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¿Que es el Padrón Nominal ? 

Es la nómina o la relación de niñas/os menores de 6 años  
de edad que viven en un distrito.  
 
Contiene datos como nombres y apellidos, DNI, nombres y 
apellidos del Padre y de la Madre, dirección,  pertenencia 
a programas sociales, tipo de seguro de salud, entre otros.  
 



Usos del Padrón Nominal 
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Actores y beneficiarios 



¿Que información contiene el Padrón Nominal? (variables) 



¿Que información contiene el Padrón Nominal? (variables) 



¿Como se realizar la precarga de la información del Padrón Nominal? 



¿Como se realizar la carga de la información del Padrón Nominal? 



Programación de 
Reuniones con 

Instituciones Locales 

Impresión de 
 Padrón 

Reunión de intercambio de 
Padrón Nominal 

Verificación del PN 
Identificación de 

menores. 
HOMOLOGACION 

Se contar con un único Padrón de Niñas y Niños todas las instituciones involucradas en el distrito 

¿Como se homologa el Padrón Nominal? 
 



Capacitaciones y materiales de ayuda 
 



ftp://ftp.minsa.gob.pe/OEI/Plan_de_Incentivos_Padron%20Nominal/ 

 Presentación de talleres 
 Comunicados 
 Videoconferencias 
 Informes de avance de cumplimiento de 

la meta.  

Capacitaciones y materiales de ayuda 
 



Capacitaciones y materiales de ayuda 
 

Link: http://padronnominal.reniec.gob.pe/padronweb/index.html 
 

http://padronnominal.reniec.gob.pe/padronweb/index.html
http://padronnominal.reniec.gob.pe/padronweb/index.html
http://padronnominal.reniec.gob.pe/padronweb/index.html


Reportes 
 



https://www.youtube.com/watch?v=sI_R_s8DchI 

   Municipalidad Distrital de Chocoque 

https://www.youtube.com/watch?v=jCScPyvmpk0 

Municipalidad de Mazán 

Experiencias Exitosas 





Modulo de acceso al sistema  
Creación de usuario y contraseña 

 

Modulo de registro y actualización en línea 
Descripción de Aplicativo 

Actualización del registro del PN 

Reporte de Padrón Nominal. 

Bandeja de Observados. 

Casos frecuentes del uso del Padrón Nominal. 

 

Modulo de Acta de reunión. 
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Módulo de acceso al sistema  

Creación de usuario y contraseña: 

 Para acceder al sistema del Padrón Nominal, se debe seguir los siguientes pasos:  

Paso 1 : Ingresar al link del Sistema del Padrón Nominal 

Paso 2 : Ingresar usuario y contraseña  



Hacer clic en la barra del 
menú o en el acceso 
directo de REGISTRO EN 
LÍNEA, para visualizar la 
opción Formulario de 
Registro.  

ó 

Módulo de registro y actualización en línea 

Descripción de Aplicativo:  Registro en Línea 



Cargará el formulario de información del menor con 3 pestañas: 1. Información Básica del menor, 2. Información Adicional del menor y 3. Información de 

los Apoderados.  

Información Básica del menor, para las búsquedas de ubigeo declarado y centro poblado, debe ingresar por lo menos las 3 primeras letras y seleccionar el 

dato correspondiente y finalmente debe ingresar la dirección declarada del menor.  

Seleccionar e 
ingresar el ubigeo 

declarado 

Seleccionar e 
ingresar el centro 

poblado del menor  

Ingresar la 
descripción de la 

dirección   

Módulo de registro y actualización en línea 

Descripción de Aplicativo:  Registro en Línea 



Para las búsquedas del EESS de atención, EESS de nacimiento y la institución educativa del menor debe ingresar por lo menos las 3 

primeras letras y seleccionar el dato correspondiente y seguidamente se debe seleccionar el programa social y el tipo de seguro del 

menor.  

Seleccionar e 
ingresar el nombre 
del EESS-Atención  

Seleccionar e ingresar 
el nombre del EESS-

Nacimiento.  

