y metodología de cálculo el índice
de focalización de hogares.
 Ley 28540 Ley que crea el registro unificado regional de
beneficiarios de los programas sociales.
 Resolución de Alcalde Nº 215-2008-MDP.
 Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM Aprueban cronograma de
transferencia para el año 2003 a gobiernos Regionales y Locales de
fondos, proyectos y programas sociales.
 Resolución Ministerial Nº 372-2005- PCM Modifican directiva de
organización y funcionamiento del Sistema de Focalización de
Hogares SISFOH.
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 Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM Define y establece las Políticas
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del
Gobierno Nacional.
 Decreto Supremo Nº 002- 2008- MIMDES Aprueban Reglamento de
la Ley Nº 28540 ley que crea el Registro Unificado Regional de
Beneficiarios de Programas Sociales.
 Decreto de Urgencia Nº 039-2008 Dictan medidas para la
determinación del presupuesto del programa de vaso de leche
correspondiente al año fiscal 2009 así como la implementación del
registro único de beneficiarios.
En cumplimiento de estas disposiciones legales, los gobiernos locales
propenden a promover la adecuada prestación no solo de los servicios
públicos locales;

Más aún buscan el desarrollo integral sostenible y

armónico de nuestra circunscripción; ello implica trabajar bajo un enfoque
de reorientación del gasto público según criterios de eficiencia, productividad
y calidad del gasto ello implica dirigir el gasto asistencial hacia aquellos
hogares que presentan los mayores niveles de déficit de consumo.
Y es que dada la necesidad de administrar el gasto social bajo criterios de
equidad,

es

necesario

focalizar

los

bienes

y

servicios

que

son

individualizables a fin de asegurar el acceso de los grupos más
desprotegidos y compensar las diferencias en la provisión de los servicios
universales. Dentro de este marco aparece el SISFOH que tiene como
objetivo fundamental de contribuir a mejorar la eficacia de los programas
sociales a través de la focalización de los beneficiarios.
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Se espera que en las Municipalidades Distritales el Programa de Vaso de
Leche comience a utilizar el Padrón General de Hogares en la selección de
sus beneficiarios y de esta manera reducir en 10 puntos porcentuales las
filtraciones.

B) Los efectos presupuestales tenderán en cuenta la siguiente matriz:
RUBRO

MES

ANUAL

Útiles de Escritorio

500

6000

Encargada de la Unidad
Local de Focalización

1800

21600

Supervisor de campo

1500

18000

Empadronador

1500

18000

Total

63600

C) La Unidad Local de Focalización, depende estructural, funcional y
administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Social.

Y es el

órgano encargado de planificar y ejecutar operativamente la aplicación
de la ficha socio económico único.
3.4. Propuesta de mejoramiento del sistema de focalización de hogares
SISFOH.
En esta propuesta de mejoramiento del SISFOH se incluyen, además del
reforzamiento, de las responsabilidades del Estado. (transparencia,
honestidad y eficiencia) determinadas condiciones que afectan las políticas
sociales y la ejecución de los diversos proyectos sociales.
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En coincidencia con Rosa Flores 30, las organizaciones de base deberían de
asumir, con apoyo del Estado un sistema de Vigilancia Social, en
coordinación, además de todas las formas de organización e instituciones de
la sociedad civil (ONGs, Iglesia, Municipios, Asociaciones y organizaciones
sociales base, etc.)
Los pilares de este sistema de vigilancia son:
La Concertación, como principal mecanismo de mediante el cual el Estado,
la sociedad civil y los gobiernos locales coordinan acciones y conjugan
esfuerzos, en un marco de respeto y colaboración que fortalece la acción
social, promueve el desarrollo regional y alienta la descentralización.
La Coordinación Interinstitucional, permitirá el establecimiento de alianzas
estratégicas entre los diferentes programas sociales. organismos e
instituciones públicos y privados. Las alianzas pueden aportar nuevos
recursos a la iniciativa de establecer un sistema de vigilancia social, debido
a que ofrecen una forma de crear activos organizacionales, funcionales,
técnicos y normativos.
La Participación de la Comunidad es la base del sistema de vigilancia, en la
medida que refuerza el ejercicio de la democracia, fortaleciendo el
compromiso de la población en la transparencia, honestidad y eficiencia de
los programas sociales. La población debe comprometerse a comprobar si
las tareas, actividades y objetivos de un proyecto se cumplen en la forma
prevista y en los plazos programados, detectar las dificultades que se están
presentando y tomar las medidas para solucionarlos a tiempo.

30

Flores Medina, Rosa. La participación de la población en la vigilancia de los programas de lucha
contra la pobreza. Consultora en Política social. Lima. 2011.
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CAPITULO IV
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
SISFOH EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE AREQUIPA

4.1. PRESENTACIÓN
La pobreza rural y urbana es el contexto que da origen a las políticas
sociales y a los programas y proyectos sociales.
La pobreza en Arequipa (ver capítulo I-II)
Los programas sociales diferencian a los pobres de los pobres extremos en
términos de pobreza monetaria. El ingreso monetario tiene en cuenta a los
hogares en relación al costo de una canasta básica de consumo (CBC) de
bienes y servicios básicos, según el Instituto de Informática y Censos. La
línea de pobreza (LP), se define como el costo de esta CBC. Cuando el
gasto del hogar no alcanza a cubrir en el costo de la CBC que asciende en
el Perú a s/. 1,312.00 mil trecientos doce nuevos soles según cifras del
Instituto Nacional de Estadística e Informática año 2016 se considera que el
hogar es pobre. Cuando el gasto del hogar no alcanza a cubrir el costo de la
canasta básica de alimentos (CBA) que asciende en el Perú a s/. 328.00
trecientos veintiocho nuevos soles según cifras del Instituto Nacional de
Estadística e Informática año 2016,

que es una proporción de la CBC, se

considera al hogar como pobre extremo.
En la actualidad, se considera que la pobreza no solo incluye lo económico,
sino también lo social y lo gubernamental: “económicamente los pobres
están privados no solamente de ingresos y recursos, sino también de
oportunidades. Los mercados y los empleos, a menudo, son de difícil acceso
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debido a las bajas capacidades y a la exclusión social y geográfica. La poca
educación afecta las posibilidades de conseguir empleo y de acceder a
información que podría contribuir a mejorar la calidad de sus vidas. La
asistencia sanitaria y los servicios de salud insuficientes, más la inadecuada
nutrición, limitan las posibilidades de trabajar y realizar su potencial físico y
mental”31

4.2. Personas adultas mayores a nivel nacional y en la región Arequipa
En el Perú, de 31 millones 776 habitantes, el índice de envejecimiento
alcanza a 35,7% es decir, se tiene personas de 60 años y más por cada
cien menores de 15 años. La población de las personas adultas mayores
viene incrementándose paulatinamente. Según el censo del año 2007 la
población adulto mayor llega a

2 millones 495,866 personas adultas

mayores, que representan el 9.1% de la población nacional y se proyecta
que el año 2025 será el 13.27%.
En relación total de personas adultas mayores, las mujeres representan el
51.70%, y los varones el 48.30%. Según el INEI los departamentos en los
que reside el mayor número de personas adultas mayores de 60 años a más
son Arequipa, Moquegua y Lima.
En la Región Arequipa de Un millón 315 mil 528 habitantes contamos con
153,955 personas adultas mayores, que exactamente asciende a 11.7%
Es preciso señalar las siguientes características:
- El 30.3 % de adultos mayores son pobres.
- El 24.4% analfabeto.

