NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

PADRÓN NOMINAL
Niñas y niños menores de 6 años
del distrito están identificadas/os
en el padrón nominal del distrito.

El padrón nominal es el listado de todas las niñas y los niños de 0 a 5 años 11 meses y 29 días (menores de
6 años) que viven en el distrito. Se elabora para el seguimiento de la atención oportuna a los servicios
básicos que deben recibir, como identidad, salud y educación. En el Sello Municipal, se pone énfasis en el
registro de la población menor de 12 meses, en el código y nombre delcentro poblado de todas las niñas
y los niños y el registro de información sobre educación inicial de la población de 3 a 5 años.

EL REGISTRO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL PADRÓN NOMINAL ES IMPORTANTE
PORQUE PERMITE A LA MUNICIPALIDAD:

¿QUÉ NECESITAMOS HACER PARA LOGRARLO?
Registrar en el padrón nominal a las niñas y los niños menores de 6 años, priorizando:

• Conocer la cantidad de niñas y niños menores de 6 años que vive en su distrito.
• Identificar y gestionar, de manera oportuna, los servicios básicos para la atención de
las niñas y los niños: identidad, salud, educación inicial y programas sociales.
• Gestionar el adecuado funcionamiento de los servicios básicos de identidad,
salud, educación inicial y programas sociales necesarios para la atención de la
población infantil.

• A las niñas y niños menores de 12 meses.
• El código y el nombre del centro poblado de procedencia de las niñas y niños
registrada/os.
• El código y el nombre de la institución educativa del nivel inicial, en el caso de
las niñas y niños de 3 a 5 años.

¿CÓMO LO HACEMOS?

programa sociales y otras instituciones locales. De ser necesario gestionar los

Tu municipalidad debe realizar las siguientes acciones en forma permanente:

servicios necesarios para las niñas y niños.

• Designar, con resolución de alcaldía, a un responsable municipal del padrón nominal
(en el caso que no lo tenga o haya renunciado) y enviar oficio escaneado al correo

El/

estadistica@minsa.gob.pe del Ministerio de Salud, solicitando usuario y clave.
• Programar y realizar reuniones mensuales con el establecimiento de salud para
conocer el número de nacimientos y los identificados como nuevos, que residan en
el distrito y que serán registrados en el padrón nominal. Además, debe coordinar
con las instituciones educativas para que se registre los datos correspondientes a la
escolaridad de las niñas y niños registrados.
• Organizarse con los representantes de las comunidades para realizar el seguimiento a
las familias con niñas y niños menores de cinco años, con la finalidad de incorporarlos
o verificar su registro en el padrón.
• Registrar a las niñas y niños de 0 a 5 años 11 meses y 29 días que no se encuentren en
el listado de la precarga del padrón nominal.
• Registrar todos los datos de cada niña y niño: nombre y ubicación del centro poblado
donde reside, nombres y apellidos completos, número de DNI, dirección de residencia,

tipo de seguro de salud, código y nombre de la institución educativa de nivel inicial,
pertenencia a programas sociales, nombre de jefe de familia y nombre de la madre,

entre otros.
• Todos los meses, revisar, analizar y completar la información del padrón nominal en
reuniones conjuntas (homologación) con los representantes de salud, educación,
padrón

nominal

para

¿CÓMO MEDIMOS ESTE PRODUCTO?
Para medir este producto se consideran los siguientes indicadores:
• Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses que están registrada/os en el
padrón nominal del distrito.
• Porcentaje de niñas y niños de 0 a 5 años que cuentan con código y nombre del
centro poblado de procedencia registrado en el padrón nominal.
• Porcentaje de niñas y niños de 3 a 5 años que cuentan con registro del código y
nombre de la institución educativa en el padrón nominal (solo el segundo nivel).
¿CÓMO VERIFICA EL MIDIS QUE CUMPLIMOS?
• Revisando el padrón nominal que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil
(RENIEC) y el Ministerio de Salud (MINSA) ha actualizado luego de la homologación.

• Comparando la información de las niñas y niños de 3 a 5 años registrados en el
padrón nominal y que asisten a una institución educativa, con la base del Sistema
de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), para
corroborar la información.

Más información: www.midis.gob.pe/sellomunicipal
Dudas y/o consultas a: sellomunicipal@midis.gob.pe y/o (01) 631 - 8001

