Programa presupuestal 0079
Acceso de la población a la
identidad

Programa presupuestal 0079
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitado acceso de la Población a la Identidad.
POBLACIÓN OBJETIVO
31’826,018 peruanos que habitan en el país, así como la población de peruanos que viven en el
extranjero.
RESULTADO ESPECÍFICO
Acceso de la Población a la Identidad.
SECTOR
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre: Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo
Cargo: Gerente de Planificación y Presupuesto
E-mail: cloyola@reniec.gob.pe
Teléfono: 3152700 (Anexo: 1030)
Coordinador territorial
Nombre: No aplica
Cargo: No aplica
E-mail: No aplica
Teléfono: No aplica
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Noemi Zapata Castillo
Cargo: Sub Gerente de Planificación
E-mail: nzapata@reniec.gob.pe
Teléfono: 3152700 (Anexo 1032)

Matriz Lógica
Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resultado específico
 Acceso de la Población  Porcentaje total de la  Encuesta
de  Política pública considera la
a la Identidad.
población residente en el Programas
identificación
ciudadana
Perú que cuenta con DNI.
Presupuestales
como instrumentos para
(Ex ENAPRES)
consolidar la democracia.
Productos
de  Los gobiernos regionales y
3000465 Población de  Porcentaje del Segmento  Encuesta
0-3
años
con Poblacional de Menores de 0 Programas
locales muestran interés para
documento nacional de a 3 años de edad Presupuestales
apoyar el acceso a la
identidad –
Apoyo identificados con el DNI.
(Ex ENAPRES).
identidad.
social.
 Vigencia de los programas de
apoyo social a cargo del
Estado que favorece a la
población
identificada.
Acceso a los servicios que
ofrece el Estado a la población.
de  Los gobiernos regionales y
3000466 Población de  Porcentaje del Segmento  Encuesta
4-17
años
con Poblacional de Menores de 4 Programas
locales muestran interés para
documento nacional de a 17 años de edad Presupuestales
apoyar el acceso a la
identidad –
Apoyo identificados con el DNI.
(Ex ENAPRES).
identidad.
social.
 Vigencia de los programas de
apoyo social a cargo del
Estado que favorece a la
población
identificada.
Acceso a los servicios que
ofrece el Estado a la población.
de  Los gobiernos regionales y
3000467 Población de  Porcentaje del Segmento  Encuesta
18-64
años
con Poblacional de Adultos de 18 Programas
locales muestran interés para
documento nacional de a 64 años de edad Presupuestales
apoyar el acceso a la
identidad –
Apoyo identificados con el DNI.
(Ex ENAPRES).
identidad.
social.
 Vigencia de los programas de
apoyo social a cargo del
Estado que favorece a la
población
identificada.
Acceso a los servicios que
ofrece el Estado a la población.

de  Los gobiernos regionales y
3000468 Población de  Porcentaje del Segmento  Encuesta
65 años a mas con
Poblacional de Adultos de 65 Programas
locales muestran interés para
documento nacional de
años a más identificados con Presupuestales
apoyar el acceso a la
identidad -Apoyo social. el DNI.
(Ex ENAPRES).
identidad.
 Vigencia de los programas de
apoyo social a cargo del
Estado que favorece a la
población
identificada.
Acceso a los servicios que
ofrece el Estado a la
población.
3000217 Población con  Porcentaje de la población  Registro Único  Los gobiernos regionales y
documento nacional de con DNI que cuenta con el de Identificación locales muestran interés para
identidad.
DNI actualizado.
de
Personas apoyar el acceso a la
Naturales
identidad.
(RUIPN).
 Vigencia de los programas de
apoyo social a cargo del
Estado que favorece a la
población
identificada.
Acceso a los servicios que
ofrece el Estado a la población.
3000464
Población  Porcentaje de Nacimientos  Registros
cuenta con actas de registrados
en
Oficinas Administrativos
nacimiento.
Registrales,
Oficinas de RENIEC.
Registrales auxiliares del
RENIEC
y
en
desplazamientos.
3000216
Población  Porcentaje de la Población  Registros
cuenta
con
actas que
tramitan
actas Administrativos
registrales.
registrales.
de RENIEC.

 Política Pública considera la
identificación de menores
como prioridad nacional.
 Vigencia de los programas de
apoyo social a los menores de
edad que ofrece el Estado.
 Vigencia y acceso a los
servicios que ofrece el Estado
a la población identificada.

