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RESUMEN

El presente informe tiene el objetivo de describir las competencias profesionales
alcanzadas a través de la experiencia profesional desarrollada en la Unidad Local de
Empadronamiento (ULE) correspondiente a la Subgerencia de Desarrollo Social de la
Municipalidad Provincial de Huaral.

El servicio prestado en esta unidad de empadronamiento es de vital importancia
para la identificación y categorización del nivel socioeconómico en que se encuentran las
familias de la jurisdicción de Huaral, con el fin de poner a disposición de la Dirección de
Operaciones de Focalización (DOF), que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, quien finalmente determina la inclusión dentro de los
programas sociales a las personas y familias vulnerables.

El recojo de información mediante las fichas y formularios de diagnóstico
socioeconómico, la sistematización de la información, gestionar la atención a las
solicitudes de clasificación realizados por los pobladores de la provincia, así como
mantener actualizada la base de datos del Padrón General de Hogares, han sido las
principales funciones desarrolladas desde el ámbito profesional de la carrera de trabajo
social.

Dicha experiencia profesional ha permitido el fortalecimiento de la carrera en
trabajo social en base de los principios éticos, de equidad y justicia, para velar por los
derechos de los grupos poblacionales que más lo necesitan y trasparentar la información
para la adopción de decisiones pertinentes por parte de los organismos de gestión social
del estado. Concluyendo que fue una experiencia satisfactoria que movilizo las
competencias intelectuales y técnicas de la profesión.
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ABSTRACT

The objective of this report is to describe the professional competencies achieved
through the professional experience developed in the Local Registration Unit (ULE)
corresponding to the Sub-management of Social Development of the Provincial
Municipality of Huaral.

The service provided in this registration unit is of vital importance for the
identification and categorization of the socioeconomic level in which the families of the
jurisdiction of Huaral are found, in order to make available to the Directorate of Targeting
Operations (DOF), which is under the scope of the Ministry of Development and Social
Inclusion, which finally determines the inclusion within social programs of vulnerable
individuals and families.

The collection of information through the socio-economic diagnosis sheets and
forms, the systematization of the information, managing the attention to the classification
requests made by the residents of the district, as well as keeping the database of the
General Household Register updated, have been the main functions developed from the
professional field of the social work career.

This professional experience has allowed the strengthening of the career in social
work based on ethical principles, equity and justice, to ensure the rights of the population
groups that need it most and to make the information transparent for the adoption of
relevant decisions by of the state social management bodies. Concluding that it was a
satisfactory experience that mobilized the intellectual and technical skills of the
profession.
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