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PRESENTACIÓN
El presente boletín denominado, “Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales. Balance de Gestión 2018 2021”, es un recuento de las principales actividades
ejecutadas en los últimos 4 años por la Dirección
General de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
(DGTAIPD).
La DGTAIPD, es el órgano de línea del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) encargada
de ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ANTAIP) y la
Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales (ANPD).
El boletín tiene el propósito de brindar información de
los logros de la ANTAIP y de la ANPD, vinculados a los
servicios que ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas,
así como de sus principales actividades, campañas y
documentos de gestión.

¿QUÉ
HACEMOS?

La DGTAIPD, depende jerárquicamente del
despacho Viceministerial de Justicia del
MinjusDH. Ejerce 2 autoridades nacionales
creadas por el Decreto Legislativo 1353, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y la Ley 29733, Ley de Protección de
Datos Personales; y cuenta con tres direcciones
de línea.

El boletín se encuentra dividido en tres secciones, la
primera sección está dedicada a la ANTAIP y la labor
realizada en la elaboración del Informe Anual, sus
lineamientos, las capacitaciones y cursos que
imparte, las campañas desarrolladas, así como el
material informativo que elabora.
La segunda sección da cuenta las principales
funciones de la ANPD; comprende información
estadística sobre los bancos de datos inscritos,
modificados o cancelados del Registro Nacional de
Protección de Datos Personales (RNPDP), las
denuncias presentadas por mal uso de datos
personales, las fiscalizaciones a entidades públicas y
privadas, así como los procedimientos administrativos
sancionadores y trilaterales de tutela de los derechos
de acceso, cancelación, rectificación y oposición
(ARCO) al dato o a determinados tratamientos sobre
él. Además, incluye data sobre las charlas, campañas
y jornadas de sensibilización realizadas sobre la
temática.
Finalmente, en la tercera sección presentamos el
total de las consultas atendidas a la ciudadanía,
entidades públicas y privadas. Así como el
fortalecimiento de la imagen del país a través de la
participación en espacios internacionales de ambas
autoridades ANTAIP y ANPD.
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Orientamos, fortalecemos y
promovemos los derechos de
acceso a la información
pública y protección de datos
personales, con el objetivo de
garantizar el respeto de
ambos derechos.

Dirección de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública

Protección de Datos

Dirección de Protección
de Datos Personales

Dirección de Fiscalización
e Instrucción

Nota para el lector: Algunas imágenes y textos contienen
enlaces que permiten ampliar la información

AUTORIDAD NACIONAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
ANTAIP

ANTAIP 2018 - 2021
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https://www.gob.pe/antaip

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ANTAIP
La ANTAIP fomenta la cultura de la transparencia y acceso a la
información pública en nuestro país. Además, tiene facultades
normativas, supervisoras, consultivas y de
representación en materia de transparencia
y acceso a la información pública.

https://bit.ly/3IosRrV
INFORME ANUAL
https://bit.ly/3IosRrV
Durante el periodo 2018 – 2021, la ANTAIP
ha emitido 4 informes anuales

Es un informe situacional que da cuenta
de la intensidad en el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública por
parte la ciudadanía

INFORME
https:
/ANUAL
/bit.ly/3IosRrV
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley N° 27806

Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA TRAMITADAS POR LAS ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Brinda información sobre la cantidad de
solicitudes
gestionadas
ante
las
entidades públicas, el tipo de información
solicitada y las buenas prácticas
implementadas en su atención

En el proceso de elaboración de
este Informe están involucradas
todas las entidades que conforman
la Administración Pública

En el primer trimestre de cada año, el Informe Anual
se elabora y se presenta ante el Congreso de la
República. En abril de 2022 se presentará
públicamente el informe correspondiente al 2021
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LINEAMIENTOS EMITIDOS
Orientamos en el cumplimiento de las normas de transparencia y
acceso a la información

Lineamientos para la elaboración del Informe
Anual sobre Solicitudes de Acceso a la
Información Pública
https:
//bit.ly/3vwumR7 https:
//bit.ly/3hyzn3y https:
//bit.ly/3sylTLs https:
//bit.ly/35HZUbI
//bit.ly/3MeMcxT https:
2017
2018
2019
2020
2021

Lineamiento para la implementación y
actualización del Portal de Transparencia
Estándar (PTE) en las entidades de la
Administración Pública

2021
https://bit.
ly/3IGu8us

https://bit.ly/3M16ivo
SUPERVISIONES
Verificamos el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el país

