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IDENTIFICAR
LOS HOGARES

CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN

PREPARAR
LA ENTREGA

RENDIR
CUENTAS

Sectorizar la jurisdicción para 
determinar las zonas con 
población en situación de 
pobreza.

Contactar a las Unidades 
Locales de Empadronamiento 
(ULE), las organizaciones, las 
iglesias y otras instituciones 
locales para su ayuda en esta 
etapa. Actualizar el directorio 
municipal.

Elaborar un padrón de las 
familias localizadas en estas 
zonas.

Prever la entrega casa por 
casa, estableciendo rutas y 
el registro de datos de 
quien/es recibe/n los 
alimentos.

Constituir un comité de 
vigilancia ciudadana que 
acompañe el proceso y al 
cual se le rinda cuentas 
cuando culmine, respetando 
las limitaciones  de 
movilidad y distancia social.

Las personas vulnerables son 
aquellas que se encuentran 
en estado de desprotección 
o incapacidad. Por razón de 
edad, género, estado físico o 
mental o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas 
o culturales, se encuentran 
con especiales dificultades 
para ejercer con plenitud sus 
derechos (Portal MIMP 2020).

Pueden ayudar a 
identificarlos: DEMUNA, 
CEDIF, CEM, CIAM, UPE, 
Programa de Vaso de Leche, 
Comedores Populares, 
Puesto de Salud, Comisarías 
de la Mujer, Albergues de 
niños y personas adultas 
mayores, parroquias, 
programas de cooperación 
no gubernamental.

Reconocer e integrar al 
padrón oficial a personas y 
familias en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.  

Cotejar si son hogares con 
madre o padre soltera/o con 
más de dos niños, hogares 
con personas en situación de 
abandono, hogares con 
adultos mayores, hogares 
con personas con 
discapacidad severa, entre 
otros.

Estaría integrado por un 
representante del concejo 
municipal, un representante 
de la iglesia  y un 
representante de la 
sociedad civil local. 

En caso se evidencie la existencia de otras familias en situación de pobreza, en lugares 
diferentes a los identificados inicialmente, la municipalidad deberá evaluar su atención. En este 

grupo podrían estar poblaciones indígenas, personas LGTBI, trabajadoras sexuales, 
peones/peonas del campo, migrantes, entre otros.
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ORIENTACIONES PARA 
DISTRIBUCIÓN DE LA
CANASTA ALIMENTARIA
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Utilizar los mapas elaborados 
por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) que serán distribuidos 
a las ULE por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), en colaboración con 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM).

Como resultado, se obtendrá 
la identificación de los 
centros poblados o, en zonas 
urbanas, los barrios, 
asentamientos y lugares 
donde se encuentran 
concentradas las familias de 
mayor pobreza y más 
vulnerables de la jurisdicción. 
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