




Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Focalización (SINAFO) 

 
DECRETO SUPREMO Nº 00x-2018-MIDIS 

 
xx/xx/2018 

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de conformidad con los artículos 1 y 44 de la Constitución Política del Perú, la 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
del Estado, siendo deberes primordiales de este último, garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y promover 
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de 
la Nación; 
 
 Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
estableciéndose que el Ministerio tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la población, 
promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de 
capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el 
sector privado, y la sociedad civil; 
 
 Que, a su vez, mediante Ley Nº 30435, se crea el Sistema Nacional de Focalización 
(SINAFO), que tiene por objeto establecer los principios, alcance, organización, ámbito, 
procesos, procedimientos, infracciones y sanciones que regulan al SINAFO, especificando los 
integrantes del sistema y sus funciones en concordancia con la Política Social y en articulación 
con el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS); 
 
 Que, a través del Decreto Legislativo N° 1376 se modifica la Ley N° 30435, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), para fortalecer la implementación del 
Sistema Nacional de Focalización y la aplicación de su normativa, a fin de mejorar el proceso 
de focalización, fortalecer los mecanismos de control, maximizar el uso de los recursos 
asignados en el cumplimiento de sus competencias; derogándose el capítulo V de sanciones e 
infracciones de la citada Ley N° 30435;  
 
 Que, de acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1376, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social realiza las modificaciones al 
Reglamento de la Ley Nº 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), 
dentro de los ciento veinte (120) días hábiles contados a partir de la vigencia del referido 
Decreto Legislativo; 
 
 De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS; 
     
 DECRETA: 
      
 Artículo 1.- Aprobación de Reglamento de la Ley N° 30435, Ley que crea el 
Sistema Nacional de Focalización (SINAFO) 
 
 Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Focalización, que consta de cinco (5) Títulos, treinta y siete (37) Artículos, ocho (8) 
Disposiciones Complementarias Finales, y dos (2) Disposiciones Complementarias 
Transitorias, cuyos textos forman parte del presente decreto supremo. 
  



 
 Artículo 2.- Publicación 
 
 El presente decreto supremo y el Reglamento aprobado en el artículo 1 precedente, se 
publican en los Portales Institucionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(www.midis.gob.pe) y del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) el mismo día de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
 
 El presente decreto supremo es refrendado por la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
      
 Única.- Deróguese el Decreto Supremo N° 007-2016-MIDIS, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO). 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los          días del mes de             del año dos 
mil dieciocho. 
 
 MARTÍN VIZCARRA CORNEJO 
      

 Presidente de la República 
      
 LILIANA LA ROSA HUERTAS 
      
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30435, LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL 
DE FOCALIZACIÓN (SINAFO) 

 
TÍTULO I 

OBJETO DEL REGLAMENTO Y DEFINICIONES 
 

 Artículo 1.- Objeto del reglamento 
 
 El presente Reglamento establece los criterios, requisitos, mecanismos y normas 
generales que regulan los procesos de identificación, selección, diseño e implementación de 
intervenciones públicas en el marco del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), así como 
el intercambio de información social entre los integrantes de este sistema y las disposiciones 
para el ejercicio de la función de control al proceso de focalización. 
 
Artículo 2.- Articulación del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y el 
SINAFO 
 
El Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) se apoya en el SINAFO para la 
identificación de brechas de servicios, coberturas de intervenciones existentes, y en la 
generación de herramientas, información, u otros aspectos que permitan mejorar el diseño, la 
implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo e inclusión 
Social. 
 
Las entidades que conforman el SINADIS remiten la información social relevante, a fin de ser 
incorporada en los procesos de focalización y del Mecanismo de Intercambio de Información 
Social. 
 
Artículo 3.- Definiciones 
 
 Para la aplicación del presente reglamento se consideran las siguientes definiciones: 
 
a. Afiliación: Es el proceso por el cual las/os potenciales usuarias/os que cumplen con los 

criterios de elegibilidad y los criterios de priorización se incorporan en el Padrón de 
Usuarios de una intervención pública en el marco del SINAFO (IPSINAFO). 
 

b. Cambio sustancial de una IPSINAFO: Modificación que implica cambios en su diseño, y 
en los criterios de elegibilidad de usuarios como consecuencia de las recomendaciones al 
proceso de focalización, contenidas en el Informe Técnico de Focalización. 
 

c. Clasificación socioeconómica: Es una medida de bienestar del hogar o de un espacio 
geográfico. Por la forma como se determina, se reconocen dos modalidades: 
 

c.1.- Clasificación socioeconómica geográfica: Es la asignación de una categoría 
socioeconómica basada en la ubicación geográfica de centro poblado, manzana, 
circunscripción político administrativa, u otra aglomeración de viviendas que compartan 
al menos una característica común o que tengan algún tipo de reconocimiento legal. La 
ubicación geográfica sirve como instrumento para otorgar la clasificación, pero ésta 
siempre recae sobre los hogares y sus integrantes. 
 
c.2.- Clasificación socioeconómica del hogar: Es la asignación de una categoría 
socioeconómica basada en la evaluación del bienestar del hogar y sus integrantes. 
 

d. Corresponsabilidad: Acción o situación exigida al usuario como condición obligatoria para 
la entrega de bienes o servicios por parte de la IPSINAFO. 
 

e. Criterios de desafiliación: Son las condiciones que se establecen para desafiliar a las 
personas, hogares, viviendas, centros poblados, comunidades nativas, comunidades 
campesinas o circunscripción político administrativa objeto de la IPSINAFO. Estos dejan de 
cumplir con los criterios de elegibilidad. Estos criterios se construyen con información a la 



puede acceder cada IPSINAFO, incluso aquella contenida en los instrumentos de recojo de 
datos del SISFOH. 
 

f. Criterios de elegibilidad: Son las características o condiciones asociadas a variables 
personales, socioeconómicas, culturales, demográficas, geográficas o de cualquier otra 
índole que se establecen para identificar y seleccionar a los potenciales usuarias/os de los 
bienes y/o servicios que la entidad a cargo de la IPSINAFO provee. Se establecen de 
acuerdo con el diseño, alcance y objetivo de la IPSINAFO. Los criterios de elegibilidad se 
clasifican en: 
 

f.1. Criterio socioeconómico, que se obtiene de la Clasificación socioeconómica del 
hogar o geográfica, certificada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), y que contiene información sobre el bienestar del hogar o de un 
espacio geográfico. 

f.2.  Criterio categórico, toda aquella característica de la población relacionada con 
el objeto de la IPSINAFO, diferente al criterio socioeconómico. 

 
Estos criterios pueden ser aplicados por la entidad a cargo de la IPSINAFO de manera 
independiente o combinada, de acuerdo con la naturaleza de la IPSINAFO y los objetivos 
que persigue. 

 
g. Criterios de Priorización: Son las características que permiten priorizar la atención de los 

grupos de especial protección, de conformidad con el Plan Nacional de Derechos Humanos 
2018-2021, aprobado con el Decreto Supremo N°002-2018-JUS, así como otros 
segmentos de la población que se identifiquen. Éstas pueden ser diferentes a las utilizadas 
para la determinación de los criterios de elegibilidad.  
 

h. Desafiliación: Implica la pérdida de la condición de usuario de una IPSINAFO. 
 

i. Egreso: Es una modalidad de desafiliación, que presupone que el usuario ha logrado los 
objetivos perseguidos por la IPSINAFO o ya no cuenta con las características que lo 
llevaron a cumplir los criterios de elegibilidad y priorización, a fin de ser afiliado. 
 

j. Entidad a cargo de la IPSINAFO: Es la responsable del diseño y/o ejecución de la 
IPSINAFO. Estas acciones pueden estar a cargo de una o más entidades. 

