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Programa presupuestal 0062 

OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL 
EXTERIOR 

 
 
 

  Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal                                                                                     

 

Problema identificado 

Limitado acceso a los servicios consulares para la inserción de los peruanos en el exterior. 

Población objetivo 

Peruanos que residen en el exterior. 

Resultado específico 

Peruanos con mejor acceso a los servicios consulares para su inserción en el exterior  
 
 
 
 

Sector 
Relaciones Exteriores. 

Entidad responsable del PP 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP 

Nacional. 

  Responsables del PP                                                                                                                                                          

Responsable técnico del PP 

Nombre: Cesar Enrique Bustamante Llosa 

Cargo: Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. 

E-mail: cbustamante@rree.gob.pe 

Teléfono: 204-3260 

Coordinador territorial 

Nombre: No aplica 

Cargo: No aplica 

E-mail: No aplica 

Teléfono: No aplica 

Coordinador de seguimiento y evaluación 

Nombre: José Rosas Gamero 

E-mail: jrosasg@rree.gob.pe 

Teléfono: 204-3290 
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Matriz Lógica 

 

 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

Resultado específico 

Peruanos con mejor acceso a los 
servicios consulares para su 
inserción en el exterior. 

1. Porcentaje de peruanos en 
el exterior satisfechos con los 
servicios consulares 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores e Instituto Nacional 
de Estadística e Informática. 
Encuesta de Satisfacción de 
los Servicios Consulares. 

Países receptores con 
políticas migratorias 
favorables para el Perú e 
interés del ciudadano 
peruano de ejercer sus 
derechos 

Productos 

3000144 
Personas reciben servicios 
consulares en el exterior  

1. Porcentaje de oficinas con 
el Sistema Integrado de 
Gestión Consular 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Reporte de la 
Dirección General de 
Comunidades Peruanas en el 
Exterior y Asuntos Consulares. 

Interés del ciudadano 
peruano en hacer uso de los 
servicios consulares 

2. Porcentaje de oficinas 
consulares con equipamiento 
básico para operar de manera 
óptima 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Dirección General 
de Comunidades Peruanas en 
el Exterior y Asuntos 
Consulares. Inventario anual 
de las oficinas consulares.  

3. Porcentaje de oficinas 
consulares con ambientes 
adecuados para una atención 
óptima 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Registros 
administrativos de la Oficina 
General de Administración. 

3000260 
Migrantes protegidos y asistidos 

1. Porcentaje de acuerdos 
migratorios relevantes 
suscritos 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Registros 
administrativos de la Dirección 
General de Comunidades 
Peruanas en el Exterior y la 
Dirección General de 
Tratados. 

Interés del ciudadano 
peruano en hacer uso de los 
beneficios de los acuerdos 
migratorios 

Actividades 

5004339 Atención de trámites 
consulares y difusión de derechos 
y deberes de los migrantes 

Persona 

 

Política de Estado de 
priorizar la atención consular 
a favor de los peruanos en el 
exterior. 

5004340 Dotación de ambientes y 
equipos a las oficinas consulares 

Oficina 

Política de Estado de 
priorizar la atención consular 
a favor de los peruanos en el 
exterior 

5001503 Negociación de 
acuerdos migratorios 

Intervención 
Receptividad de los Estados 
de acogida a negociar 
acuerdos migratorios 

5002719 Asistencia legal y 
humanitaria 

Persona 

Interés del ciudadano 
peruano en hacer uso de los 
servicios de asistencia legal 
y humanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Productos del Programa Presupuestal 

 
 

Detalle del producto 

Producto 3000144. Personas reciben servicios consulares en el exterior 

Unidad de medida: 086. Persona 

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

Peruanos en el exterior. 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

Trámites consulares identificados en el tarifario 
consular, entre los cuales tenemos, inscripción de 
nacimientos, matrimonios, defunciones, 
legalizaciones, copias certificadas, legalizaciones de 
firmas, expedición y renovación de pasaportes, 
renovación y duplicados de DNI, salvoconductos, etc. 
Información sobre deberes y derechos de los 
migrantes. 

 

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto 
a dicho grupo poblacional? 

Los trámites se realizan en forma presencial a través 
de las oficinas consulares. También son entregados a 
través de los consulados itinerantes de acuerdo a la 
programación efectuada por la oficina consular 
respectiva. 

 

¿Quién realiza la entrega del producto? Funcionario consular. 
 

¿Dónde se entrega el producto? En las oficinas consulares o lugares donde se 
realiza la itinerancia.  

 
 

Detalle del producto 

Producto 3000260. Migrantes Protegidos y asistidos 

Unidad de medida: 086. Persona 

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

Peruanos en el exterior. 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

Beneficios derivados de los acuerdos migratorios 
bilaterales y multilaterales relacionados a regulación 
migratoria, residencia, seguridad social y 
reconocimiento de documentos nacionales como 
licencias de conducir, entre otros. 

 
Servicios de asistencia humanitaria y asesoría legal: 
Transmisión de información de ciudadanos peruanos 
que tienen familiares detenidos en el exterior, 
Internamiento al Perú de restos mortales y de 
cenizas, repatriación de ciudadanos peruanos que se 
encuentran en estado de indigencia y extrema 
necesidad, entre otros. 

 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

En la actualidad los servicios de asistencia legal y 
humanitaria son brindados en forma presencial   a   
través   de   las   oficinas    consulares. 



 También  son entregados a través de los consulados 
itinerantes de acuerdo a la programación efectuada 
por la oficina consular respectiva. 

¿Quién realiza la entrega del producto? Funcionario consular. 

¿Dónde se entrega el producto? En las oficinas consulares o lugares donde se 
realiza la itinerancia. 



Actividades del Programa Presupuestal 

 
 

Producto 3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior 

Actividad 
Unidad de medida Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5004339. Atención de trámites 
consulares y difusión de derechos 
y deberes de los migrantes 

 
086. Persona 

 

X 

  

5004340. Dotación de ambientes y 
equipos a las oficinas consulares 

230. Oficina 
 

X 
  

 
 

Producto 3000260 Migrantes protegidos y asistidos 

Actividad 
Unidad de medida Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5001503. Negociación de 
acuerdos migratorios. 

065. Intervención 
 

X 
  

5002719. Asistencia legal y 
humanitaria. 

086. Persona 
 

X 
  

 