31

Conferencia Mundial de Otawa sobre la Pobreza. (2011
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- El 40.2% sólo termino la primaria
- El 5.8% carece de DNI.
- 15% Jubilados del Essalud
- 3% Jubilados de las fuerzas armadas y policiales
- 18% Jubilados con pensión
- 76.5% Jubilados sin pensión marginados.
- 5.5% Viven en hospicios
- 10% tienen bienes propios
- 20% sub empleados ocasionales.
- 28% Minusválidos
- 20% Vejez respaldada por el afecto y la familia
- 61.2% no cuentan con previsión social.
Entre los principales problemas que enfrenta el adulto mayor es que seis de
cada diez adultos mayores carecen de un seguro médico y solo uno de cada
cuatro accede a una pensión de jubilación.
En cuanto la esperanza de vida al nacer, a nivel nacional, para el periodo
2010- 2020. Se tiene:
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CUADRO Nº 03
ESPERANZA DE VIDA AL NACER A NIVEL NACIONAL 2010-2020

Esperanza de
vida al nacer

2010-2015

2015-2020

Ambos sexos

76,27

77,06

Hombres

73,69

74,31

Mujeres

78,97

79,97

Fuente; Fuente: Perú Estimaciones y proyecciones de población por departamento
sexo y grupos quinquenales de edad 1995-2025 boletín de análisis demográfico Nº 37

GRAFICO Nº 06 ESPERANZA DE VIDA AL NACER A NIVEL NACIONAL
2010-2020
Esperanza de Vida
82

Edad,

80
78
76
74

79.97

78.97

77.06

76.27
74.31

73.69

Hombres
Mujeres

72

Amb sexos

70
2010 - 2015

2015 - 2020
Años

Fuente: Elaboración propia

Esperanza de vida al nacer representa la duración media de la vida de los
individuos, que integran una cohorte hipotética de nacimientos.
La persona adulta mayor pertenece a un grupo que cada vez va cobrando
mayor importancia y que por tal motivo sus necesidades y las demandas
para cubrirlas van en aumento.

77

Los grupos familiares y/o sociales tienen un estereotipo

respecto a la

persona adulta mayor como si fuera ya que pueda aportar o producir en la
sociedad, mucho lo relacionan como es que es un estorbo…. Sigue existe
una discriminación desde el hogar “lo arrinconan en un cuarto, algunos le
echan seguro. Otros se deshacen del problema y los dejan en un asilo y/o
albergue, Muchos de ellos duermen en la calle.
En el siguiente cuadro se presenta el grupo etéreo adulto mayor en la región
Arequipa, teniendo en cuenta su evolución histórica para el periodo 20112017.
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CUADRO Nº 04
GRUPO ETARIO ADULTO MAYOR REGION AREQUIPA EVOLUCION
HISTORICA AÑO 2011 - 2017
Grupos
de
edad

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

60-64

38 209

39 698

41 264

42 870

44 478

46 058

47 636

65-69

29 792

30 769

31 821

32 955

34 173

35 499

36 929

70-74

23 236

23 838

24 457

25 131

25 895

26 747

27 664

75-79

17 037

17 607

18 163

18 720

19 290

19 853

20 399

80 y
mas

16 043

16 881

17 751

18 639

19 531

20 427

21 337

TOTAL

124 317

128 793

133 456

138 315

143 367

148 584

153 965

Fuente: Perú Estimaciones y proyecciones de población por departamento sexo y grupos
quinquenales de edad 1995-2025 boletín de análisis demográfico Nº 37
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En cuanto la evolución histórica para el mismo periodo de los adultos mayores en
Arequipa, por sexo, es la siguiente:
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CUADRO Nº 05 GRUPO ETARIO ADULTO MAYOR REGION AREQUIPA
POR SEXO - HOMBRES EVOLUCION HISTORICA
AÑOS 2011 - 2017
HOMBRES

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

60-64

18 727

19 453

20 213

20 989

21 763

22 518

23 267

65-69

14 339

14 821

15 340

15 896

16 488

17 127

17 814

70-74

10 979

11 261

11 552

11 871

12 642

13 084

75-79

7 816

8 069

8 314

8 560

8 815

9 069

9 317

80 y mas

6 813

7 173

7 545

7 923

8 300

8 675

9 054

TOTAL

58674

60777

62964

65239

67600

70031

72536

12 234

Fuente: Perú Estimaciones y proyecciones de población por departamento sexo y grupos
quinquenales de edad 1995-2025 boletín de análisis demográfico Nº 37

GRAFICO Nº 08 GRUPO ETARIO EVOLUCION DE LA POBLACION
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GRAFICO Nº 09: EVOLUCION DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR POR
EDAD, POR SEXO, MUJERES.
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Fuente: elaboración propia

CUADRO Nº 06 BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN
AREQUIPA
DISTRITO
AREQUIPA
ALTO SELVA
ALEGRE
CAYMA
CERRO COLORADO
CHARACATO
HUNTER
LA JOYA
MARIANO MELGAR
MIRAFLORES
PAUCARPATA
SABANDÍA
SACHACA
SANTA R. DE
SIGUAS
SOCABAYA
TIABAYA
YANAHUARA
YURA
JOSÉ l.
BUSTAMANTE
TOTAL

Total
Beneficiarios
20 250

Pensión 65

%

08

23.1

1150

79

1.4

8 261
8 037
115
4 281
1936
5475
4965
16312
250
3949

193
245
75
148
150
119
77
112
02
77

9.6
9.4
0.2
5.0
2.3
6.3
5.7
18.7
0.2
4.5

153

37

0.2

4620
1426
1564
1298

142
58
08
263

5.4
1.6
1.7
1.7

3600

26

4.1

87 642

1,819

100%

Fuente: Diagnóstico de la Provincia de Arequipa. Municipalidad Provincial de Arequipa.
2016
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4.3. El padrón general de hogares y la ficha socioeconómica única
El padrón general de hogares es la data, la base de datos que maneja el
estado en estos últimos cuatro años está a cargo del Ministerio de Inclusión
social MIDIS Y la ficha socio económica única es el
registra

instrumentos que

la información proveniente de la aplicación de las encuestas al

conjunto de beneficiarios supuestos. Se parte de que esta información
primaria es muy genérica y se presta a una filtración y su cobertura muy alta.
Una vez confeccionado el Padrón, se procede a elaborar la Ficha
Socioeconómica Única, que es una técnica de registro de información,
principalmente cuantitativa, cualitativa realizada sobre grupos sociales en
situación de alta vulnerabilidad, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación con la finalidad de conseguir mediciones sobre una gran
cantidad de características objetivas de la población objeto de estudio.

4.4. Ficha socio económica única primigenia del año 2007
I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
1. DEPARTAMENTO
2. PROVINCIA
3. DISTRITO
4. CENTRO POBLADO
5. NÚCLEO URBANO
6. UBICACIÓN CENSAL
7. CONG. N°
8. ZONA N°
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9. MANZANA N°
10. FRENTE DE MZNA
11. VIVIENDA N°
12. CUÁNTOS ¿HOGARES HABITAN EN ESTA VIVIENDA?
13. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE
14. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA
EN

ESTA

HOJA

TIENEN

QUE

LLENAR

LOS

DATOS

CORRECTAMENTE, LA INFORMACIÓN ES OBTENIDA EN LOS
CROQUIS, MAPAS Y EN CAMPO. 12

II. ENTREVISTA Y SUPERVISION
Visita de empadronador
Visita de jefe de brigada
Revisor
Resultado final del empadronamiento
Códigos de resultado.

III. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
1. TIPO DE VIVIENDA
(Observar la vivienda y rellenar el ovalo que le corresponda)
Casa independiente
Casa en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad (callejón, solar o corralón)
Vivienda improvisada
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Local no destinado para habitación humana
Choza o cabaña, no estaría aplicándose a esta ficha por ser ciudad.
Otro (Especifique)

2. SU VIVIENDA ES:
(Leer cada alternativa y rellenar el ovalo que le corresponda) es
importante que el informante compruebe la real tenencia de la vivienda
o es beneficiario de algún programa de vivienda.
¿Alquilada?
¿Propia, pagándola a plazos?
¿Propia totalmente pagada?
¿Propia por invasión?
¿Cedida por el centro de trabajo?
¿Cedida por otro hogar o institución?
Otro (Especifique)

3. EL MATERIAL PREDOMINATE EN LAS PAREDES EXTERIORES
ES:
(Leer cada alternativa y rellenar el ovalo que le corresponda)
¿Ladrillo o bloque de cemento?
¿Piedra o sillar con cal o cemento?
¿Adobe o tapia? no aplica
¿Quincha (caña con barro)? no aplica 13
¿Cedida por el centro de trabajo?
¿Cedida por otro hogar o institución?
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Otro (Especifique)
4. EL MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS ES
(Leer cada alternativa y rellenar el ovalo que le corresponda)
¿Concreto armado tejas?
¿Madera?
¿Tejas?
¿Quincha (caña con barro)?
¿Plancha de calamina, fibra de cemento o similares?
¿Caña o esteras con torta de barro? no aplica
¿Esteras?
¿Paja, hojas de palmera? no aplica
Otro (Especifique)

5. EL MATERIAL PREDOMINATE EN LOS PISOS ES:
(Leer cada alternativa y rellenar el ovalo que le corresponda) esta
pregunta marca un nivel muy alto, así pueda tener piso de tierra
¿Parquet o madera pulida?
¿Láminas asfálticas, vinílicos o similares?
¿Losetas, terrazos o similares?
¿Madera (Entablados)?
¿Cemento?
¿Tierra?
Otro (Especifique)
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6. CUAL ES EL TIPO DE ALUMBRADO QUE TIENE SU VIVIENDA
¿Electricidad?
¿Kerosene (Mechero/Lamparín)? no aplica
¿Petróleo /Gas(Lámpara)? no aplica
¿Vela?
Otro (Especifique)
No tiene

7. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SU VIVIENDA PROCEDE DE:
(Lea cada alternativa y rellene solo el óvalo que corresponda)
¿Red pública dentro de la vivienda?
¿Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio?
¿Pilón de uso público?
¿Camión cisterna u otro similar?
Otro especifique

8. EL SERVICIO HIGIÉNICO (wáter, letrina, etc.) QUE TIENE SU
VIVIENDA ESTÁ CONECTADO A:
(Leer cada alternativa y rellenar el ovalo que le corresponda)
¿Red pública dentro de la vivienda?
¿Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio?
¿Pozo séptico? no aplica
¿Pozo ciego o negro / letrina?
¿Río, acequia o canal? no aplica
NO TIENE
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9. ¿CUÁNTAS HORAS DEMORAN EN LLEGAR DESDE SU VIVIENDA
A LA CAPITAL DISTRITAL?
Anote de 01 a 24 horas en el recuadro (Si es menor a una hora anote
00)

IV. DATOS DEL HOGAR
1. SIN CONTAR BAÑO, COCINA, PASADIZOS, NI GARAJE DE
VIVIENDA ¿CUÁNTAS HABITACIONES OCUPA ESTE HOGAR?
Anote la respuesta en los recuadros.
2. ¿CUÁL ES ELCOMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL HOGAR PARA
COCINAR?
(Lee cada alternativa y rellenar el ovalo que le corresponda)
¿Electricidad?
¿Gas?
¿Kerosene? no aplica
¿Carbón? no aplica
¿Leña? no aplica
¿Bosta o estiércol? no aplica
Otro (Especifique) 16
3. TIPO DE VIVIENDA
(Leer cada alternativa y rellenar sólo los óvalos que correspondan)
¿Equipo de sonido?
¿Televisor a color?
¿DVD?
¿Licuadora?
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¿Refrigeradora / congeladora?
¿Cocina a gas?
¿Teléfono fijo?
¿Plancha eléctrica?
¿Lavadora?
¿Computadora?
¿Horno microondas?
¿Internet?
4.5. La propuesta actualizada de la ficha socioeconómica única para la
región Arequipa
Lo más importante para aplicar una ficha SISFOH es tener en cuenta que es
como una foto del momento donde en un tiempo puedes encontrar una
determinada realidad y en otra ocasión otra muy distinta, es decir es relativa
porque intervienen factores como el que nacen, mueren, migran, pierden el
trabajo, son contratados,
Nuestra amplia experiencia que tenemos en la aplicación de encuestas al
borde de más de 10 000 fichas aplicadas en nuestra ciudad, tanto en los
estratos de A-B-C y D nos ha hecho conocer y precisar lo importante y
relevante es la obtención de la información de los hipotéticos beneficiarios,
ya que es usual que ellos mientan deliberadamente para aparecer como
más pobres de lo que son y sentirse confiados en que la calificación los va a
beneficiar.
Por ello en cada ítem hay que considerar a través de las preguntas la
información declarada y confrontarla con otros medios de registro.
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I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA: GEOGRÁFICA Y UBICACIÓN
CENSAL
La ficha debe ser aplicada por personas muy bien capacitadas, que
dominen lectura de mapas cartográficos, cróquis y ubigeo censal con las
consideraciones técnicas que tiene establecido el INEI. Como los códigos
del ubigeo censal. Pues muchas personas jamás fueron ubicadas por
esta información mal levantada en campo y perdieron de ser
empadronadas o beneficiarse con algún programa social.
En cuanto al a pregunta ¿Cuántos hogares habitan esta vivienda? Si el
empadronador no diferencia lo que es una vivienda, un residente habitual,
hogar o núcleo familiar tendrá un resultado irreal de pobreza. Se sabe que
el hacinamiento es un indicador fuerte de pobreza.

II. ENTREVISTA Y SUPERVISIÓN
Se coloca las fechas que se haya ido a la vivienda para aplicar la FSU

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
La pregunta N° 1 TIPO DE VIVIENDA es por OBSERVACIÓN DIRECTA
del empadronador de igual manera sino diferencia cuando una casa es
independiente, departamento en edificio, vivienda en quinta, vivienda en
casa de vecindad, vivienda improvisada, local no destinada para
habitación