 
k. Expediente técnico de la IPSINAFO: Es el conjunto de documentos mediante los cuales 

la entidad a cargo de la IPSINAFO  explican el funcionamiento de la intervención a fin de 
evaluar los criterios de elegibilidad, luego de haber sido incorporada en la lista de 
intervenciones públicas de la CIAS.  

 
l. Focalización: Es el proceso mediante el cual se desarrollan los procedimientos de 

identificación, elegibilidad, afiliación y egreso, a fin de cumplir con los objetivos de la 
política social priorizados por la CIAS y de las IPSINAFO. 
 

m. Hogar: Conjunto de personas que, estando o no vinculadas por lazos de parentesco, 
ocupan una misma vivienda o local como casa-habitación y cubren sus necesidades 
básicas a partir de un presupuesto común. 
 

n. Informe técnico de focalización: Es el documento elaborado por la DGFO que contiene el 
análisis y las recomendaciones con relación al proceso de focalización de la IPSINAFO. El 
informe técnico será remitido a la CIAS para su revisión y aprobación, cuando las 
recomendaciones contengan cambios sustanciales. 
 

o. Información social relevante: Información de carácter social que permite efectuar el 
análisis y toma de decisiones en el marco del proceso de focalización, la gestión de una 
intervención pública social y los procesos para la determinación de la clasificación 
socioeconómica. Esta información se intercambia bajo los parámetros del Mecanismo de 
Intercambio de Información Social (MIIS) y los lineamientos de intercambio de información 
que apruebe el MIDIS. 



 
p. Intervenciones Públicas en el marco del SINAFO (IPSINAFO): Son aquellas 

intervenciones públicas que forman parte de la lista aprobada por la CIAS. 
 
q. 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 
socioeconómica. El Padrón General de Hogares está compuesto por la información de los 
hogares ubicados en viviendas particulares y viviendas colectivas. 

 
r. Padrón de usuarios: Base de datos que contiene los datos de identificación e información 

nominal de cada usuario de una intervención pública. 
 

s. Potenciales usuarias/os: Son las personas que cumplen con los criterios de elegibilidad 
establecidos por la entidad a cargo de la IPSINAFO. 
 

t. Registro Nacional de Usuarios: Es una base de datos que se conforma a partir de los 
padrones de usuarias/os actualizados de las intervenciones públicas, y permite monitorear 
los bienes y servicios que reciben las los/as usuarios/as estas intervenciones. 
 

u. Reincorporación: situación que ocurre cuando un usuario de una IPSINAFO, deja la 
condición de suspendido, y vuelve a recibir los bienes o servicios provistos por ésta. 
 

v. Resultado de política social: Es el cambio atribuible a la acción de una intervención 
pública, en la situación o condición social, socioeconómica, socioambiental o sociocultural, 
inicial de los usuarios de la intervención pública. 
 

w. Suspensión: Cuando el usuario de una IPSINAFO   deja de recibir temporalmente los 
bienes o servicios que este provee, debido al incumplimiento de sus corresponsabilidades 
o por las acciones derivadas de la función de control al proceso de focalización. 
 

x. Usuarias/os: Son los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y 
otros grupos de especial protección, de conformidad con el Plan Nacional  de Derechos 
Humanos 2018-2021 aprobado con el Decreto Supremo N°002-2018-JUS, así como, los 
hogares, viviendas, centros poblados, comunidades nativas, comunidades campesinas o 
unidades político administrativas que reciben los bienes o servicios que provee la 
intervención pública, por ser el objeto de estas. 
 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación del SINAFO 
 
4.1. Las normas del SINAFO son de obligatorio cumplimiento por todos los integrantes del 
sistema establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 30435. 
  
4.2. El MIDIS en el marco del SINAFO, trabaja con las intervenciones públicas que se 
encuentran relacionadas a los aspectos de la política social priorizados por la CIAS. 

 
 

TÍTULO II 
 

SOBRE LA LISTA DE IPSINAFO 
 

CAPITULO I 
 

SOBRE EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE POTENCIALES IPSINAFO 
 
Artículo 5.- Identificación de potenciales IPSINAFO 
 

5.1.     La identificación de potenciales IPSINAFO tiene dos modalidades: 
 
a) de oficio: La DGFO identifica a las potenciales IPSINAFO  
b) de parte: Las entidades a cargo de las potenciales IPSINAFO solicitan ser identificadas. 



 
5.2.  La propuesta de creación de una intervención pública, que cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo 5.3 de este reglamento, debe contar para su creación con la opinión 
favorable del MIDIS, en lo concerniente a los criterios de elegibilidad. Para esto la DGFO emite 
un informe técnico de viabilidad que será comunicado a la entidad proponente para las 
gestiones correspondientes. 
 

5.3 La identificación de las potenciales IPSINAFO se sujetan al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 

a) La intervención pública debe estar asociada a un resultado de política social definido a 
partir de una política nacional aprobada de conformidad con el numeral 1 del artículo 4 
de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, o, en su caso, la disposición 
legal que la modifique o sustituya. 

b) El resultado de política social al que está asociada la intervención pública debe haber 
sido previamente priorizado por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. 

c) Debe demostrarse con base en la evidencia disponible que la intervención pública 
constituye una respuesta sectorial, multisectorial o intergubernamental efectiva y 
eficiente para contribuir al logro del resultado de la política social al que dicha 
intervención está asociada. 

d) La intervención pública debe estar dirigida a atender a un segmento específico de la 
población que presenta un conjunto de características o condiciones que configuran 
una situación de desventaja o de vulnerabilidad identificada en el marco del resultado 
de la política social al que está asociada. 
 

Artículo 6.- Selección de potenciales  IPSINAFO 
 
La Dirección General de Focalización (DGFO) selecciona a una o más potenciales IPSINAFO, 
de acuerdo con la directiva que apruebe el MIDIS para dicho fin. 
 

CAPITULO II 
PROCESO DE APROBACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA LISTA DE IPSINAFO 

 
Artículo 7.- Aprobación de la IPSINAFO 
 
El proceso de aprobación de la IPSINAFO cuenta con dos fases: 
 
 7.1  En la primera fase, el MIDIS la eleva a la CIAS la propuesta de potenciales IPSINAFO, 
previamente identificadas y seleccionadas.  
 
 7.2 En la segunda fase, la CIAS aprueba o desaprueba la propuesta de IPSINAFO remitida 
por el MIDIS.  
 
Artículo 8.- Elaboración de la lista de IPSINAFO 
 
 8.1 La CIAS elabora la lista de IPSINAFO con aquellas intervenciones que fueron 
aprobadas. 
 
 8.2 La elaboración de la lista de IPSINAFO, comprende el retiro, modificación o 
incorporación de estas. 
 
 8.3 En ambas modalidades la entidad a cargo de la IPSINAFO o de la potencial IPSINAFO 
debe presentar información necesaria de acuerdo a lo lineamientos y estructura de contenidos 
establecidos por el MIDIS.  
 
Artículo 9.- Evaluación y aprobación de la lista IPSINAFO 
 
 9.1 La CIAS evalúa la actualización de la lista de IP SINAFO, sobre la base de lo propuesto 
por el MIDIS. 
 



 9.2. El resultado de la evaluación puede culminar con la aprobación o no de la propuesta de 
actualización presentada por el MIDIS.  
 
 9.3 La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales evalúa la lista de IPSINAFO, a solicitud 
del MIDIS, o por iniciativa propia. 
 

CAPÍTULO III 
DEL EXPEDIENTE  TÉCNICO DE LA IPSINAFO Y DEL INFORME TÉCNICO DE 

FOCALIZACIÓN 
 
Artículo 10.- Presentación del expediente técnico de la IPSINAFO 
 
10.1. Las entidades a cargo de las IPSINAFO presentan ante el MIDIS su expediente 
técnico, de acuerdo a la estructura de contenidos y las directivas establecidas por el MIDIS, 
adjuntando la siguiente información: 
 

a) Explicación del diseño y de la operación de la IPSINAFO.  
b) Propuesta de criterios de elegibilidad de la IPSINAFO. 
c) Los criterios de priorización, desafiliación y egreso de la IPSINAFO. 
d) En caso que el ejecutor de las fases de los procesos de focalización sean distintos a la 

Entidad a cargo de la IPSINAFO, debe remitir información del ejecutor y el dispositivo 
con el que se crea o designa dicha función.  

e) Otros que sean relevantes. 
 