3000221
Población  Porcentaje de la Población
cuenta con acceso a de 18 años a más que cuenta
certificado Digital.
con certificados digitales.

 Aplicación de las Instituciones
Públicas de la Ley y
Reglamento de firmas y
certificados digitales.
 Acceso a los servicios que
ofrece el Estado a la población.

Registros
Administrativos
de RENIEC.

Actividades
5003312 Proceso de  Cantidad de DNI emitidos a  Registros
emisión del DNI de la menores de 0 – 3 años en Administrativos
población de 0 - 3 años campañas
de de RENIEC.
en
campañas
de documentación.
documentación.

5003313 Proceso de
emisión del DNI de la
población de 4 -17 años
en
Campañas
de
Documentación.
5003354 Proceso de
emisión del DNI de la
población de 18 a 64
años en campañas de
documentación.
5003386 Proceso de
emisión del DNI de la
población de la 65 años
a más en campañas de
documentación.
5001695 Otorgamiento
del
Documento
Nacional de Identidad –
DNI.
5003364 Tramitación y
entrega de actas de
nacimiento.

 Cantidad de DNI emitidos a  Registros
menores de 4 – 17 años en Administrativos
campañas
de de RENIEC
documentación.
 Cantidad de DNI emitidos a  Registros
población de 18 – 64 años en Administrativos
campañas
de de RENIEC
documentación.
 Cantidad de DNI emitidos a a  Registros
población de 65 años a más Administrativos
en
campañas
de de RENIEC
documentación.
 Cantidad de DNI tramitados
en Agencias.

 Cantidad de actas
nacimiento emitidas.

 Registros
Administrativos
de RENIEC

de  Registros
Administrativos
de RENIEC

 Cantidad de actas registrales
5001693
Procesamiento de actas procesadas.
registrales.

 Registros
Administrativos
de RENIEC.

5001694
Gestión  Cantidad de OREC atendidas.  Registros
técnica, normativa y
Administrativos
fiscalización
de
de RENIEC
registros civiles.
5003387
 Cantidad de certificaciones de  Registros
Tramitación y entrega actas registrales emitidas.
Administrativos
de copias certificadas
de RENIEC
de actas registrales.
5001699 Generación y  Cantidad de certificados
entrega del certificado digitales emitidos.
digital.

Registros
Administrativos
de RENIEC.

 Los gobiernos Regionales y
Locales muestran interés para
apoyar en la identificación de
las personas.
 Vigencia de los programas de
apoyo social a cargo del
Estado que favorece a la
población identificada.

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del
producto
3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional
de identidad - apoyo social
Unidad de Medida:
DNI Emitido
¿Quién recibe el producto o sobre  Menores de 0 – 3 años de edad.
quién se interviene? – Grupo
Poblacional que recibe el producto.
¿Qué bienes y/o servicios –
 Documento Nacional de Identidad – DNI.
específicos – recibirá dicho grupo
poblacional?
¿Cuál
es la modalidad de entrega
 El RENIEC tramita el DNI a través de las Oficinas Registrales Auxiliares,
del producto a dicho grupo
ubicadas en los hospitales y centro de salud, también se lleva a cabo, con
poblacional?
campañas itinerantes de identificación que se realiza en zonas de pobreza y
pobreza extrema. Cuando se realizan estas campañas de identificación, se
tramita y entrega el producto a través de equipos itinerantes, los cuales
realizan desplazamientos hacia los lugares más alejados del país. El trámite lo
realizan los padres o apoderados y las entregas se realizan en las ORAs o en
las fechas programadas por los grupos itinerantes de identificación.
¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a través de:
 Gerencia de Operaciones Registrales – GOR.
 Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social – GRIAS.
 Agencias del RENIEC a nivel nacional (Oficinas Registrales Auxiliares
- ORAs y en las campañas itinerantes de identificación).

Detalle del
producto
3000466 Población de 4-17 años con documento nacional
de identidad – apoyo social
Unidad de Medida:
232 DNI Emitido|
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene? – Grupo  Menores de 4 – 17 años de edad.
Poblacional que recibe el producto.
¿Qué bienes y/o servicios –
 Documento Nacional de Identidad – DNI.
específicos – recibirá dicho grupo
poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega
 El RENIEC tramita y entrega este producto a través de su red de oficinas
del producto a dicho grupo
registrales, agencias y puntos de atención a nivel nacional. Cuando se realizan
poblacional?
campañas de identificación, se tramita y entrega el producto a través de
equipos itinerantes, los cuales realizan desplazamientos hacia los lugares más
alejados del país, ubicados especialmente en zonas de pobreza y pobreza
extrema. El trámite lo realizan los padres o apoderados en locales de atención
RENIEC a nivel distrital y regional.
¿Quién realiza la entrega del
 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a través de:
producto?
 Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social – GRIAS.
 Gerencia de Operaciones Registrales – GOR.
¿Dónde se entrega el producto?