Seleccionar el 
programa social que 

tiene el menor.   

Seleccionar el tipo 
de seguro  

Seleccionar e ingresar 
el nombre de la 

institución educativa.  

Módulo de registro y actualización en línea 
Descripción de Aplicativo:  Registro en Línea 



Se debe seleccionar el grado de instrucción y la lengua habitual de la madre y para finalizar con el 

registro se debe presionar el botón Guardar.  

Seleccione el grado de 
instrucción de la 

madre 

Seleccione la lengua 
Habitual de la madre. 

Ingresar el Jefe o 
Titular del menor 

Módulo de registro y actualización en línea 

Descripción de Aplicativo:  Registro en Línea 



Se mostrar la información registrada en el Padrón 
Nominal con las opciones de Corregir el registro o 
Confirmar el registro.  

Módulo de registro y actualización en línea 

Descripción de Aplicativo:  Registro en Línea 



Cargará el formulario de Registro del Menor Sin DNI del menor con 3 pestañas: Información Básica del menor, Información Adicional del menor e Información 

de los Apoderados.  Información Básica del menor, se debe ingresar los apellidos y nombres del menor, y para la búsquedas de ubigeo declarado y centro 

poblado, debe ingresar por lo menos las 3 primeras letras y seleccionar el dato correspondiente luego se debe ingresar la dirección declarada, seguidamente 

seleccionar la fecha de nacimiento y el sexo del menor y finalmente debe subir una foto del menor si es que lo tuviera (opcional).  

Ingrese datos personales del  
menor  

Ingrese  el distrito de 
residencia declarado 

Ingrese  la dirección 
declarada 

Módulo de registro y actualización en línea 
Actualización de registros 



Información adicional del menor, para las búsquedas del EESS de atención, EESS de nacimiento y la institución educativa del menor debe ingresar por lo menos las 3 

primeras letras y seleccionar el dato correspondiente y seguidamente se debe seleccionar el programa social y el tipo de seguro del menor.  

Ingrese el Establecimiento 
de Atención Regular 

Ingrese el Establecimiento 
de Nacimiento del menor. 

Ingrese el programa social 
inscrito el menor 

Registre el tipo de seguro 

Institución Educativa a la 
cual pertenece 

Módulo de registro y actualización en línea 

Actualización de registros 



Información de los Apoderados, se debe seleccionar el vínculo familiar e ingresar el número de DNI del apoderado luego se debe ingresar el N° de DNI de 

la madre y luego seleccionar el grado de instrucción y la lengua habitual de la madre y guardar el registro presionando el botón Guardar  

Seleccionar el vinculo 
familiar 

Registrar datos del Jefe de 
familia o Titular 

Seleccione  el grado de 
instrucción declarado 

Seleccione  la lengua 
habitual de la madre 

Módulo de registro y actualización en línea 
Actualización de registros 



Confirmación de la información del menor, se mostrar la 

información registrada en el Padrón Nominal con las opciones 

de Corregir el registro o Realizar un nuevo registro.  

Módulo de registro y actualización en línea 

Actualización de registros 



Módulo de registro y actualización en línea 

Reportes del Aplicativo: 



Módulo de registro y actualización en línea 

Reportes del Aplicativo: 

Seleccionar  la 
Municipalidad 

Definir la fecha del reporte 

Buscar el reporte planteado 

Obtener el reporte en Excel 



Módulo de registro y actualización en línea 

Reportes del Aplicativo: 

Variables 

Datos nominales 

Variables en Blanco 



Hacer clic en la barra del menú, para seleccionar la opción 

BANDEJA DE OBSERVADOS  

Cargará el formulario de bandeja de registros observados, esta opción 

mostrara todo los registros observados que se encuentre en el Padrón 

Nominal. Primero se debe seleccionar el tipo de observación y luego 

ingresar el N° de DNI/Cód. Padrón o por datos del menor (apellidos y 

nombres) y según sea el caso se podrá Rectificar o Dar de baja el registro.  