Artículo 11.- De la revisión del expediente técnico de la IPSINAFO 
 

11.1. La DGFO es la responsable de revisar el expediente técnico de la IPSINAFO. 
 

11.2. El expediente de la IPSINAFO debe contar con la información completa, de lo 
contrario la DGFO requerirá formalmente la información. 

 
11.3. La DGFO brinda asistencia técnica a las entidades a cargo de las IPSINAFO, 

cuando estas no cuenten con los criterios de priorización, desafiliación, egreso, suspensión, 
reincorporación y egreso. 
 

11.4. La DGFO convoca a las entidades a cargo de la IPSINAFO a sesiones de 
trabajo conjuntas para definir los criterios de elegibilidad de la IPSINAFO. 
 
Artículo 12.- Del informe técnico de focalización 
 

12.1. La DGFO elabora el informe técnico de focalización, al culminar el proceso de 
revisión del expediente técnico de la IPSINAFO.  
 

12.2. Si el informe técnico de focalización propone cambios sustanciales que impacten 
en el diseño y operación de la IPSINAFO, éste se eleva a la CIAS para su evaluación y 
aprobación. 
 

12.3  Si el informe técnico de focalización no propone cambios sustanciales que 
impacten en el diseño y operación de la IPSINAFO, la DGFO, lo aprueba mediante Resolución 
Directoral y comunica a la Entidad a cargo de la IPSINAFO para su implementación progresiva. 

 
12.4. DGFO pone en conocimiento de la Dirección General de Presupuesto Público 

del Ministerio de Economía y Finanzas los informes técnicos de focalización aprobados de las 
IPSINAFO que son programas presupuestales, para su correspondiente atención. 
 

12.5. La DGFO remite a la entidad a cargo de la IPSINAFO el informe técnico de 
focalización aprobado en el marco del SINAFO, para  la implementación progresiva de los 
cambios propuestos de acuerdo a la Directiva establecida por el MIDIS. 
 



12.6 Las modificaciones posteriores al proceso de focalización de las IPSINAFO, deben 
seguir el mismo proceso al que se refiere el presente capítulo. 
 

TÍTULO III 
DE LOS PROCESOS DE FOCALIZACIÓN DE LAS IPSINAFO   

 
CAPÍTULO I 

DE LAS FASES DEL PROCESOS DE FOCALIZACIÓN 
 
 Artículo 13.- Objeto de la focalización 
 
 Identificar a las personas, hogares, viviendas, centros poblados, comunidades nativas, 
comunidades campesinas o circunscripción político administrativa, que por sus características 
son objeto de las IPSINAFO, en tanto estas características son compatibles con el objetivo 
perseguido.  
 
 Artículo 14.- Fases del proceso de focalización 
 
 El proceso de focalización comprende las siguientes fases sucesivas: 
 

a) Identificación. 
b) Elegibilidad. 
c) Afiliación. 
d) Egreso. 
 

CAPÍTULO II 
FASE DE IDENTIFICACIÓN 

 
 Artículo 15.- Objeto de la fase de identificación 
 
 Realizar todas aquellas acciones necesarias para identificar de manera inequívoca a 
las/os potenciales usuarias/os objeto de la IPSINAFO. 
 
 Artículo 16.- Procedimiento de identificación 
 
  16.1. La identificación se realiza de oficio o a pedido de parte y está sujeta a 
actualización en los casos que se produzcan modificaciones con respecto a las características 
o condiciones que sirvieron de base para asignar el código único de identificación a las 
personas, hogares, viviendas, centros poblados, comunidades nativas, comunidades 
campesinas o circunscripción político administrativa necesarias para la implementación de una 
IPSINAFO. 
 
 16.2. Para la identificación de las/os potenciales usuarias/os, la entidad a cargo de la 
IPSINAFO debe verificar que las personas, hogares, viviendas, centros poblados, comunidades 
nativas, comunidades campesinas o circunscripción político administrativo cuenten con un 
código de identificación, según corresponda. En caso contrario, debe coordinar su expedición o 
asignación con la entidad competente. 
 
 16.3. El MIDIS coordina con la entidad competente el proceso para la generación de 
los códigos únicos de identificación cuando la persona, hogar, vivienda, centro poblado, 
comunidades nativas, comunidades campesinas o circunscripción político administrativo, objeto 
de la IPSINAFO, no cuenta con alguna codificación. 
 
 16.4. Excepcionalmente, cuando no exista una entidad que emita códigos de 
identificación estandarizados, respecto de vivienda, centro poblado o circunscripción político 
administrativa, el MIDIS podrá asumir excepcionalmente esta responsabilidad, en el marco del 
proceso de focalización. 
 
 16.5. El MIDIS ejerce de manera exclusiva la responsabilidad de generar los códigos 
únicos para la identificación de hogares. 



 
CAPÍTULO III 

 
FASE DE ELEGIBILIDAD 

 
 Artículo 17.- Objeto de la fase de elegibilidad 
 
 Realizar todas aquellas acciones dirigidas a seleccionar como potenciales usuarias/os, 
a las personas, hogares, viviendas, centros poblados, comunidades nativas, comunidades 
campesinas o circunscripción político administrativa, que cumplen los criterios de elegibilidad 
de la IPSINAFO.  
 
 Artículo 18.- Procedimiento de elegibilidad 
 
 18.1. La elegibilidad se determina de oficio o a solicitud de parte. La entidad a cargo 
de la IPSINAFO realiza la verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad e 
identidad, contenido en el informe técnico de focalización para la selección de potenciales 
usuarias/os objeto de la intervención.  
 

18.2. Las personas, hogares, viviendas, centros poblados, comunidades nativas, 
comunidades campesinas o circunscripción político administrativa, que cumplen con los 
criterios de elegibilidad, se denominan potenciales usuarias/os de la IPSINAFO. 

 
18.3. Las entidades a cargo de la IPSINAFO realizan la verificación de los criterios de 

elegibilidad con la periodicidad que se señala en el informe técnico de focalización de cada 
intervención. 

 
18.4. La selección de potenciales usuarios se realiza contrastando la información de 

las personas, hogares, viviendas, centros poblados, comunidades nativas, comunidades 
campesinas o circunscripción político administrativa, contenida en los bancos de datos, con los 
criterios de elegibilidad establecidos.  

 
18.5. La entidad a cargo de la IPSINAFO verifica periódicamente el cumplimiento de 

los criterios de elegibilidad, en el marco de la función de control, que debe implementar cada 
entidad. 
 
 Artículo 19.- Elegibilidad basada en la clasificación socioeconómica 
 
 19.1. En los casos que uno de los criterios de elegibilidad sea el criterio 
socioeconómico, se debe tener en cuenta que la clasificación socioeconómica del hogar 
registrada en el Padrón General de Hogares es aplicable a las personas u hogares. La 
clasificación socioeconómica geográfica es aplicable a una agrupación de viviendas, centros 
poblados, comunidades nativas, comunidades campesinas o circunscripción político 
administrativa. En ambos casos es certificada por la DGFO ante las entidades a cargo de las 
intervenciones públicas. 
 
 19.2. El proceso de determinación de la clasificación socioeconómica del hogar, sus 
disposiciones específicas, su metodología y las variables de la clasificación socioeconómica 
son aprobadas por el MIDIS mediante resolución ministerial.  
 
 19.3 Si la IPSINAFO emplea la clasificación socioeconómica geográfica como criterio 
de elegibilidad, su modo de aplicación y los instrumentos elegidos deben ser acordados con el 
MIDIS. Luego estas precisiones serán incorporadas en el informe técnico de focalización a fin 
de que el MIDIS certifique su uso. 