humana

definitivamente

perjudicaría

o

beneficiaria

incorrectamente a alguna persona. Choza o cabaña, no estaría
aplicándose a esta ficha por ser ciudad.
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La pregunta N° 2 SU VIVIENDA es aquí es importante que el informante
compruebe la real tenencia de la vivienda, si es alquilada, cedida,
cuidante, ya que se descubrió que los informantes suelen dar información
falsa para beneficiarse.
En esta pregunta añadimos la alternativa de su vivienda es :
Propia, pagándola a plazos (Fondo mi Vivienda- Techo propio.
Y la alternativa de anticresis.
La pregunta N° 3 MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
EXTERIORES ES: en campo se encuentran muchas realidades que no
aplican a la Ficha Socio Económica Única, por ejemplo, una sala ocupada
por un hogar, donde separa tres áreas para ocupar (cocina, dormitorio y
comedor) con cortinas, cartón, triplay, etc. Actualmente se observa
viviendas en los últimos pisos de las casas con material draybol.
Es importante señalar en esta pregunta no aplica las alternativas de:
Adobe o tapia
Quincha caña con barro
Piedra con barro.
Por considerarse que estas alternativas no adecuan a la realidad de
Arequipa provincia.
La pregunta N° 4 MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS: en
las alternativas ¿Caña o estera con torta de barro? Y ¿paja, hoja de
palmera? No aplica esta ficha. En esta pregunta, en el aplicativo Excel del
Sisfoh se ve que al registrar techo de cemento marca un nivel muy alto,
encontramos en campo, a madres solteras con carga familiar, ocupan un
cuarto de material concreto y están en situación de alojados por sus
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padres hasta mientras, pero con un nivel Sisfoh que no le beneficia por su
techo y por lo cual no es beneficiaria del Vaso de Leche ni el SIS.
La pregunta N° 5 MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS: En
esta pregunta, en el aplicativo Excel del Sisfoh se ve que al registrar piso
de cemento marca un nivel muy alto, encontramos en campo, ancianos
en estado de abandono, sin jubilación ni seguro; pero con un nivel Sisfoh
que no le beneficia por su piso.
En esta pregunta retiramos las alternativas de :
Parque o madera pulida
Laminas asfálticas, vinílicos similares.
Alternativas que no aplican a la Provincia de Arequipa por considerar que
son alternativas para sectores de población no vulnerable.
La pregunta N° 6 EN CUANTO AL ALUMBRADO: En esta pregunta las
alternativas: mechero de kerosene/lamparín y lámpara de petróleo. No
aplica, ya no se usa .
La pregunta N° 7 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SU VIVIENDA: En
esta pregunta, las alternativas ¿Pozo?, ¿Río, acequia o canal? No aplica.
La pregunta N° 8 EL SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE SU VIVIENDA
ESTÁ CONECTADO A: En esta pregunta las alternativas ¿Pozo séptico?,
¿Pozo ciego o negro? no aplica.
La pregunta N° 9 ¿CUÁNTAS HORAS DEMORAN EN LLEGAR DESDE
SU VIVIENDA A LA CAPITAL DISTRITAL?: No aplicaría por que no se
vive en anexos.
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IV. DATOS DEL HOGAR
La pregunta N° 1 SIN CONTAR BAÑO, COCINA, PASADIZOS, NI
GARAJE ¿CUÁNTAS HABITACIONES OCUPA ESTE HOGAR?: Esta
pregunta si aplica.
La pregunta N° 2 ¿CUÁL ES EL COMBUSTIBLE QUE MÁS SE
UTILIZA EN EL HOGAR PARA COCINAR?: Solo aplicará gas,
electricidad, leña y otros. No aplica
Las alternativas: Kerosene, Carbón, Bosta o estiércol.
La pregunta N° 4 SU HOGAR TIENE: Esta pregunta PERJUDICÓ
mucho a la gente que necesitaba acceder algún programa social. Vimos
que el aplicativo en Excel del Sisfoh eleva demasiado el nivel social. Un
ejemplo de los muchos que encontramos en el campo es que
encontramos un abuelo con radio a pilas y un celular a botones que se lo
regalaron y él tenía mucha necesidad del SIS pues no contaba con
Seguro Social y estaba muy enfermo, NO FUE CALIFICADO por el Sisfoh
por su nivel que el sistema arrojó.
La

pregunta

N°

5

¿CUÁNTAS

PERSONAS

VIVEN

PERMANENTEMENTE EN ESTE HOGAR?: Si aplica la pregunta.
Incluya:
A las personas que viven permanentemente en este hogar.
A las personas que viven permanentemente en este 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 seis meses.
No incluya:
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A las personas que viven permanentemente en otro hogar.
A las personas que viven permanentemente en instituciones tales como
hospitales psiquiátricos instituciones de protección a menores, asilos,
cárceles, conventos, etc.
A las personas que están ausentes del hogar por un periodo mayor a seis
meses.

V. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
PREGUNTA 13 SEGURO DE SALUD
La alternativa 3 seguro privado no aplica; no olvidemos que esta ficha
solo se aplica a hogares en estado de vulnerabilidad.

PREGUNTA 17 OCUPACION
La alternativa de empleador no aplica
El Sistema de Focalización de Hogares el

SISFOH se crea con el

Propósito de proveer a los Programas Sociales de información que les
permita identificar y seleccionar a sus beneficiarios, dando prioridad a los
hogares que se encuentran en situación de pobreza.

PREGUNTA 18 SECTOR
Las alternativas:
Forestal
Pesquera no aplica
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PREGUNTA 19 TIPO DE DISCAPACIDAD
Las alternativas deben ser contundentes en este caso añadimos los
siguientes:
-

Ciego

-

Sordo

-

Mudo

-

Invalido

-

Enfermedad mental (especificar)

4.6. El SISFOH como alternativa de eficacia en los programas sociales
El SISFOH nace como una alternativa al mejoramiento de selección, de
buscar focalizar, identificar, a potenciales beneficiarios a un programa social.
Con el SISFOH se busca la eficiencia y eficacia y de esta manera evitamos
las filtraciones y sus coberturas. El SISFOH aparece como un instrumento
que va ayudar a seleccionar al más pobre y pobre extremo. De verdad la
ayuda llegue a quien lo necesita toda la normatividad vigente así lo indica.
Ahora en relación al programa de vaso de leche, la ley es para todos los
programas sociales y el programa de vaso de leche es uno de ellos y no
esta exento de ello es decir que la ley se aplica de manera general y no de
una manera particular.
Es preciso señalar que para el año 2009 el presupuesto público ascendía a
s/. 700 millones de soles Las filtraciones se resuelven en el marco del
Sistema de Focalización de Hogares SISFOH. Es de suma importancia para
mejorar los procesos de afiliación.
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El Sistema de Focalización de Hogares ha venido, contribuyendo a mejorar
la eficiencia de la política social, al elevar gradualmente, paulatinamente la
cobertura de hogares en situación de vulnerabilidad para así convertirse en
potenciales beneficiarios de un programa social que oferta el Estado. Y así
también reducir el número de infiltrados.
Entre las más importantes contribuciones del mejoramiento de la Ficha
Única que se maneja en el SISFOH, mencionamos.
Es un procedimiento que mide con mayor precisión los niveles de pobreza y,
por consiguiente, selecciona y ubica directamente con mayor precisión a
aquellos grupos que deberán recibir el beneficio directo de los programas
sociales .Las sucesivas modificaciones que año tras año, han venido
escogiéndose como resultados, han conducido a que el sistema mejore
continuamente a partir de las evaluaciones semestrales y anuales,
orientando de esta manera a que los presupuestos se ejecuten con
eficiencia y eficacia.
La información recogida, es analizada, sistematizada y evaluada en función
de tres criterios:
A) Las características de la vivienda.
La posesión de activos.
Las características de los miembros del hogar.
El proceso de aplicación del SISFOH tiene una secuencia lógica de
implementación y obtención de resultados que resulta muy aportante por
la acumulación de información.
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Se inicia con el empadronamiento de hogares, tanto del ámbito rural
como urbano, estableciendo cinco grupos de acuerdo con sus
características socioeconómicas: A-B-C-D y E.
A continuación se determina el nivel de pobreza en el hogar. Para ello
se utiliza el Algoritmo SISFOH, mediante un proceso matemático que
combina un conjunto de variables seleccionadas para crear un índice
que va de 0 a 1000; donde 0 es el mínimo valor de bienestar que puede
tener un hogar. Con el índice construido el siguiente paso es determinar
a partir de qué valor o umbral de corte un hogar puede ser considerado
pobre. La metodología establece que la elección de dicho punto es que
minimiza el error de focalización, el mismo que depende de los errores
de filtración y su cobertura cuando se define como población objetivo a
los pobres.
La identificación de posibles beneficiarios, se realiza teniendo en cuenta
los resultados anteriores y se establece la posibilidad de reclamos o de
nuevas solicitudes que deben ser atendidas por el personal de la
municipalidad responsable de la elaboración del padrón de beneficiarios.
Culmina con la elaboración del Padrón General de Hogares (PGH).
La selección de beneficiarios, implica la publicación de los beneficiarios
del Programa, teniendo en cuenta si son pobres extremos, pobres y no
pobres.
Recertificación de Beneficiarios (cada 3 años). Es el procedimiento de
evaluación sobre los beneficiarios para identificar a aquellos que ya no
pueden pertenecer al Padrón General de Beneficiarios, sea porque
superan la edad de 12 años, porque fallecieron en el caso de los adultos
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principalmente, o porque ya no reúnen las condiciones socioeconómicas
para ser considerados como pobres o pobres extremos.
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CAPITULO V
PENSION 65 COMO REFORZADOR DE LAS ORGANIZACIÓNES SOCIALES.
ANTECEDENTE AL PROGRAMA PENSION 65