 Agencias del RENIEC a nivel nacional y campañas itinerantes de
identificación).

Detalle del
producto
3000467 Población de 18-64 años con documento nacional
de identidad – apoyo social
Unidad de Medida:
2
¿Quién recibe el producto o sobre 3
quién se interviene? – Grupo 2  Adultos de 18 – 64 años de edad.
Poblacional que recibe el producto. D
N
¿Qué bienes y/o servicios –
 Documento Nacional de Identidad – DNI.
específicos – recibirá dicho grupo I
poblacional?
¿Cuál
es la modalidad de entrega delE  El RENIEC tramita y entrega este producto a través de sus locales de atención
producto a dicho grupo poblacional?m a nivel nacional. Cuando se realizan campañas de identificación, se tramita y
i entrega el producto a través de equipos itinerantes, los cuales realizan
t desplazamientos hacia los lugares más alejados del país, ubicados
i especialmente en zonas de pobreza y pobreza extrema.
d  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a través de:
¿Quién realiza la entrega del
o
producto?
 Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social – GRIAS.
 Gerencia de Operaciones Registrales – GOR.
¿Dónde se entrega el producto?
 Agencias del RENIEC a nivel nacional y campañas itinerantes de
identificación).
Detalle del producto
3000468 Población de 65 años a mas con documento nacional de identidad – apoyo social
Unidad de Medida:
232 DNI Emitido
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene? – Grupo  Adultos de 65 a más años de edad.
Poblacional que recibe el producto.
¿Qué bienes y/o servicios –
 Documento Nacional de Identidad – DNI.
específicos – recibirá dicho grupo
poblacional?
¿Cuál
es la modalidad de entrega del  El RENIEC tramita y entrega este producto a través de sus locales de atención
producto a dicho grupo poblacional? a nivel nacional. Cuando se realizan campañas de identificación, se tramita y
entrega el producto a través de equipos itinerantes, los cuales realizan
desplazamientos hacia los lugares más alejados del país, ubicados
especialmente en zonas de pobreza y pobreza extrema.
¿Quién realiza la entrega del
producto?

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a través de:
 Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
– GRIAS.
 Gerencia de Operaciones Registrales – GOR.

¿Dónde se entrega el producto?

 Agencias del RENIEC a nivel nacional y campañas itinerantes de
identificación).

Detalle del producto
3000217 Población con documento nacional de identidad
Unidad de Medida:
232 DNI
Emitido
¿Quién recibe el producto
o sobre
quién se interviene? – Grupo  Población en general que realiza trámites de DNI.
Poblacional que recibe el producto.
¿Qué bienes y/o servicios – específicos
 Documento Nacional de Identidad – DNI.
– recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
 El RENIEC tramita y entrega este producto a través de su red de
producto a dicho grupo poblacional?
oficinas registrales, agencias y puntos de atención a nivel nacional y
en las oficinas consulares en el extranjero.
¿Quién realiza la entrega del producto?  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a través
de:
 Gerencia de Operaciones Registrales – GOR.
¿Dónde se entrega el producto?

 Agencias del RENIEC a nivel nacional (peruanos residentes en el País)
y Oficinas consulares en el exterior (peruanos residentes en el
extranjero).

Detalle del producto
3000216 Población cuenta con actas registrales
Unidad de Medida:
231 Acta Registral
¿Quién recibe el producto o sobre  Son los 31 millones de peruanos a nivel nacional que pueden solicitar
quién se interviene? – Grupo
copias de las actas registrales de los distritos y provincias
Poblacional que recibe el producto.
incorporados en cualquiera de las 261 Oficinas RENIEC (Agencias,
Oficina Registral, Puntos de atención Permanente) a nivel nacional.
Las personas que necesitan contar con el acta registral de
nacimiento, matrimonio o defunción, o de cualquier hecho que
modifica el estado civil (divorcio, viudez), a nivel nacional.
¿Qué bienes y/o servicios – específicos
– recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

 Copias de Actas Registrales.
 El RENIEC brinda gratuitamente este producto (Acta Registral)
cuando se inscriben por primera vez los nacimientos, matrimonios o
defunciones.
 RENIEC también, como parte de su proceso de incorporación de
Oficinas de Registro de Estado Civil de las municipalidades, brinda el
servicio de emisión de certificaciones (copias) de nacimientos,
matrimonios y defunciones, así como de otros actos que
modifican el estado civil (divorcios, viudez). Este servicio es pagado.

