
Selección de 
Hogares

Unidad de Normalización y Asistencia Técnica



Procedimientos 

Normativos



Actividades previas



Escenarios

Escenario I Escenario II

Se identifican y seleccionan solo los

beneficiarios de SIDINACC módulo

SINIRUBE que se encuentran

catalogados dentro de los criterios de

Pobreza básica y pobreza extrema.

Se identifican y seleccionan los 
hogares que solicitan la atención y 
no se encuentran incluidos en el 
SIDINACC módulo SINIRUBE 
catalogados en Pobreza básica y 
pobreza extrema.

Se debe llevar a cabo cuando 
quedan espacios disponibles

Riesgo Social (Ley 8809)



Primer Escenario

a. Contactar a las  personas de la lista                     
extraída del SIDINACC - SINIRUBE.

b. Realizar entrevistas.

1. Revisar los datos del SIDINACC -
SINIRUBE. 

2.Enviar la lista de personas 
extraídas del SIDINACC- SINIRUBE al 
establecimiento.



Primer Escenario

Caracterización de Ambiente del Hogar 
Anexo CEN-CINAI



Primer Escenario

3.Brindar acompañamiento y apoyo a 
la personas en establecimiento

c. Asignar las modalidades de 
atención, según las necesidades del 
hogar. Para esta actividad de debe 

utilizar los “Criterios para la 
asignación de las modalidades de 

atención de CEN-CINAI a los hogares 
seleccionados y su priorización”.

4.Asegurar que hogares seleccionados 
bajo este escenario reciban al menos 
una de las modalidades de atención. 

5. Informar y tramitar al Director 
Regional el cumplimiento y/o ajustes 
en metas y recursos según demanda.



Primer Escenario



Primer Escenario



Segundo Escenario

a. Promocionar las modalidades de 
atención que se brindan. (comercio, 
fábricas cercanas, pulperías, iglesias)

b. Realizar entrevistas.

1. Analizar el cumplimiento de la 
meta de usuarios según la 
población inscrita y demanda.

2. Determinar la necesidad de 
promocionar las modalidades de 
atención según disponibilidad de 
inscripción.

3. Establecer alianzas estratégicas 
con organizaciones públicas y 
privadas que permitan 
promocionar las modalidades de 
atención.



Segundo Escenario

Caracterización de Ambiente del 
Hogar con Variables SINIRUBE



Segundo Escenario

d. Seleccionar los Hogares y asignación 
de las modalidades de atención a clientes 
y beneficiarias.

c. Organizar los instrumentos e 
información de selección  

4. Participar en la selección de los 
Hogares y asignar las modalidades 
de atención a clientes y 
beneficiarias.

Remisión de documentos 
para análisis y valoración de 
emisión de criterio técnico de 
selección por parte del 
Equipo Interdisciplinario de la 
O.L  



Segundo EscenarioCriterios de Selección de Hogares

V. Criterios para la valoración de las características 

del hogar

 Puntaje Obtenido (Ptje max. 

posible 100)

Ambiente Socio-Económico Puntaje   

Ingresos Familiares

Extrema pobreza 50

Pobreza básica 45

Monoparental con jefe femenina 12

Empleo (Máximo 56 puntos)

Desempleo del Jefe del Hogar en Hogar 

Monoparental 12

Empleo a tiempo parcial del Jefe de Hogar en 

Hogar Monoparental 6

Ambiente Educativo   

Nivel Educativo del Jefe

Primaria completa o menos 6

Secundaria incompleta 4
Nivel Educativo de la Madre o Encargado (Si no es 

el Jefe del Hogar)

Primaria completa o menos 6

Secundaria incompleta 4

Asistencia Escolar

Al menos un miembro de 7 a 17 años que no asiste 

a la educación regular 12
(Máximo 19 puntos)

Logro Educativo

Al menos un miembro de 9 a 17 años que asiste a 

la educación regular con rezago mayor a dos años 12

Salud

Condición al Nacer

Al menos un niño con 2 años o menos nacido pre-

término o con bajo peso 6

Estado Nutricional Menores 13 años  

Al menos un menor a 13 años con malnutrición 19

Estado del Desarrollo Menores 7 años

Al menos un menor a 7 años con presencia de 

discapacidad o rezago en el desarrollo 19
(Máximo 25 puntos)

Tipo de Hogar

Puntaje total obtenido

Niño(a) con desnutrición (Sólo para API).