5.1. Antecedentes
La creación del Programa Pensión 65; es la respuesta a una problemática
de un grupo etario que vive en condiciones de alta vulnerabilidad biológica y
social.. Tiene como antecedente la promulgación de la Ley de las personas
Adultas Mayores de fecha viernes 21 de julio del año 2006, El Programa
Piloto de Asistencia Solidaria con el Adulto Mayor expresa gratitud, y fue
creado con el objeto de transferir subvenciones económicas a los adultos en
condición de extrema pobreza a partir de los 75 años. Está también la
Constitución Política del Perú y la gama de tratados internacionales vigentes
en relación a la persona Adulta Mayor. Todos ellos con el único afán de
buscar, conseguir una mejor calidad de vida, mejor nivel de vida y aumentar
el índice de vida en países como el nuestro. En este sentido se enmarca una
línea que el de la inclusión social y se logre el desarrollo social, económico
cultural de tal manera se contribuya a un respeto de su dignidad como ser
humano.
El informe de ENAHO 2010 la encuesta nacional fue determinante a la
publicación de la creación del programa al revelarse que el 9.9 % de la
población de adultos mayores se encontraban en situación de extrema
pobreza.
Un miércoles 19 de octubre del año 2011 se promulga el Decreto Supremo
que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 NºN081-
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2011-PCM32. Que a la letra señala lo siguiente: “Créase el Programa
Nacional de Asistencia solidaria “Pensión 65” a cargo de la Presidencia del
Concejo de Ministros, para otorgar subvenciones económicas a los adultos
en situación de extrema pobreza a partir de los 65 sesenta y cinco años de
edad que cumplan con los requisitos establecidos en la presente norma.
Dicho programa contará con un coordinador designado por Resolución
Suprema. Como programa, tiene por objetivo dotar de un ingreso económico
periódico que atenúe la vulnerabilidad social de las personas adultas
mayores a partir de los 65 años en condición de extrema pobreza, con la
finalidad de mejorar su calidad de vida”.
En esta oportunidad es importante señalar lo establecido en el Decreto
Supremo.

5.2. Requisitos.
¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de un programa social
como es en este caso Pensión 65?
Los requisitos establecidos son33:
 Son beneficiarios del Programa Social Pensión 65 los adultos a partir de
los 65 años sesenta y cinco años de edad que se encuentran en
condición de extrema pobreza de acuerdo a los criterios del Sistema de
Focalización de Hogares.
 La condición de beneficiario del programa Pensión 65 es incompatible con
la percepción de cualquier pensión o subvención que provenga del ámbito
público ò privado, incluyendo Es salud, así como ser beneficiario de algún
32
33

Diario El Peruano. Normas Legales.2011.
Diario El Peruano. Normas Legales. 2011.
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programa social, a excepción del seguro integral de salud SIS, y el
programa nacional de movilización por la alfabetización Pronama.
 Para la incorporación al Programa Pensión 65 es necesario que los
potenciales beneficiarios se identifiquen ante las entidades, a través de
las cuales funciona el programa, con su documento nacional de identidad
DNI y soliciten la evaluación de elegibilidad del SISFOH.
Es importante señalar que, el funcionamiento la implementación y la
logística de la materialización del Programa Nacional Pensión 65; ha sido y
es un proceso permanente de mejora e implementación. En la que se dio
inicio con los distritos más pobres del Perú, teniendo como referente el
mapa de pobreza del INEI,

iniciando su implementación en los

departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Ica, y
Huánuco.
Número de usuarios a nivel nacional de Pensión 65
En 196 distritos a Nivel Nacional.
Personas adultas mayores usuarios del programa beneficiarias a Nivel
Nacional 507,000.
Personas adultas mayores usuarios del programa beneficiarias a Nivel
Región Arequipa 8 540
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CUADRO Nº 07
NUMERO DE USUARIOS A NIVEL REGIONAL DE PENSION 65 EN LAS
OCHO PROVINCIAS DE LA REGION AREQUIPA
Provincias de la Región
Arequipa

Número de Usuarios PENSIÒN
65

Arequipa

2506

Camana

409

Caraveli

486

Castilla

924

Caylloma

2112

Condesuyos

744

Islay

480

La Unión

879

Total

8,540

Fuente: Reporte del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social. Año 2017

GRAFICO Nº 10 USUARIOS AREQUIPA PENSION 65
AÑO 2017
(en miles)

Fuente: elaboración propia
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GRAFICO Nº 11 USUARIOS DE LA REGION AREQUIPA PENSION 65
AÑO 2017
(En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

5.3. El acuerdo nacional y el programa nacional pensión 65
En uno de los acápites del documento del Acuerdo Nacional publicado con
auspicio de AECI Agencia Técnica de Cooperación. Radican entonces su
importancia de mencionar el documento dado que contiene las políticas de
Estado y planes de gobierno 2011- 2016 son treinta idos políticas de Estado
y de manera concreta las referidas a la Persona Adulta Mayor de las
diferentes organizaciones políticas del Perú.
n relación a la sección Política 10 referido a la Reducción de la Pobreza. Se
sostiene que el “desarrollo humano y solidario mediante crecimiento
económico sostenido con equidad social y empleo”.
Entre los indicadores para lograr este objetivo se menciona los siguientes.
“Acelerar el sistema de electrificación rural” 34.

34

Acuerdo Nacional. Documentos. 2006. Lima.
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“Potenciar impacto de programas sociales, monitorear resultados con DNI
electrónico y Plataforma de interoperabilidad. Universalizar programa Juntos
para atender a 803,000 familias, asegurando servicios de salud y
educación.”
“Apuntalar servicios de salud y educación. Ministerio de desarrollo social
como responsable único de madres, niños, adolescentes, juventud, tercera
edad y de programas para erradicar pobreza y brindar oportunidades”.
“Eliminar exoneraciones para atender a los programas sociales.”
En relación a la Política II referida a la promoción de la igualdad de
oportunidades sin discriminación:
“Proteger al menor, adolescente, mujer, adulto mayor y discapacitados.”
“Oficina de trámites exclusiva para tercera edad. Sistema de pensiones
solidarias o jubilación universal para mayores de 70 años. Asistencia y
protección

para

discriminación.

madres

solteras.

