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Misión

• Registrar la identidad, los

hechos vitales y los

cambios de estado civil de

las personas; participar

del Sistema Electoral; y

promover el uso de la

identificación y

certificación digital, así

como la inclusión social

con enfoque intercultural.

Visión

• “Fortalecer la ciudadanía y

el desarrollo equitativo del

país como la entidad de

registro del Estado

Peruano que garantiza a

las personas su condición

de sujetos de derecho;

genera confianza y

seguridad jurídica; y

promueve el gobierno

electrónico a través de la

tecnología de información

y comunicaciones.



Análisis de Barreras
Dificultades para el acceso a la identificación

• Ámbito de intervención es bastante alejado, disperso y de difícil acceso, lo que 
retrasa la implementación de acciones, las que para su ejecución requieren de una 
gran inversión de recursos y personal especializado.  

• Difíciles condiciones para la conectividad de las OREC lo que retrasa su 
automatización. 

• Bajo nivel de instrucción y alta rotación de los registradores civiles limita las 
acciones para mejorar la calidad del registro a pesar de las capacitaciones.

• Labor del registrador civil de comunidad nativa no remunerada. Al realizar otras 
actividades para generarse ingresos disminuye considerablemente el tiempo de 
participación en los eventos de capacitación o en las jornadas completa de ATR.



GRIAS: TRAMITES DE DNI EFECTUADOS EN  LOS ÁMBITOS 
DE  COMUNIDADES NATIVAS POR AÑO, SEGÚN POBLACIÓN, 

2015 AL 2019

Población 2015 2016 2017 2018 2019

Indígena Amazónica 29,859 37,409 37,279 31,908 46,490

% 29.0% 33.0% 33.2% 32.3% 37.9%

No Amazónica 73,079 76,072 75,073 66,996 76,268

% 71.0% 67.0% 66.8% 67.7% 62.1%

Total 102,938 113,481 112,352 98,904 122,758

Fuentes: RENIEC/GRIAS/SGRI

Nota: Periodo 2015 al 2017 se determinan por domicilio declarado y 2018 al 2019 por lugar de captura.

Trámites comprende, inscripción, duplicado y renovación

Atención prioritaria a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana
(Campañas de registro itinerante)



GRIAS: TRÁMITES REALIZADOS A POBLACIÓN AMAZÓNICA, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, 2015 AL 2019

(Porcentaje)
Departamento 2015 2016 2017 2018 2019

Total 29.0% 33.0% 33.2% 32.3% 37.9%

Amazonas 77.2% 70.4% 56.7% 84.8% 80.1%

Ayacucho 0.7% 0.6% 2.0% 0.0% 9.6%

Cajamarca 18.6% 10.2% 6.2% 9.2% 7.4%

Cusco 38.0% 35.5% 65.4% 54.0% 63.2%

Huánuco 11.8% 10.4% 9.5% 5.7% 8.1%

Junín 37.0% 58.6% 56.0% 30.4% 34.9%

Loreto 20.3% 20.2% 20.6% 22.2% 29.8%

Madre De Dios 12.9% 11.5% 13.5% 27.3% 22.3%

Pasco 37.4% 43.7% 27.7% 40.5% 18.5%

San Martin 18.5% 9.9% 14.0% 17.6% 19.8%

Ucayali 39.5% 44.8% 40.1% 44.2% 49.7%
Fuentes: 
RENIEC/GRIAS/SGRI
Nota: Periodo 2015 al 2017 se determinan por domicilio declarado y 2018 al 2019 por lugar de captura.

Trámites comprende, inscripción, duplicado y renovación

Análisis porcentaje de trámites por regiones
(disminución de este en determinados ámbitos de zonas de frontera)



Materiales de difusión electoral
• Verificación de Domicilio en español: 

https://www.youtube.com/watch?v=o8A2ykAX-bQ

• Verificación de Domicilio en aymara: 
https://www.youtube.com/watch?v=7K7AhUgmGm4

• Verificación de Domicilio en quechua: 
https://www.youtube.com/watch?v=KFrDL_tl_1s

• Publicación de Listas de Padrón Inicial en español: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Yv9adxC_5I

• Publicación de Listas de Padrón Inicial en aymara: 
https://www.youtube.com/watch?v=dO_AYDzFv5E

• Publicación de Listas de Padrón Inicial en quechua: 
https://www.youtube.com/watch?v=D6sMj9nxEcE

https://www.youtube.com/watch?v=o8A2ykAX-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=7K7AhUgmGm4
https://www.youtube.com/watch?v=KFrDL_tl_1s
https://www.youtube.com/watch?v=7Yv9adxC_5I
https://www.youtube.com/watch?v=dO_AYDzFv5E
https://www.youtube.com/watch?v=D6sMj9nxEcE


Materiales de difusión electoral



Materiales de Difusión en materia Registral
• Elaboración de tesoros de nombres en lenguas originarias, se ha publicado estos 

tesoros en idiomas AWAJÚN, QUECHUA, JAQARU, MATSÉS, WAMPIS y AIMARA. 
Enero de 2019, se publicó el “Tesoro de Nombres Shipibo-konibo”, y se encuentra 
en proceso de elaboración el “Tesoro de Nombres Asháninka”. 

• Implementación del curso de interculturalidad (profesionales de RENIEC conozcan 
y apliquen el mencionado enfoque). Durante el 2019 = 4 talleres de capacitación, 
con 35 servidores. 

• Módulo “Registro de nacimiento: inscripción ordinaria y extemporánea”, traducido 
a los idiomas awajún y asháninka. 

• Venimos trabajando material informativo sobre requisitos para acta de nacimiento 
y trámites DNI en diferentes lenguas amazónicas.



Gracias