Módulo de registro y actualización en línea 

Bandeja de Observados: 



Tipos de Observaciones 

Módulo de registro y actualización en línea 

Bandeja de Observados: 



Ingresar N° DNI 

Ingresar primer 
apellido 

Ingresar nombre 

Ingresar la 
descripción de la 

rectificación 

Hacer Click 

Bandeja de Observados: Ejemplo de registro de menor CNV 

Módulo de registro y actualización en línea 



Para el registro de un niño/a con madre extranjera o indocumentada, deberá ir a la opción buscar donde se 

ingresará los datos del niño/a (apellido paterno, apellido materno y nombre) y luego presionar la 

opción Registrar al niño/a sin DNI. 

Click para registrar al 
niño nuevo 

Casos frecuentes del uso del Padrón Nominal. 

¿Cómo crear un registro de un niño/a con una madre extranjera o indocumentada 



¿Como se rectifica los datos de un niño/a sin nombre? 

Para rectificar los datos del niño/a sin nombre, se debe ir a la opción Bandeja de observados, luego se debe filtrar el tipo de 

observación ¿Menor sin Nombre? y se debe ingresar el DNI del niño/a o los Apellidos y nombres del niño/a y finalmente el 
aplicativo buscará el registro y mostrará el registro con la opción Rectificar. 

Click en bandeja de 
Observados 

Casos frecuentes del uso del Padrón Nominal. 
¿Como se rectifica los datos de un niño/a sin nombre? 



¿ Como actualizar los datos del niño/a cuando tiene un acta de nacimiento manual? 

Para actualizar los datos del niño/a, deberá ir a la opción Rectificación de datos del niño/a, ingresar el número del 

código del padrón para realizar la búsqueda, luego el aplicativo mostrará la información del niño/a donde debe 

presionar el botón rectificar para ingresar el N° CUI que tiene el acta de nacimiento. 

Casos frecuentes del uso del Padrón Nominal. 

¿ Como actualizar los datos del niño/a cuando tiene un acta de nacimiento manual? 



Para dar baja un registro duplicado de un niño/a, se debe ir a la opción Bandeja de observados luego se debe filtrar el tipo de 

observación ¿Registro-Posible Duplicidad? y se debe ingresar el DNI del niño/a o los apellidos y nombres del niño/a y finalmente el 

aplicativo buscará el registro y mostrará el registro con la opción a Dar de baja. Se debe considerar lo siguiente: Solo se dará de baja 
al registro que cuente con Código Padrón 

Casos frecuentes del uso del Padrón Nominal. 
¿Como dar de baja un registro duplicado de un niño/a? 



Para acceder al módulo de acta de reunión, se debe ingresar al 
formulario de acta de reunión por 2 formas:  
Barra de menú o acceso directo  

Módulo de actas. 
 



Para subir un acta de reunión, se debe ir a la opción Actas de Reunión luego se debe subir el acta de reunión en formato 

PDF, esta debe contar con las firmas del responsable del municipio y del establecimiento de salud y seguidamente se debe 

ingresar una breve descripción del acta el periodo de conciliación y seleccionar el establecimiento de salud al que 
pertenece dicha acta. 

Módulos de Actas. 
 

Subir archivo escaneado 

Mencionar si es el acta de 
Homologación o acta de 

compromiso 

Seleccionar establecimiento 
corresondiente 



Para subir un acta de reunión, se debe ir a la opción Actas de Reunión luego se debe subir el acta de reunión en formato 

PDF, esta debe contar con las firmas del responsable del municipio y del establecimiento de salud y seguidamente se debe 

ingresar una breve descripción del acta el periodo de conciliación y seleccionar el establecimiento de salud al que 

pertenece dicha acta. 

Módulos de Actas. 
 

Subir archivo escaneado 

Mencionar si es el acta de 
Homologación o acta de 

compromiso 

Seleccionar establecimiento 
correspondiente 



Módulos de Actas. 
 Lista de actas: 