La  clasificación socioeconómica geográfica recae en los hogares y sus integrantes, 
cuando éstos habitan dentro del ámbito sobre el que se aplica la focalización geográfica. 
Existen diversos instrumentos que sirven para determinar el alcance de la clasificación 
socioeconómica geográfica. La elección de uno o más responde a la naturaleza de la 
IPSINAFO, y al objetivo que esta persigue. 
 



 19.4 Dependiendo de su naturaleza, alcance, objetivos y finalidad, cada IPSINAFO   
puede utilizar o no, la combinación de ambas modalidades de la clasificación socioeconómica. 
Su incorporación en el proceso de focalización se encuentra en el informe técnico de 
focalización.  

 
CAPÍTULO IV 

 
FASE DE AFILIACIÓN 

 
 Artículo 20.- Objeto de la fase de afiliación 
 
 Incorporar a las/os potenciales usuarias/os que cumplen con los criterios de 
elegibilidad, en el Padrón de Usuarios de la entidad a cargo de la IPSINAFO, tomando en 
cuenta la disponibilidad presupuestal y los criterios de priorización. 
 
 Artículo 21.- Aplicación de los criterios de priorización 
 
 Los criterios de priorización son complementarios a los criterios de elegibilidad, su 
aplicación se da en la fase de afiliación de las IPSINAFO. Las entidades a cargo de estas 
aprueban en el marco de sus competencias la normativa correspondiente para su incorporación 
y aplicación de los criterios establecidos. 
 
 Artículo 22.- Procedimiento de afiliación 
 
 22.1. El proceso de afiliación es responsabilidad de la entidad a cargo de la 
IPSINAFO y se realiza de oficio o a pedido de parte, con respecto a las/os potenciales 
usuarias/os priorizadas/os.  
 
 22.2. La entidad a cargo de la IPSINAFO registra a las/os usuarias/os en un padrón. 
Dicho registro, habilita a la/el usuaria/o a recibir el bien o servicio provisto por esta. 
 
 22.3. La entidad a cargo de la IPSINAFO afilia progresivamente a las/os potenciales 
usuarias/os en función a la disponibilidad de recursos y sus criterios de priorización, hasta 
cubrir la totalidad de la población elegible. 
 
 Artículo 23.- Sobre la suspensión y la reincorporación 
 

23.1. La suspensión de la/del usuario/a para recibir temporalmente el bien o servicio 
que provee la IPSINAFO se produce por el incumplimiento de las corresponsabilidades por 
parte del usuario o en el marco de la función de control.  
 

23.2. Para el caso de las intervenciones que utilizan como criterios de elegibilidad  los 
criterios socioeconómicos, los criterios de desafiliación pueden derivarse del análisis de 
información socioeconómica diferente a la utilizada por el MIDIS para determinar la 
clasificación socioeconómica del hogar. Pueden establecerse asimismo criterios de 
desafiliación no derivados de la condición socioeconómica. Cada intervención pública define 
las condiciones de suspensión del usuario. 
 

23.3 La suspensión no implica la pérdida de la condición de afiliada/o. 
 

23.4 La IPSINAFO procede con la reincorporación de la/del usuario/a cuando las 
condiciones que generaron la suspensión se hayan revertido. 
 
Artículo 24.- Sobre la desafiliación: 
 
 24.1 La desafiliación de la condición de usuario de una IPSINAFO da por las siguientes 
causales: 
 

a) Dejar de cumplir con los criterios de elegibilidad de la IPSINAFO. 
b) El egreso de la intervención pública. 



c) Incumplimiento de las corresponsabilidades como usuario. 
d) Fallecimiento de la/del usuaria/o. 
e) Solicitud de la/del usuaria/o. 
f) Otras que la intervención pública   incorpore. 

 
24.2 La desafiliación no implica necesariamente un cambio en la clasificación 

socioeconómica del hogar que certifica el MIDIS. 
 

CAPÍTULO VI 
 

FASE DE EGRESO 
 

 Artículo 25.- Objeto de la fase de egreso 
 
 Retirar a las/os usuarias/os de las intervenciones públicas   que cumplieron con los 
objetivos de la IPSINAFO, y de la política social priorizada por la CIAS. 
 
 Artículo 26.- Procedimiento de egreso 
 
  26.1 El egreso se realiza de oficio y es una causal de desafiliación. La entidad a 
cargo de la IPSINAFO evalúa periódicamente el cumplimiento de los criterios de egreso de 
las/os usuarias/os. 
 

26.2. El egreso de la IPSINAFO excluye la posibilidad de volver a ingresar a la misma 
intervención, salvo que en su Expediente de diseño y operación establezca una regla contraria. 
 
 26.3. La Entidad a cargo de la IPSINAFO establece, en coordinación con la DGFO, los 
criterios de egreso, así como su modo de aplicación.  

 
TÍTULO IV 

 
MECANISMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOCIAL 

 
 Artículo 27.- Naturaleza y alcance del Mecanismo de Intercambio de Información 
Social 
 
 El Mecanismo de Intercambio de Información Social (MIIS) es un sistema de 
intercambio de información entre los integrantes del SINAFO y las entidades del Estado que 
provean de información para mejorar los procesos de focalización y la política social.  
 
 La información intercambiada en el MIIS incluye los datos personales que generan y/o 
administran las entidades públicas y cuya información es relevante para la política social. El 
MIIS permite que éstos sean utilizados sin autorización del titular del dato personal. 
 
 Artículo 28.- Objetivo del Mecanismo de Intercambio de Información Social 
 
 Proveer a las entidades públicas información social relevante, integrada, oportuna y 
actualizada para facilitar los siguientes procesos: 
 

a) El proceso de focalización. 
b) El monitoreo del cumplimiento de las metas previstas en las IPSINAFO. 
c) El monitoreo del conjunto de bienes y servicios que reciben los/as usuarios/as de las 

IPSINAFO. 
d) El diseño y mejora de intervenciones públicas en el marco de la política social del 

Estado. 
e) La evaluación de la política social. 
f) Obtención de información de calidad, que permita un eficiente acceso de los 

ciudadanos a Programas Sociales. 
g) El control al proceso de determinación de la clasificación socioeconómica. 

 



 Artículo 29.- Componentes del Mecanismo de Intercambio de Información Social 
 
 29.1. El MIIS está conformado, entre otras, por las siguientes bases de datos: 
 

a) El Registro Único de Personas Naturales que administra el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. 

b) El Padrón General de Hogares que administra el MIDIS, y la información contenida en 
los instrumentos que llevan a la determinación de la clasificación socioeconómica de 
dicho banco de datos. 

c) El Registro Nacional de Usuarios que administra el MIDIS. 
d) El Registro Nacional de Intervenciones Públicas Sociales que administra el MIDIS. 
e) El Marco Censal actualizado que administra el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 
f) Cualquier otra base de datos administrativa que se requiera para el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Focalización, en el marco del artículo 13 de la Ley Nº 30435. 
 
 29.2. Las entidades a cargo de la administración de los bancos de datos que 
conforman el MIIS brindan a las entidades a cargo de las intervenciones públicas los servicios 
necesarios para el acceso a la información actualizada. 
 
 Artículo 30.- Estandarización de datos, transacciones electrónicas y 
procedimientos para el intercambio de información 
 
 30.1 El MIDIS acuerda con las entidades a cargo de la administración de los bancos de 
datos que conforman el MIIS los estándares de datos, así como los estándares y 
procedimientos para el intercambio de información, los cuales son de carácter público.  
 
 30.2. El MIDIS define, en atención a la política de seguridad de la información y 
protección de datos personales, el mecanismo para su publicación, para lo cual el MIDIS 
emitirá la Directiva correspondiente. 
 