¿Quién realiza la entrega del producto?  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a través
de:
• Gerencia de Operaciones Registrales – GOR.
¿Dónde se entrega el producto?

 Agencias del RENIEC a nivel nacional.

Detalle del producto
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento
Unidad de Medida:
229 Acta de Nacimiento
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene? – Grupo  Población de zona rural y urbana marginal.
Poblacional que recibe el producto.
¿Qué bienes y/o servicios – específicos
 Acta de Nacimiento.
– recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
 Las personas que tramitan por vez primera el Acta Registral de
producto a dicho grupo poblacional?
Nacimiento, según ley se emite en forma gratuita. Esta tramitación
se realiza a través de los desplazamientos que ejecuta el RENIEC en
el marco de las campañas de Identificación a nivel nacional y en la
Oficinas de Registros Auxiliares (ORAS).
 Los beneficiarios son las poblaciones en aquellos distritos donde el
RENIEC ha revocado funciones e incorporado el Acervo
documentario de las Oficinas de Registro de Estado Civil. En la
actualidad el RENIEC ha incorporado a 64 OREC y revocado las
funciones a 18 OREC a nivel nacional.
¿Quién realiza la entrega del producto?  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a través
de: Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social– GRIAS,
Gerencia de Operaciones Registrales – GOR.
¿Dónde se entrega el producto?

 Oficinas Registrales del RENIEC - ORAS y en Campañas de
Desplazamientos.

Detalle del producto
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital
Unidad de Medida:
018 Certificado
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene? – Grupo  Personas naturales y jurídicas.
Poblacional que recibe el producto.
¿Qué bienes y/o servicios – específicos  Certificado Digital.
– recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

 El RENIEC proyecta emitir, bajo el sustento de convenios de
cooperación interinstitucional, certificados digitales para los
funcionarios públicos, en cumplimiento de la Ley (Nº 27269: Ley de
Firmas y Certificados Digitales). Asimismo, conforme avance la
demanda del producto, se emitirá certificados digitales para personas
naturales y jurídicas (empresas) que demanden los servicios.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a través
de: Gerencia de Operaciones Registrales – GOR.

¿Dónde se entrega el producto?

 Agencias EREP (Entidad de Registro para el Estado Peruano) y en los
módulos a implementarse en las Oficinas Registrales del RENIEC.
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Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000465: Población de 0-3 años con documento nacional de identidad – apoyo social
Actividad

Unidad de Medida

5003312. Proceso de emisión del
DNI de la población de 0 - 3 años

232. DNI Emitido

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000466: Población de 4-17 años con documento nacional de identidad – apoyo social
Actividad

Unidad de Medida

5003313. Proceso de emisión del
DNI de la población de 4 - 17 años

232. DNI Emitido

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000467: Población de 18-64 años con documento nacional de identidad – apoyo social
Actividad

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

5003354. Proceso de emisión del

DNI de la población de 18 - 64
años

232. DNI Emitido

X

PRODUCTO 3000468: Población de 65 años a más con documento nacional de identidad – apoyo social
Actividad

Unidad de Medida

5003386. Proceso de emisión del
DNI de la población de 65 años a
más

232. DNI Emitido

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000217: Población con documento nacional de identidad
Actividad

Unidad de Medida

5001695. Otorgamiento
del
documento nacional de identidad

232. DNI Emitido

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

X
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PRODUCTO 3000464: Población cuenta con actas de nacimiento
Activida
d
5003364. Tramitación y entrega
de actas de nacimiento

Unidad de Medida
229. Acta de nacimiento

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000216: Población cuenta con actas registrales
Actividad
5001693. Procesamiento de actas
registrales
5003387. Tramitación y entrega
de
copias
certificadas
de
actas
de
nacimientos
5001694.
Gestión
técnica,
normativa y fiscalización de
registros civiles

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

231. Acta registral

X

231. Acta registral

X

006. Atención

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000221: Población cuenta con acceso a certificado digital
Actividad

Unidad de Medida

5001699. Generación y entrega
del certificado digital

018. Certificado

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

X
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