Madre o padre encargado con seguro por el estado. 

Prioridad 2 

Niño (a) bajo el cuidado de una persona mayor de 65 años, persona con discapacidad  o 

adulto cuidador con responsabilidad directa de atención a persona con discapacidad. 

(Solo para API)

Rangos de Prioridad 

Prioridad 1

Los que obtengan un puntaje de 45 puntos o más.

Adolescente Gestante o periodo de lactancia 

25 a 44 pts 

Prioridad 3

24 puntos o menos

Niño(a) hijo (a) de madre adolescente

Niño(a) hijo (a) de madre policía del Ministerio  Seguridad Pública (Sólo para API), según 

Decreto 36730.

Referencia PANI, Gestor social (IMAS ), C.C.S.S.



Segundo Escenario

e. Informar a los seleccionados los 
resultados de la selección.

5.  Informar los resultados de la 
selección a la Jefatura de OL. 

Informar los resultados de la 
selección a la Jefatura de OL.

6. Dar seguimiento a los instrumentos 
de selección.

7. Informar y tramitar al Director Regional 
ajustes en metas o recursos según 
demanda.



Segundo EscenarioCriterios Técnico de Selección
por Riesgo Social



Segundo EscenarioCriterios Técnico de Selección
por Riesgo Social



Acompañamiento, evaluación, supervisión, 

seguimiento y control.

Tareas en orden cronológico

(qué)

Responsable

(quién)

Realizar acompañamiento técnico sustantivo. Equipo Interdisciplinario de O.L. CEN-CINAI.

Efectuar acompañamiento técnico informático.
Persona encargada del Área de Informática

Regional.

Realizar la auto evaluación del cumplimiento.

Persona funcionaria ASSC3 y/o Profesional

del Servicio Civil 2 de Planta y ASSC2, Comité de

CEN-CINAI, Equipo Interdisciplinario y Jefatura de

O.L. CEN-CINAI.

Llevar a cabo acompañamiento por parte de la

Oficina Local CEN-CINAI para determinar

oportunidades de mejora.

Jefatura de O.L. acompañado de un miembro del

Equipo Interdisciplinario de O.L. y Persona

funcionaria ASSC3 y/o Profesional del

Servicio Civil 2 de Planta.

Ejecutar las mejoras de la implementación del

procedimiento en los establecimientos CEN-

CINAI.

Jefatura de O.L. acompañado de un miembro del

Equipo Interdisciplinario de O.L. y Persona

funcionaria ASSC3 y/o Profesional del

Servicio Civil 2 de Planta.



Acompañamiento, evaluación, supervisión, 

seguimiento y control.

Tareas en orden cronológico

(qué)

Responsable

(quién)

Analizar las acciones realizadas por el equipo a su

cargo y los niveles locales en cumplimiento a la

normativa, y promueve oportunidades de mejora

regionales.

Jefatura del Área Técnica de la Dirección

Regional CEN-CINAI.

Elaborar un informe ejecutivo de los hallazgos y

mejoras en el acompañamiento técnico

informático brindado.

Persona encargada del Área de Informática

Regional CEN-CINAI.

Analizar el informe y toma de decisiones. Director Regional CEN-CINAI.

Analizar los informes facilitados por los

Directores Regionales.

Unidad de Normalización y Asistencia

Técnica.
Analizar los informes facilitados por los

Directores Regionales.

Unidad de Tecnologías de Información y

Comunicación.
Asesorar a la Dirección Nacional de CEN-CINAI

sobre los resultados de la implementación del

procedimiento.

Dirección Técnica.

Dirección de Información.



Acompañamiento, evaluación, supervisión, 

seguimiento y control.