Imprescriptibilidad

Prioridad
del

ante

derecho

de

expresiones

de

propiedad

de

comunidades andinas y nativas. Promover equidad de género.”
En relación a Política 13: referida acceso universal a los servicios de salud y
a la seguridad social.
“Ampliar servicios y acceso, prioridad en zonas de pobreza. Participación del
sector privado por concesión. Focalización en el SIS.”
“Seguridad social única pensiones y vejez.”
En suma tenemos un consenso a nivel de organizaciones políticas para la
atención a los sectores más vulnerables de la sociedad peruana y de
manera especial las personas adultas mayores. De alguna manera se puede
señalar; que se sentaron las bases en torno al tema de atención por parte
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del Estado en la línea de Programas Sociales en el Perú. En conclusión el
tema de la Persona Adulta Mayor se puso en agenda.

5.4. Perfil de los usuarios de pensión 65

35

POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN AREQUIPA 98,889 PARA EL AÑO
2015
Población adulto mayor en situación de pobreza 1,384 para el año 2015
(está por debajo del consumo de una canasta familiar básica alimentaria) y
el crecimiento de la población del adulto mayor es vertiginoso del año 2007
al año 2015 es un un 31% es decir de cada 100 personas 31 se encuentra
en calidad de adulto mayor.
Cada año, los adultos mayores aumentan en 3,3% y se proyecta que en el
año 2021, dicho grupo poblacional sea de 3’727.000 y represente así el
11,2%.
Esto significa que en los próximos 20 años la población de adultos mayores
llegará casi a duplicarse. Estamos así siendo testigos de un rápido proceso
de transición demográfica, por lo que debemos de estar preparados para el
mismo.
El 89% de los usuarios habita viviendas con piso de tierra.
El 88% de los hogares con usuarios utiliza leña, bosta o estiércol como
combustible para cocinar.
El 75% de los usuarios vive en casas con paredes de adobe o tapial, piso de
tierra y techo de tejas, calamina o paja.
El 69% vive en al ámbito rural.
35

Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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El 53% de los usuarios no tiene ningún nivel de instrucción en el sistema
educativo.
El 36% presenta algún tipo de discapacidad.
El 27% de usuarios aún utiliza vela como alumbrado.
El 29% de los usuarios tiene como fuente de agua el rio o acequia,
29% vive en viviendas sin acceso a servicio higiénico.

5.5. Componentes de pensión 65
1. Identificación de potenciales usuarios.
En cuyo objetivo es, identificar adultos mayores en aparente situación de
pobreza, extrema que no cuentan con evaluación del SISFOH y/o DNI a
fin de articular con el gobierno local para su tramitación ante el órgano
correspondiente.
2. Afiliación y verificación de requisitos
El propósito

de este proceso es la verificación del cumplimiento de

requisitos y posterior emisión del padrón de usuarios mediante resolución
directoral.
3. Transferencia y entrega de subvenciones económicas.
Permite asegurar el pago bimestral a los usuarios de Pensión 65. Cada
dos meses se abona s/ 250.00 nuevos soles en una cuenta a nombre del
usuario. Los puntos de pago son las Agencias bancarias del banco de la
nación y cajas rurales. Empresas transportadoras de valores. Plataformas
itinerantes de asistencia social. PIAS.

105

4. Articulación con actores locales para promover la provisión de
servicios sociales.
Realizan acciones de coordinación con entidades públicas de los tres
niveles de gobierno y con otros sectores del Estado, a fin de que nuestros
usuarios accedan a servicios de calidad y tengan protección en cuanto a
salud y redes sociales de protección y reconocimiento al adulto mayor. Es
en este sentido que se realiza las siguientes acciones:
 Articuladores locales y Pensión 65
 Intervienen directamente en los procesos de pensión 65
 Unidades territoriales de pensión 65
 Gobiernos locales
 Realizan el acompañamiento y vigilancia
 Comité de transparencia y vigilancia ciudadana
 Defensoría del pueblo
 Red de gobernadores
 Sociedad civil en general.
El año 2012 para el levantamiento de la línea de base de Pensión 65
fueron evaluadas 3,616 personas entre octubre y noviembre del año
pasado. A ellos

se les hizo 371 preguntas en un cuestionario

denominado “encuesta de bienestar y salud del adulto mayor”. El
levantamiento de los datos en campo estuvo a cargo del INEI.

5.6. El programa nacional pensión 65 y el SISFOH
El sistema de focalización de hogares SISFOH juega un papel importante.
Comunica el padrón de personas elegibles, a través del coordinador del
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programa “Pensión 65”. Dicho programa, en coordinación con las unidades
locales de focalización de las Municipalidades, procederá a la verificación de
su estado de supervivencia.
Uno de los principales efectos y/o resultados de la aplicación de la ficha
socio económica FSU es que se ve beneficiarios y su tangibilizaciòn en el
programa nacional Pensión 65.
Para el año 2013 existían ya más de 240,000 adultos mayores en más de
1,500 distritos.
La subvención económica que cada dos meses entrega Pensión 65 a sus
usuarios representa ya un cambio en sus vidas.
Sin duda el recurso económico que asciende a s/. 250,00

doscientos

cincuenta nuevos soles que reciben cada dos meses les mejora su calidad
de vida; pero sobre todo tienen acceso a los servicios de salud como es el
sistema integral de salud SIS.
El presupuesto para el año 2012 ascendía 453.5 millones de soles anual.
El programa nacional Pensión 65 es uno de los programas que no tiene la
connotación

de

clientelismo

político

su

afiliación

es

de

carácter

independiente y transparente y es un acto de justicia. Como diría: Rebeca
Arias36: “Con Pensión 65 el Estado Peruano se ha puesto en sintonía con la
mayoría de países de la Región que ya tienen programas similares desde
hace cuatro años. Pensión 65 representa un acto de justicia, ante una
población que directa e indirectamente contribuyo hace ya varias décadas
con el actual crecimiento de la economía”.

36

Arias Rebeca. 2013). Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y representante del PNUDF
en el Perú. Lima.
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Así también en opinión de Federico Arnillas

37los

adultos mayores en

pobreza extrema de zonas rurales son un grupo crítico de la sociedad que
no ha sido atendido por el Estado de manera adecuada. Sucesivos
gobiernos no se preocuparon por formular políticas relacionadas al
envejecimiento y a la seguridad social, y hoy tenemos más de 650,000
adultos mayores que viven en situación de vulnerabilidad y sin accesos a
servicios de salud. En ese marco nace Pensión 65 y el reto que asumió es
muy grande, pero ha cumplido sus metas en afiliación.
Además de la subvención económica

el programa tiene una fuerte

articulación con los gobiernos locales, porque trabaja de manera
articulada, en la que busca revalorar a los adultos mayores más pobres
rescatando sus saberes para transmitirlos a las nuevas generaciones. Esto
se realiza en alianza con las diferentes Municipalidades.

5.7. Acciones ejecutadas en beneficio de la persona adulta mayor
 Creación del programa JUNTOS
 Creación del Programa PENSION 65
 Albergue el Buen Jesús

administrado por la histórica sociedad

beneficencia pública de Arequipa
 Creación de Hospital Geriátrico en Arequipa. Ubicado en el Distrito de
Cerro Colorado.
 Creación delos CIAM Centros Integrales para el Adulto Mayor en las
Municipalidades Provinciales y Distritales.