 Artículo 31.- Obligación de las entidades públicas de proporcionar información 
al Mecanismo de Intercambio de Información Social 
 
 31.1. Todos los bancos de datos personales de administración pública, en el marco 
de la política social y de la herramienta de focalización, definidas por el MIDIS, deben 
considerar como índice de búsqueda, los documentos de identidad para ciudadanos nacionales 
y extranjeros, de conformidad con la legislación sobre la materia, a fin de lograr un adecuado 
intercambio de datos y la interoperabilidad masiva y permanente de datos. 
 
 31.2. Las entidades a cargo de la administración de bancos de datos intercambian 
está información entre los integrantes del SINAFO, de acuerdo con los lineamientos aprobados 
por el MIDIS; sin necesidad de suscripción de convenios o contratos de cualquier tipo. 
 
 31.3. A solicitud del MIDIS la/el titular de la entidad a cargo de la administración del 
banco de datos requerida para el funcionamiento del SINAFO designa el órgano, área o unidad 
de la entidad sobre la que recae la obligación de facilitar el acceso a la base de datos 
respectiva o de entregarla, según corresponda. La/el titular o responsable del órgano, área o 
unidad designada es administrativamente responsable por el cumplimiento de dicha obligación. 
 
 31.4. Las entidades a cargo de las intervenciones públicas están obligadas a 
registrar todas las afiliaciones y desafiliaciones que se verifiquen en el Registro Nacional de 
Usuarios con la periodicidad que determina el MIDIS, bajo responsabilidad de su titular. 
 
 Artículo 32.- Uso de la información personal registrada 
 
 32.1. La información relacionada con datos personales contenida en el MIIS debe ser 
usada con fines exclusivos señalados en el artículo 29 de este Reglamento. El acceso a dicha 
información se otorga exclusivamente a la/al titular de la entidad responsable del proceso de 



focalización, quien se hace responsable por el uso de las claves de acceso asignadas y de la 
información registrada. 
 
 32.2. El uso de dicha información se sujeta a las condiciones, requisitos y 
limitaciones que señala la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, o, en su caso, las disposiciones 
legales que las modifiquen o sustituyan. 
 
 32.3. La información intercambiada en el MIIS incluye los datos personales de 
usuarios o potenciales usuarios de las Intervenciones públicas, sin autorización del titular del 
dato personal, siempre que esta sea utilizada para mejorar las acciones de focalización o de 
diseño de la política social. 
 

TÍTULO V 
 

FUNCIÓN DE CONTROL PARA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN EL PROCESO DE FOCALIZACIÓN 

 
 Artículo 33.- Función de control 
 
 La Función de control tiene como objetivo garantizar la calidad y consistencia de la 
información de la clasificación socioeconómica contenida en el Padrón General de Hogares 
(PGH), así como garantizar que los/as usuarios/as de las IPSINAFO cumplan con los criterios 
de afiliación establecidos normativamente, para asignar eficientemente los recursos públicos 
del Estado en el marco de la política social. 
 
 Comprende las actividades periódicas y/o concurrentes que tienen por finalidad 
prevenir y/o evitar omisiones, inconsistencias, errores, manipulaciones o alteraciones de la 
información para la prevención del fraude y/o identificación del presunto fraude en el proceso 
de focalización, a través de la adopción de medidas preventivas y/o correctivas. 
 
 Artículo 34.- Medidas preventivas en la función de control del proceso de 
determinación de la clasificación socioeconómica  
 

34.1 Para garantizar la calidad de la información, la prevención del fraude o identificación del 
presunto fraude, respecto a la información recogida en el proceso de determinación de la 
clasificación socioeconómica, el MIDIS adopta las siguientes acciones: 
 

a) Revisión de información a través del acceso a Bases de Datos Administrativas. 
b) Implementar planes y acciones para la identificación de omisiones, errores, 

inconsistencia, manipulación o alteración de la información. 
c) Establecer y monitorear patrones, tendencias y/o alertas respecto a la calidad de la 

información recabada a través de los instrumentos de recojo de datos aplicados a los 
hogares. 

d) Analizar las reglas de consistencia de los instrumentos de recojo de datos aplicados a 
los hogares. 
 

34.2 Las medidas preventivas que se adoptan en el proceso de determinación de la 
clasificación socioeconómica como resultado del análisis, son las siguientes: 
 

a) Definir e implementar mecanismos electrónicos de verificación de la información 
mediante el cruce de base de datos y registros en un ambiente de calidad. 

b) Implementación de métodos de persuasión en los mecanismos electrónicos de recojo 
de información a los hogares y/o procesamiento de información en el proceso de 
determinación de la clasificación socioeconómica. 

c) Programar en el Padrón General de Hogares (PGH) patrones y/o alertas que permitan 
evitar omisiones, inconsistencias, errores, manipulaciones o alteraciones de la 
información recabada a través de los instrumentos de recojo de datos, que se apliquen 
a los hogares. 



d) Establecer indicadores de control, para evaluar el cumplimiento de las acciones 
planificadas, así como observar cambios y progresos que posibiliten mejoras en la 
recopilación y procesamiento de la información. 

e) Analizar las reglas de consistencia de los instrumentos de recojo de datos aplicados a 
los hogares. 

f) Otras medidas que se consideren necesarias. 
 
Artículo 35.- Medidas correctivas en la función de control del proceso de determinación 
de la clasificación socioeconómica  

 
35.1 Para garantizar la calidad de la información, identificación del presunto fraude en el 

proceso de determinación de la clasificación socioeconómica, el MIDIS adopta las siguientes 
acciones:   
  

a) Realizar el monitoreo y seguimiento en las fases del proceso de determinación de la 
clasificación socioeconómica. 

b) Implementar planes y acciones como resultado del monitoreo y seguimiento en las 
fases del proceso de determinación de la clasificación socioeconómica. 

c) Elaborar instructivos que permitan mejorar el proceso de determinación de clasificación 
socioeconómica, considerando los resultados del monitoreo y seguimiento señalado en 
los literales precedentes.  
 

35.2 Las medidas correctivas que se adoptan de manera concurrente en el proceso de 
determinación de la clasificación socioeconómica como resultado del análisis, son las 
siguientes:  
  

a) Actualización de la clasificación socioeconómica en el Padrón General de Hogares 
(PGH) ante supuestos de omisión, error o incongruencia en el recojo de datos 
aplicados a los hogares o en el proceso de determinación de la CSE.  

b) Adopción de medidas correctivas temporales: i) Suspensión de la clasificación 
socioeconómica ante indicios de omisión, error o incongruencia de la información 
registrada en el Padrón General de Hogares (PGH). Dicha medida no podrá exceder 
los 150 días hábiles y se incorpora en el Padrón General de Hogares (PGH) con la 
finalidad que la Intervención Pública suspenda las prestaciones sociales a su cargo 
hasta que se obtenga el resultado final de la evaluación de control.  y ii) Registro de 
hogares sujetos a suspensión por “verificación de CSE”, en el que conste el resultado 
de la verificación realizada. 

c) Adopción de medidas correctivas permanentes: Cancelación de la clasificación 
socioeconómica que se registra en el Padrón General de Hogares (PGH) con la 
finalidad que la Intervención Pública cancele las prestaciones sociales a su cargo.  

d) Otras medidas que se consideren necesarias para evitar la continuidad del efecto 
nocivo con incidencia en el Padrón General de Hogares (PGH). 

 
 Artículo 36.- Medidas de Control para garantizar la calidad de la información, la 
prevención del fraude e identificación del presunto del fraude en el proceso de 
elegibilidad y afiliación de las IPSINAFO 
 

Las entidades a cargo de las IPSINAFO aprueban los lineamientos para la 
implementación la función de control en sus procesos de elegibilidad, respecto de la 
información distinta a la clasificación socioeconómica, y de afiliación. 
 

