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POBLACIÓN VULNERABLE 
 

Objetivo del Documento: 
 

Presentar los pasos para poder descargar los potenciales beneficiarios del FISE, en base a la 

información del SISFOH. 

Con el uso del SISTEMA INTEGRAL FISE – Población Vulnerable, podremos obtener información 

de personas que son potenciales beneficiarias del FISE. 

 

Pasos: 
 

01.- Seleccionar la opción “Ingresar” dentro del módulo “Entrega de Cocinas” 

 

 

02.- Nos dirigirá a  la siguiente interfaz, en la cual seleccionaremos la opción “Población 

Vulnerable”: 
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3.- Buscar información de personas (por distrito). 

Después de haber seleccionado esta opción nos re-direccionará a otra interfaz desde la cual 

podremos seleccionar que población queremos descargar. 

Lo primero a realizar será escoger la población a descargar. En este caso será el distrito de 

PICSI, para ellos seleccionamos el Departamento, la Provincia y el Distrito, hacemos clic en 

“Buscar por UBIGEO”.  
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4.- Exportar Datos 

Después de mandar la orden de búsqueda nos mostrará todos los datos asociados en la grilla, y 

de ser necesario pueden ser descargados mediante el botón “Exportar CSV”:  

 

Cabe resaltar que al momento de buscar en la grilla solo muestra los datos de los “jefes de 

familia” pero cuando exportamos si queremos podemos sacar los datos de todos los miembros 
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del Hogar, para esto solo debemos colocar check en los datos a descargar y luego seleccionar 

el botón “descargar CSV”: 

 

 

Después de descargar obtendremos un CSV con lo cual se podrá trabajar: 

 

5.- Búsqueda por DNI  

Además de la búsqueda por UBIGEO, podremos realizar búsquedas por DNI. Para esto 

necesitamos adjuntar un  DNI o un conjunto de DNI en lugar de seleccionar el Ubigeo de la  

persona: 



 

Página 5 de 6 
 

 

Para esto seleccionamos el botón “Seleccionar Archivo”,  elegimos el archivo TXT que contiene 

el listado de los DNI a consultar: 

 

Después de haber adjuntado debemos de seleccionar el botón “Buscar por DNI”, para esto 

debemos de darnos cuenta que la información se encuentra adjunta (para verificar esto, 

debemos validar que el botón “VER FILE” sea visible tal como lo muestra la imagen) 
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Y así obtendremos el resultado: 

 

El cual al igual que el anterior podremos exportar mediante el botón “Exportar CSV” 