37

Arnillas, Federico. 2013. Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
MIDIS.
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De acuerdo con el artículo 8° de la Ley Nº 28803, es finalidad de los
CIAM:
 Favorecer y facilitar, la participación activa, concertada y organizada de
las PAM y otros actores de la jurisdicción.
 Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad.
 Identificar problemas individuales, familiares o locales.
 Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes.
 Realizar actividades de carácter recreativo.
 Organizar Talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de
mantenimiento de las funciones mentales y prevenir enfermedades
crónicas.
 Realizar labores de alfabetización.
 Promover talleres de manufactura y habilidades laborales.
 Promover eventos sobre análisis de la problemática local y alternativas
de solución.
 Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con las PAM.
 Proponer soluciones a la problemática de las PAM.
 Participación de la iglesia a través de Caritas Diocesana apoya con
comedores de exclusividad a personas indigentes.
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CAPÍTULO VI
PARTE FINAL
6.1. Comprobación de hipótesis
La comprobación de hipótesis, es también conocida como la verificación de
hipótesis38. Teniendo en cuenta que éstas son respuestas anticipadas,
después de la presentación de la sistematización de resultados obtenidos en
la aplicación del SISFOH, podemos confrontar el enunciado de las mismas
con los resultados obtenidos.
Las hipótesis específicas fueron:

a. El sistema inicial de identificación de los beneficiarios de las
políticas sociales era autocalificado, estático y excluyente, dando
lugar a la existencia de “filtraciones” por la cual se beneficiaba a
quienes no lo merecían.
Las innovaciones metodológicas en el sistema SISFOH, han planteado
la superación de la auto calificación existente en los primeros años de
funcionamiento. La depuración continua de la Ficha Socioeconómica
Única identifica las filtraciones producidas, desde que ahora de manera
inmediata se separa del Padrón Único de beneficiarios a los niños- niñas
que superan los 12 años de edad, a quienes han mejorado sus
condiciones de vida y han aumentado sus gastos familiares y,
lógicamente los que han fallecido.
En el mismo sentido, la subcobertura producida en varios programas
sociales ha sido desterrada, lográndose una mayor eficiencia y eficacia
38

Reza Becerril ,Fernando (2010). Ciencia, Metodología e Invención. Alhambra Mexicana. México.
D.F.
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en la aplicación del procedimiento que facilita comparar al último Padrón
de Beneficiarios con el de años anteriores, en las mismas familias y en
las mismas localidades.

b. Las

políticas

sociales

aplicadas

en

Arequipa

han

ido

implementándose en función de las transferencias presupuestales
desde el Estado, sin criterios de identificación y focalización
selectiva.
El presupuesto que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas, a la
región Arequipa, ha experimentado un crecimiento relativo, debido al
aumento de la población beneficiaria y al incremento de nuevos
programas sociales. La diferencia se debe a qué el gobierno anterior,
priorizó el gasto social a estos programas, pero en la actualidad los
mismos están con las mismas cifras, por lo que la pobreza está
nuevamente incrementándose.
En la presentación de los cuadros (capítulo IV) sobre la esperanza de
vida, los niveles de vida, el nivel de ingresos, etc. se demuestra que la
intervención profesional e institucional es necesaria como exigencia
selectiva de quienes realmente deben ser considerados como
beneficiarios de los programas sociales.

c. El empleo de algoritmos, la selección de indicadores más precisos
y un nuevo formato de encuesta, han sido las principales
modificaciones metodológicas que han perfeccionado el SISFOH.
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En consecuencia, la redacción o presentación de la hipótesis general ha
sido:

“En la medida que la identificación de los beneficiarios de las políticas
sociales en Arequipa, ha sido modificada por la aplicación de nuevas
metodologías en el sistema SISFOH, se consigue mayor precisión en la
determinación de la línea de pobreza y en la eliminación de “filtraciones”,
mejorando la selección de beneficiarios en las diversas políticas sociales
implementadas en Arequipa en el periodo 2007- 2016”.
Las nuevas metodologías utilizadas en la identificación de los
beneficiarios de las políticas sociales, se encuentran en el empleo del
logaritmo, que es el resultado de una combinación matemática e un
conjunto de variables seleccionadas para crear un índice que va de 0 a
100, donde 0 es el mínimo valor de bienestar que puede tener un hogar.
El Umbral de corte se construye a partir del índice de pobreza por el cual
un hogar puede ser considerado pobre.
De esta manera, a partir de las nuevas encuestas donde se registra con
más detalles los ingresos y los gastos, segmentos de población dejan de
ser pobres, mientras que otros pasan de ser pobres a pobres extremos.
Sin embargo hay que considerar que algunos indicadores como, por
ejemplo, el tipo de techo o de piso de una vivienda pobre, puede ser
calificada con el algoritmo como no pobre, distorsionando la calificación
y la selección del beneficiario.
En consecuencia ha quedado demostrado que el enunciado y la
presentación de resultados de las hipótesis ha sido demostradas
correctamente.
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6.2. Discusión de resultados
El SISFOH como sistema ha mejorado los aspectos metodológicos de la
identificación de los problemas de filtraciones y de subcobertura. En esta
investigación, se ha determinado que el sistema ha pasado por tres periodos
o fases: 19001-1011 en la cual a partir de la experiencia de FONCODES se
utilizaron procedimientos de selección de beneficiarios, teniendo en cuenta
que la auto calificación de quienes se consideraban pobres permitió que
muchos beneficiarios fueran seleccionados sin que sean realmente quienes
necesitaban los subsidios del Estado en los programas vaso de leche y de
alimentación (ex PRONAA). Otro periodo 2011-2016, ante la ampliación del
número de Programas implementados (Juntos, Cuna Mas, Beca 18, etc.) se
reajustaron los procedimientos metodológicos en la recolección de
información, a cargo de profesionales que, con experiencia y dedicación,
permitió seleccionar mejores criterios. Igualmente se utilizó el algoritmo que
permitió, en primer lugar establecer una línea de pobreza entre pobres y no
pobres y entre pobres y pobres extremos. Esta distinción condujo a mejorar
la identificación de los beneficiarios. Igualmente se empezó a cruzar
información de l0os diferentes programas sociales, haciendo que las
´políticas sociales de combate a la pobreza constituyan instrumentos
eficaces en la determinación de los beneficiarios directos.
Consideramos que otro aspecto importante fue la municipalización de los
programas y proyectos sociales. Sin antes, todos los programas pasaban
por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de la
mujer y Desarrollo Social (MIDIS). Ahora las Municipalidades Provinciales
han asumido estas responsabilidades operativas, obteniendo mejores
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resultados al implementarse mecanismos participativos en que la población
beneficiaria puede obtener una mejora en sus reclamaciones y en la
vigilancia de la selección de los beneficiarios y en los términos relacionados
con la seguridad y vigilancia ciudadana..
La tercera etapa (a partir del 2016) es propiamente la etapa de
consolidación de los programas, debido al perfeccionamiento de las técnicas
de egresados o graduados, por la cual los que dejan de ser beneficiarios de
lo programas son evaluados, permitiendo que los resultados de los
programas sean parte de las políticas de estado en la reducción de la
pobreza. Así los objetivos de las políticas sociales han venido siendo
cumplidos, enriqueciendo la teoría y práctica delas políticas sociales en los
procesos de transferencias monetarias. Las teorías y los nuevos enfoques
de las políticas sociales han disminuido los entrampamientos burocráticos y
de determinación de los beneficiarios a partir del proceso de centralización,
en Lima, de las fichas socioeconómicas. El hecho de que el procesami9ento
de la información requerida se ha haga en Lima, disminuye las posibilidades
de errores en la subcobertura, debido a que la identificación personalfamiliar del beneficiario no permite la duplicación del beneficio y determina la
edad en la que debe de desarrollarse los procesos de graduación.