Las IPSINAFO del MIDIS, en el marco de sus funciones, atienden los casos 
presentados por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana y los derivan a la Dirección 
General de Focalización, cuando se traten de situaciones vinculadas al proceso de 
determinación de la clasificación socioeconómica. 

 
Las IPSINAFO informan al MIDIS sobre los instrumentos, fuentes de información o 

medios de verificación utilizados para la implementación de la función de control. Remiten 
semestralmente al MIDIS los resultados de la implementación de la función de control.  

 



El MIDIS remite a las IPSINAFO un informe de recomendaciones sobre los aspectos a 
mejorar en la implementación de la función de control.  

 
 Artículo 37.- Información puesta a disposición de las entidades competentes  
 
 Cuando se adviertan indicios de actos presuntamente ilícitos advertidos durante la 
función de control al proceso de determinación de la clasificación socioeconómica, la DGFO 
remite a las entidades competentes los elementos recabados, con la finalidad que evalúe la 
adopción de las medidas correspondientes. 
 
 Corresponde a las Intervenciones Públicas comunicar a las entidades competentes los 
indicios de actos presuntamente ilícitos advertidos durante la función de control al proceso de 
elegibilidad o afiliación y cuya información es distinta a la clasificación socioeconómica. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
Primera.- Operatividad del Sistema Nacional de Focalización y del Mecanismo de 
Intercambio de Información Social 
 
El MIDIS aprueba en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles los siguientes 
documentos normativos para fortalecer el funcionamiento del SINAFO: 
 

a) La Directiva que establece los lineamientos y procedimientos para la aprobación de las 
intervenciones públicas   y la implementación de las fases del proceso de focalización 
en reemplazo de la Directiva N° 004-2017-MIDIS, Directiva que establece los 
lineamientos, estructura, contenidos, adecuación y fases del proceso de focalización de 
la intervención pública, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 68-2017-MIDIS.  

b) La Directiva que establece los lineamientos y procedimientos para el funcionamiento 
del Mecanismo de Intercambio de Información Social en reemplazo de la Directiva N° 
003-2017-MIDIS, Directiva que establece los lineamientos y procedimientos para el 
funcionamiento del Mecanismo de Intercambio de Información Social, aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 068-2017-MIDIS. 

c) La Directiva que regula la operatividad del Registro Nacional de Intervenciones 
Públicas Sociales en reemplazo de la Directiva N° 005-2018-MIDIS, Directiva que 
regula la operatividad del Registro Nacional de Programas Sociales, aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 092-2018-MIDIS.  

d) La Directiva que regula la operatividad del Registro Nacional de Usuarios en reemplazo 
de la Directiva N° 006-2018-MIDIS, Directiva que regula la operatividad del Registro 
Nacional de Usuarios, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 92-2018-MIDIS. 

e) La Directiva que regula la operatividad del Sistema de Focalización de Hogares en 
reemplazo de la Directiva N° 6-2017-MIDIS, Directiva que regula la operatividad del 
Sistema de Focalización de Hogares, aprobada mediante Resolución Ministerial N°70-
2017-MIDIS y sus modificatorias. 

f) La Directiva que regule la prevención del fraude en el proceso de focalización y de la 
función de control en reemplazo de la Directiva N° 5-2017-MIDIS, Directiva que 
establece medidas para adoptar la prevención del fraude, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 69-2017-MIDIS. 

g) Directiva que regule la función de control del proceso de determinación de la 
clasificación socioeconómica. 

h) Instructivo para poner a disposición de las entidades competentes indicios de actos 
presuntamente ilícitos en el marco de la función de control. 

i) Otras directivas o normas técnicas que se requieran para la operatividad del Sistema 
Nacional de Focalización y del Mecanismo de Intercambio de Información Social. 

 
Segunda.- Uso de la clasificación socioeconómica 
 
La clasificación socioeconómica es certificada exclusivamente por el MIDIS, y en el marco del 
procedimiento de elegibilidad del proceso de focalización de las intervenciones públicas.  
 



Las entidades públicas que, en el marco del procedimiento de elegibilidad usan como criterio 
socioeconómico a la clasificación socioeconómica, esta debe ser la que certifica el 
exclusivamente el MIDIS. 
 
Tercera.- Lista de intervenciones públicas del SINAFO 
 
La primera Lista de Intervenciones Públicas del SINAFO, es la Lista de Intervenciones Públicas 
Focalizadas aprobada mediante Acta N° 005-2017-PCM/CIAS por la Comisión Interministerial 
de Asuntos Sociales, a partir de los programas sociales y subsidios del Estado actualmente 
existente. 
 
Cuarta.- Intervenciones públicas del SINAFO 
 
Ser una intervención pública no presupone una determinada estructura organizativa o jurídica 
para el Estado. Cuando se requiera de la creación de una estructura organizativa y jurídica 
para brindar los servicios de una intervención pública, esta se crea y accede a la habilitación de 
los recursos de acuerdo con la ley que le sea aplicable.  
 
Quinta.- Registro Nacional de Usuarios (RNU) 
 
Para efectos de la operatividad de este registro, únicamente son incorporados los padrones de 
usuarios cuyos datos lleguen a nivel de personas. 
 
Las  Entidades a cargo de las intervenciones públicas cuyo objeto de intervención son hogares, 
viviendas, centros poblados, comunidades nativas, comunidades campesinas o circunscripción 
político administrativa y no administran un registro nominal de las personas que reciben el bien 
y/o servicio, deben implementar de manera progresiva su padrón de usuarios a nivel de 
personas y remitir al MIDIS, en el marco de los lineamientos que esta establezca. 
 
Los usuarios suspendidos de la prestación deben ser informados por la intervención para su 
registro en el RNU. 
 
El RNU registra incluso y de manera progresiva a los usuarios de las intervenciones públicas 
que no se encuentran en el marco del SINAFO. 
 
Sexta.- Sobre la implementación del SINAFO 
 
La naturaleza del SINAFO es dinámica, su operación y su implementación es progresiva. 
Contiene a la totalidad de intervenciones públicas que contribuyen con el cumplimiento de los 
objetivos de la política social, conforme a los principios orientadores de su creación.  
 
Séptima.- Actualización de la lista de IPSINAFO 
 
El MIDIS evalúa las solicitudes de retiro de la lista de IPSINAFO, las cuales deben contener un 
informe técnico legal que sustente la no adecuación a los criterios establecidos en el numeral 
5.3 del presente reglamento. 
 
Octava.- Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas 
 
Las entidades competentes serán las responsables de identificar a las comunidades nativas y 
comunidades campesinas, de acuerdo con su normativa vigente, e informar al MIDIS sobre el 
banco de datos oficial que se administre. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera.- Adecuación progresiva de las intervenciones públicas   a las normas que 
regulan las fases del proceso de focalización 
 
Para la adecuación de las intervenciones públicas   a las normas que regulan las fases del 
proceso de focalización, se sigue el siguiente procedimiento: 



 
a) Las entidades a cargo de las intervenciones públicas   aprobadas por la CIAS evalúan 

en coordinación con el MIDIS el grado de adecuación de sus procedimientos de 
focalización a los requerimientos establecidos en la normativa de la materia, para la 
implementación de cada una de las fases que comprende el proceso de focalización. 

b) Una vez concluida la evaluación e identificadas las necesidades de adecuación a las 
normas que regulan las fases del proceso de focalización, la entidad a cargo de la 
intervención pública   elabora, en coordinación con el MIDIS, un plan para dicha 
adecuación, en el que se establecen las etapas del proceso, sus plazos, las acciones a 
implementar en cada una de ellas y los requerimientos de asistencia técnica, de ser el 
caso. 

c) La entidad a cargo de la intervención pública   realiza el seguimiento periódico de la 
implementación del plan e informa al MIDIS sobre los progresos realizados en la 
ejecución del plan hasta su cumplimiento total. 