En relación a la aplicación del SISFOH en los diferentes programas y
proyectos de desarrollo implementados en Arequipa, se demuestra que los
niveles de pobreza tienen una relación directa con el incremento
presupuestal de estos programas y con las formas administrativas de uso de
los recursos materiales y profesionales. En ambos casos la eficiencia de los
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proyectos sociales se mide en la disminución de la pobreza en aquellos
lugares donde se complementan la mayor cantidad de estos programas. Si
bien se incrementa la burocracia, el diseño, control y evaluación del impacto
social, determina la necesidad de continuar las evaluaciones en todo el
proceso de aplicación.
La presentación de información en el capítulo IV permite distinguir las
diferencias producidas en la aplicación del SISFOH en los diferentes
programas, demostrándose la utilidad de este procedimiento que al hacerse
extensivo a todos los programas sociales e gana en eficiencia y eficacia en
la lucha contra la pobreza.
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6.3. CONCLUSIONES

PRIMERA. .Las políticas sociales implementadas como programas como
parte del costo social de ajustes macroeconómicos útiles para imponer un
modelo económico neoliberal. Estos programas han ido incrementándose
en cantidad y en calidad, pero continúan ejecutándose sin articulación entre
los más de treinta programas vigentes en el Perú ni integración
administrativa, tanto en el ámbito nacional y local.

SEGUNDA. Desde el 2011, la implementación del Sistema de Focalización
de Hogares, (SISFOH) se ha mejorado el impacto social de estos proyectos
al haberse disminuido las filtraciones y la sub cobertura de los individuos y
familias

seleccionados

como

beneficiarios

de

estos

proyectos.

Metodológicamente, además, se ha ganado con diferenciar a los no pobres
de los pobres y entre ellos a los de pobreza extrema. La clave de estos
cambios radica en la utilización de un algoritmo que define el umbral de la
línea de pobreza y que, al igual que en otros países, mejora la eficiencia y
eficacia administrativa de los proyectos sociales.
TERCERA. Se han producido varias modificaciones en la aplicación del
SISFOH en los programas y proyectos sociales. Metodológicamente,
conforme se iba monitoreando y evaluando los resultados de la información
obtenida en el Padrón General de Hogares y, concretamente en la ficha
socieoconómicas única (FSU), la información recogida es más precisa en
términos de amplitud informativa y de reclasificación de beneficiarios de
manera anual y con procesos digitales en la ciudad de Lima. Al consolidarse
esta información a nivel nacional, se han superado las limitaciones del
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empadronamiento y se ha ganado presupuestalmente mayores recursos con
criterios técnicos.

CUARTA. El Estado Peruano ejecuta y tiene presupuestado un gasto social
para el año 2017 que asciende a casi 8,000 millones de soles. Desde el año
2004, la implementación del Sistema de Focalización de Hogares, SISFOH
se ha mejorado el impacto social de estos programas al haberse disminuido
las filtraciones y la sub cobertura de los individuos y familias seleccionados
como beneficiarios de estos programas sociales. La incorporación del
Sistema de Focalización de Hogares en el Perú y en la Región Arequipa
marca una diferencia clara a partir del año 2007 a la fecha porque se emplea
un instrumento valioso llamado Ficha Socio Económica única; y ha permitido
al Estado para su mejoramiento en el gasto social vía focalización, como
instrumento de gestión pública. La clave de estos cambios radica en la
utilización de un algoritmo y la aplicación de dicha Ficha, que define el
umbral de la línea de pobreza y que, al igual que en otros países, mejora la
eficiencia y eficacia administrativa de los programas sociales.
QUINTA. Metodológicamente, se han producido varias modificaciones en la
aplicación del SISFOH en los programas y proyectos sociales, conforme se
iba monitoreando y evaluando los resultados de la información obtenida en
el

Padrón

General

de

Hogares

y,

concretamente

en

la

ficha

socioeconómicas única (FSU). La información recogida es más precisa en
términos de amplitud informativa y de reclasificación de beneficiarios de
manera permanente y con procesos digitales en la ciudad de Lima. Al
consolidarse esta información a nivel nacional, se han superado las
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limitaciones del empadronamiento y se ha ganado presupuestalmente
mayores recursos con criterios técnicos.

SEXTA. Específicamente en la Región Arequipa

la identificación de

beneficiarios del Programa Pensión 65 ha constituido una experiencia
profesional muy importante, al permitirnos formular una propuesta de ficha
socioeconómica
pobre,

adecuada

a

las

características

de

la

población

pobre no extremo y no pobre de acuerdo a las condiciones

profesionales de los empadronadores y con una guía más apropiada. La
existencia de contar con un instrumento de gestión pública para mejorar la
eficiencia en el gasto social importancia que se tiene en las Municipalidades
Distritales

SÉTIMA. Indirectamente el mejoramiento de los programas sociales de
desarrollo de lucha contra la pobreza, han contribuido a fortalecer a las
organizaciones e instituciones sociales, así como a mejorar la crítica visión
de los programas ejecutados bajo la coordinación de los gobiernos
municipales provinciales.

La precisa identificación

de quienes son

beneficiarios demuestra en los propios beneficiarios la idea de igualdad e
inclusión social.
Los procesos (planificación, desarrollo, registro, calificación, seguimiento y
evaluación) y funciones se han mejorado con la existencia del Sistema de
Focalización de Hogares SISFOH en las 1200 Municipalidades distritales
del Perú.
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6.4. RECOMENDACIONES
PRIMERA: Evaluar continuamente la existencia y permanencia de los treinta
idos programas sociales en promedio existentes en el Estado Peruano. Con
la finalidad de potencializar unos y desaparecer otros, teniendo como
finalidad de aplicar presupuestos por resultados y otorgar la subvención al
usuario que realmente lo merece.

SEGUNDA: Hay que mejorar los procesos de aplicación de la Ficha, el
empadronamiento y la capacitación del personal de las Municipalidades.

TERCERA. Diseñar y evaluar permanentemente la adecuación con las
oportunas preguntas en la Ficha, que permitan ponderar el puntaje en los
bienes de casa, a través de un pro motor social que verifique la calidad de
la información y/ o de las respuestas.

CUARTA. Optimizar el uso del algoritmo de calificación de hogares.

QUINTA: Ampliar la cobertura a los a las personas adultas mayores de 60
años en situación de pobreza extrema de la región Arequipa..

SEXTA: Promover la participación de las personas de edad en los procesos
de adopción de decisiones y contar con su participación a través de las
mesas de concertación
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SÉTIMA: Sugerimos aplicar la alternativa de ficha socio económica
propuesta. Y ampliar la cobertura de los niveles de pobreza de los niveles 1
y 2 que representa a la pobreza extrema ampliar a nivel 3 que a la
actualidad está considerado como pobre no extremo.

OCTAVA.

Entregar a la Municipalidades distritales de la Región

Arequipa esta sugerencia para un mejor desempeño de sus actividades
diarias y sus permanentes tareas pendientes.
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