 
Segunda.- Referencias a la entidad a cargo de la intervención pública   
 
Establézcase que toda referencia a la Entidad a cargo de las intervenciones focalizadas 
definidas en el marco de la política social del Estado deberá entenderse como hecha a la 
Entidad a cargo de las IPSINAFO, la misma que ha sido definida en el presente reglamento. 
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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY  
DE CREACIÓN DEL SINAFO  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ANTECEDENTES 

 
Los artículos 1 y 44 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona humana 
y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, siendo deberes 
primordiales de este último, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, 
proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación; 
 
La Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose 
que el Ministerio tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la población, 
promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de 
capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, 
el sector privado, y la sociedad civil; 
 
La Ley Nº 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización, tiene por objeto 
establecer los principios, alcance, organización, ámbito, procesos, procedimientos, 
infracciones y sanciones que regulan al SINAFO, especificando los integrantes del 
sistema y sus funciones en concordancia con la Política Social y en articulación con el 
Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS); 
 
El Decreto Legislativo N°1376, que modifica la Ley N°30435, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Focalización para fortalecer la implementación del Sistema Nacional de 
Focalización y la aplicación de su normativa tiene por objeto mejorar el proceso de 

focalización, fortalecer los mecanismos de control, maximizar el uso de los recursos 
asignados en el cumplimiento de sus competencias y derogar el capítulo V de 
sanciones e infracciones de la citada Ley N°30435;  
 
Mediante la Tercera Disposición Complementaria Final, se dispone que el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social sea responsable de realizar las modificaciones al 
Reglamento de la Ley Nº 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización 
(SINAFO), en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, contados a partir de la vigencia 
del referido Decreto Legislativo. 
 
En consecuencia, se propone derogar el Reglamento de la Ley Nº 30435, Ley que crea 
el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), que fue aprobado mediante el Decreto 
Supremo N°7-2016-MIDIS. Asimismo, aprobar el Reglamento de la Ley Nº 30435, Ley 
que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), que consta de cinco (5) Títulos, 
treinta y siete (37) Artículos, ocho (8) Disposiciones Complementarias Finales, y dos (2) 
Disposiciones Complementarias Transitorias, cuyos textos forman parte del presente 
decreto supremo. 
 
La referida norma tiene como sustento el Informe N° XXX-2018MIDIS/VMPES/DGFO de 
la Dirección General de Focalización. 
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OBJETIVO DE LA NORMA Y ASPECTOS RELEVANTES 
 

• Título Primero: Objeto del Reglamento, articulación del SINADIS con el 
SINAFO y Definiciones en el marco de la Ley N°30435 

 
El objeto o finalidad del Reglamento es establecer los criterios, requisitos, 
mecanismos y normas generales que regulan los procesos de identificación, 
selección, diseño e implementación de intervenciones públicas del Sistema 
Nacional de Focalización, así como el intercambio de información social entre 
los integrantes de este sistema y las disposiciones para el ejercicio de la función 
de control al proceso de focalización previstas en el capítulo VI del Decreto 
Legislativo N° 1376. 
 
Asimismo, y en el marco de la elaboración de la nueva Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), es pertinente destacar que el SINADIS se 
apoya en el SINAFO para la identificación de brechas de servicios, coberturas 
de intervenciones existentes, y en la generación de herramientas, información, u 
otros aspectos que permitan mejorar el diseño, la implementación, el 
seguimiento y evaluación de esta. Además, ratifica la importancia de que las 
entidades que conforman el SINADIS remitan la información social relevante que 
administren, a fin de ser incorporada en los procesos de focalización y del 
Mecanismo de Intercambio de Información Social. 
 
Por otra parte, incorpora definiciones que permiten desarrollar y complementar 
la Ley y su modificatoria, considerado, entre otras, a las siguientes definiciones: 
i) la afiliación, ii) cambio sustancial en una intervención pública del SINAFO, iii) 
criterios de desafiliación, iv) criterios de elegibilidad, v) criterios de priorización, 
vi) expediente de diseño y operación de la intervención pública del SINAFO, vii) 
Informe Técnico de Focalización e viii) Información Social Relevante, entre otros.    

 

• Título Segundo: Sobre la lista de intervenciones públicas del SINAFO y sus 
documentos 

 
Este título se encuentra desarrollado en tres (3) capítulos, el primero de los 
cuales está referido al proceso de identificación y selección de potenciales 
intervenciones públicas en el marco del SINAFO, disponiendo para tal caso que 
existen dos modalidades, una de parte y otra de oficio. Asimismo, se ratifican las 
condiciones concurrentes que deben cumplir las intervenciones públicas para su 
identificación. 
 
El Segundo capitulo está referido al proceso de aprobación y elaboración de la 
lista de intervenciones públicas en el marco del SINAFO, la cual se encuentra a 
cargo de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). En este 
capítulo se dispone que la aprobación de una intervención en el marco del 
SINAFO consta de dos fases, la primera cuando el MIDIS eleva la propuesta a 
la CIAS, y la segunda cuando la CIAS elabora la lista, para luego evaluar y 
aprobarla, así como para actualizarla. 
 
En cuanto al capítulo III, este desarrolla la parte del expediente técnico de la 
intervención pública y del informe técnico de focalización, luego que la referida 
intervención es aprobada como una intervención pública en el marco del 
SIANFO. En esta parte se desarrolla operativamente el trabajo de coordinación 
y definición que realiza el MIDIS y la intervención pública respecto de los criterios 
de elegibilidad, a fin de que estos se encuentren acorde con los objetivos y 
finalidad del servicio que se brinda mediante la intervención. Contribuye a perfilar 
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al potencial usuario, a fin de que el servicio cumpla con los objetivos de la 
intervención y de la política social del Estado. 

 

• Título tercero: De los procesos de focalización de las intervenciones 
públicas del sinafo 
 
Este título se encuentra desarrollado en seis (6) capítulos; el primer capítulo está 
referido a las fases sucesivas del proceso de focalización, cuyas disposiciones 
regulan el objeto de focalización, las fases del proceso de focalización; el 
segundo capítulo está referido a la fase de identificación, cuyas disposiciones 
regulan el objeto de la fase de identificación y el procedimiento de identificación; 
el tercer capítulo está referido a la fase de elegibilidad, cuyas disposiciones 
regulan el objeto de la fase de elegibilidad, el procedimiento de elegibilidad y la 
elegibilidad basada en la clasificación socioeconómica; el cuarto capítulo está 
referido a la fase de afiliación, cuyas disposiciones regulan el objeto de la fase 
de afiliación, la aplicación de los criterios de priorización y el procedimiento de 
afiliación; el quinto capítulo está referido a la desafiliación, cuya única 
desafiliación regula las causales para que un usuario de una intervención pública 
del SINAFO pierda dicha condición; y el sexto capítulo está referido a la fase de 
egreso, cuyas disposiciones regulan el objeto de la fase de egreso y el 
procedimiento de egreso. 

 

• Título cuarto: Mecanismo de Intercambio de Información Social 
 

Las disposiciones de este título regulan la Naturaleza y alcance del Mecanismo 
de Intercambio de Información Social, el Objetivo del Mecanismo de Intercambio 
de Información Social, el Componentes del Mecanismo de Intercambio de 
Información Social, la Estandarización de datos, transacciones electrónicas y 
procedimientos para el intercambio de información, la obligación de las entidades 
públicas de proporcionar información al Mecanismo de Intercambio de 
Información Social, limitando –para tal caso- el consentimiento al acceso de 
información personal, para el uso de la información personal registrada. 
Adicionalmente incorpora la exoneración en la suscripción de convenios y 
contratos para el acceso a información social relevn 

 

• Título quinto: Función de control para la prevención de fraude de la 
información en el proceso de determinación de la clasificación 
socioeconómica 

 
Las disposiciones de este título regulan la función de control, las medidas de 
control para la prevención del fraude de la información para el proceso de 
determinación de la clasificación socioeconómica, las medidas de control para la 
prevención del fraude en el proceso de la determinación de la clasificación 
socioeconómica, las medidas de Control para la prevención del fraude e 
identificación del presunto del fraude a adoptar por las Intervenciones Públicas 
del SINAFO, la adopción de Medidas Preventivas en el proceso de determinación 
de clasificación socioeconómica, la adopción de Medidas Correctivas en el 
proceso de determinación de clasificación socioeconómica y la información 
puesta a disposición de las entidades competentes. 
 
La función de control al proceso de focalización se concibe como un parte del 
proceso de focalización, y considera un conjunto de actividades, las mismas que 
permitirán garantizar que las operaciones reales coincidan con las planificadas. 
Al respecto, esta función será ejercida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, cuando se trate del criterio socioeconómico (clasificación 
socioeconómica); y por parte de las entidades a cargo de las Intervenciones 
Públicas, cuando se trate de los criterios de elegibilidad. Cabe señalar, que las 
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actividades de control, forman parte de la función de control al proceso de 
focalización, toda vez que la función de control al proceso de focalización es el 
conjunto de actividades de control afines y coordinadas que son necesarias 
realizar para cumplir con los objetivos planificados del proceso de focalización. 
El ejercicio de la función de control al proceso de focalización del Midis podrá 
contar con la colaboración de los Gobiernos Regionales para cumplir con las 
actividades de control previstas en las disposiciones que el Sector emita para 
este fin, y en atención a lo señalado en la sección V de esta Exposición de 
Motivos, es decir previamente se brindará asistencia técnica y acompañamiento.  
 
Asimismo, esta función de control tiene por objeto detectar errores de manera 
oportuna y corregirlos mediante la aplicación de medidas preventivas y 
correctivas, a fin de asegurar la calidad de la información, en el marco de los 
procesos de focalización y de la política social del Estado. 
 
Es importante mencionar que el control es una función que evalúa el 
cumplimiento de las acciones planificadas y el fruto de estas, algunos teóricos 
de la administración como es el caso de Stephen Robbins, definen el control 
como el proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo 
como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa.1 Por su 
parte, Henry Fayol2, principal contribuyente del enfoque clásico de la 
administración, señala que el control consiste en verificar si todo se realiza 
conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 
administrativos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que 
se pueda repararlos y evitar su repetición”. 
 
En consecuencia, dicha propuesta tiene por objetivo el permitir a la autoridad 
ejercer la función de control (ex ante o ex post), de forma continua, sobre todo el 
proceso de focalización, a fin de poder advertir inconsistencias u errores en la 
información que brindan las personas, ya sea para acceder a una CSE o para 
ser usuario de alguna intervención pública, lo cual servirá para que la autoridad 
tome medidas para corregir las mismas. 
 
En esa misma línea, cabe precisar que una de las formas de poder corregir las 
situaciones descritas en el párrafo anterior es a través de la adopción de medidas 
preventivas o correctivas, las mismas que permitirá evitar, revertir y disminuir, en 
lo posible, el efecto que causa la conducta que lo hubiera producido, razón por 
el cual resulta necesario la incorporación de las disposiciones normativas que 
regulen de manera expresa dichas medidas. 
 

• Disposiciones Complementarias Finales 
 

Consta de ocho (8) disposiciones complementarias finales con la finalidad de 
garantizar el adecuado mensaje que brinda la norma a lo largo de sus treinta y 
siete (37) artículos. Al respecto, la primera disposición complementaria final trata 
sobre los documentos normativos que debe aprobar el Sector Desarrollo e 
Inclusión Social, a fin de fortalecer el funcionamiento del SINAFO. La segunda 
versa sobre el uso de la clasificación socioeconómica, la cual se efectúa en el 
marco del procedimiento de elegibilidad del proceso de focalización. Asimismo, 
la tercera disposición complementaria final versa sobre la lista de intervenciones 
públicas del SINAFO. La cuarta disposición complementaria final trata sobre las 
intervenciones públicas en el marco del SINAFO, en la que precisa que estas no 
presuponen una determinada estructura organizativa o jurídica. Otro punto, es la 
quinta disposición complementaria final, sobre el Registro Nacional de Usuarios, 

                                                 
1 ROBBINS, Stephen y DE CENZO, David. 1996. Fundamentos de administración, concepto y aplicaciones (página 64). 
México. Pearson Prentice Hall. 
2 Citado por MELINKOFF, Ramón. 1990. Los procesos administrativos (página 62). Venezuela. Panapo. 
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en el que se indica que este registro se compone de los padrones de usuarios 
que se ejecutan a nivel de personas. Adicionalmente, la sexta disposición 
complementaria final trata sobre la implementación progresiva del SINAFO y 
sobre la naturaleza dinámica. En cuanto a la séptima disposición complementaria 
final, se trata sobre la actualización de la lista de intervenciones públicas en el 
marco del SINAFO, entregando en el MIDIS la evaluación de las solicitudes de 
retiro de la lista, el cual debe acompañar un informe técnico legal. Finalmente, la 
octava disposición complementaria final sobre Comunidades Nativas y 
Campesinas, indicado que las entidades competentes identifican e informan al 
MIDIS sobre el banco de datos que sobre este tema se administre. 

 

• Disposiciones Complementarias Transitorias 
 

La primera de estas disposiciones está referida a la adecuación progresiva de 
las intervenciones públicas y la segunda a las referencias a la entidad a cargo 
de la intervención pública del SINAFO. 

 
PREPUBLICACIÓN 

 
El artículo 13.3 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del artículo 13 del 
Reglamento establecen disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 
Normativos y Difusión de Normas Legales de carácter general, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS  

 
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
Los gastos en los que incurran las entidades a propósito de la implementación de las 
modificaciones normativas deberán ser cubiertos con el Presupuesto asignado, toda vez 
que no presupone el incremento de funciones o actividades sino la mejora en el ejercicio 
de las competencias de las entidades integrantes del SINAFO. 
 
Su implementación se realiza de modo progresivo y se supedita a la disponibilidad 
presupuestaria del pliego Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social, en cumplimiento 
de las reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del Estado y conforme a lo 
establecido en las respectivas Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público 
 
Con relación a la disposición que aprueba el Criterios Socioeconómico Geográfico como 
una modalidad de la clasificación socioeconómica, se debe tener presente que este 
criterio será implementado en el marco del análisis de la naturaleza de la intervención y 
sus objetivos; además de circunscribirse a los casos de intervenciones que cumplen con 
brindar servicios universales que por temas presupuestales requieren priorización por los 
criterios de elegibilidad. En estos casos, el criterio socioeconómico geográfico tomará en 
cuenta para caracterizar la pobreza en una zona determinada, cuando los servicios 
universales a priorizar sean la única oferta de la localidad o cuando presentan carencias 
vinculadas a necesidades básicas insatisfechas.  
 
El análisis costo beneficio de tal cambio normativo, indica que la implementación de la 
norma que la sustenta, permitirá fortalecer el SINAFO, ya que los beneficios potenciales 
de esta norma legal, serán superiores a los costos asociados a la implementación de un 
sistema sancionador que requerirá de recursos en la misma proporción de la operación 
central, toda vez que los procedimientos derivados de la facultad sancionadora requieren 
de la implementación de instancias y de recursos humanos, logísticos y de presupuesto 
para poder ejercerla en el marco de la Ley. 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N°8-2006-JUS, 
el análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional tiene por 
finalidad analizar si la propuesta normativa trata de innovar supliendo vacíos en el 
ordenamiento jurídico; o, si modifica o deroga normas vigentes. 
 
Al respecto, la norma deroga expresamente el Reglamento de la Ley de creación del 
Sistema Nacional de Focalización, aprobado mediante Decreto Supremo N°7-2016-
MIDIS, y –a la vez– propone la aprobación de un nuevo Reglamento que incorpora las 
modificaciones efectuadas en el Decreto Legislativo N°1376. 
 