Supervisión a los formularios
virtuales de acceso a la información
en
las
entidades
de
la
Administración Pública

https://bit.ly/3HFPoz8
Reporte de Supervisión al PTE y
al TUPA de las municipalidades
distritales

https://bit.ly/3sAIjvn
Herramientas
digitales
de
transparencia durante el estado de
emergencia
nacional
como
consecuencia de la Covid -19

https://bit.ly/3szH2Vm
https://bit.ly/3vO9Vzt
Supervisión a los PTE de las
entidades de la Administración Pública
2019 - 2020

Supervisión a los PTE de las entidades
de la Administración Pública 2018

ANTAIP 2018 - 2021
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CHARLAS INFORMATIVAS Y
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
Promovemos y fortalecemos una cultura de transparencia y
acceso a la información pública

20,918

240

Personas Beneficiadas

Charlas a nivel nacional

SAN MARTÍN

AMAZONAS

TUMBES

PIURA
LORETO

Presencial

LAMBAYEQUE
CAJAMARCA

Virtual

LA LIBERTAD

UCAYALI

ANCASH
HUANUCO

CUSCO

MADRE DE DIOS

LIMA
CALLAO

JUNÍN

Dirigido a:

Funcionarios responsables de la
entrega de la información
Funcionarios responsables de la
actualización de los PTE
Funcionarios poseedores de la
información a entregar o
publicar en el PTE
Actores de sociedad civil y
público en general

HUANCAVELICA
PUNO

ICA
AYACUCHO
APURIMAC

MOQUEGUA

Cursos virtuales en transparencia y acceso a la información

En el 2021 se diseñaron dos cursos sobre la temática, uno dirigido a
estudiantes universitarios del Programa Secigra-Derecho 2021, que fue
impartido, y el segundo dirigido a funcionarios y servidores públicos, que será
impartido en sucesivas ediciones en el transcurso del 2022
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CAMPAÑAS INFORMATIVAS

Promovemos el derecho de acceso a la información pública en la ciudadanía

https://bit.ly/3taAHA3
#SaberEsTuPoder

Acceder a la Información Pública es tu derecho
La Campaña #SaberEsTuPoder es una campaña continua de la ANTAIP que tiene
por finalidad dar a conocer a la ciudadanía su derecho de acceso a la información
pública. Esta campaña se desarrolla a través de una serie de piezas gráficas y
audiovisuales que se elaboran para este propósito, utilizando los diferentes canales de
comunicación del MinjusDH

https://bit.ly/3JSphGP
#MeInformoTeInformo
Portales de Transparencia Estandar (PTE)

La Campaña #MeInformoTeInformo tiene por finalidad difundir el uso
de los PTE como un canal para obtener información sobre el uso de los
recursos públicos y sobre la gestión institucional del Estado, resaltando
el acceso a la información en materia de infraestructura pública

#Me

ht ps:/ bit.ly/3JSphGP
Informo

https://bit.ly/3JSphGP

TeInformo

Portales de Transparencia Estándar (PTE)

ANTAIP 2018 - 2021
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https://bit.ly/3MtDxrN
MATERIAL
INFORMATIVO
Informamos y orientamos sobre el derecho de acceso a la información pública
Revisa nuestro material audiovisual dando clic en la imagen:
https://bit.ly/3tbI7lh

https://www.youtube.com/watch?v=Sa_T_WssfoI&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=3uJs410ULjA&t=2s19

https://bit.ly/3MtDxrN
VER TODOS LOS VIDEOS

https://bit.ly/3MtDxrN

Descarga nuestro material de difusión:

Cartilla sobre el derecho
de acceso a la
información pública

ht ps:/ bit.ly/3t96uAd

https://bit.ly/3M40h12

Procedimiento para la
Atención de una Solicitud
de Acceso a la Información
Pública

ht ps:/ bit.ly/3ImJkwJ
DOCUMENTO
DE TRABAJO

Preguntas y
respuestas
respecto al tratamiento,
clasificación y desclasificación de la
información contenida en el
régimen de excepciones de la Ley
27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

https://bit.ly/3vxpawk
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Hoja informativa de las
funciones de la ANTAIP

Obligaciones de los
Gobiernos Regionales y
Locales en materia de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

https://bit.ly/36wgAU2
Preguntas y respuestas
respecto al tratamiento,
clasificación y
desclasificación de la
información contenida en
el régimen de excepciones
de la Ley 27806

AUTORIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
ANPD
Protección de Datos

ANPD 2018 - 2021
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AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
https://www.gob.pe/anpd
DE
DATOS PERSONALES - ANPD

Protección de Datos

La ANPD vela por garantizar y tutelar el derecho a la protección de datos personales de
los ciudadanos. Fomenta una cultura de protección de datos personales y
administra el Registro Nacional de Protección de Datos Personales.
Además,
tiene
funciones
normativas,
resolutivas,
fiscalizadoras, sancionadoras, consultivas y de
representación, en cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos Personales
(Ley
29733)
y
su
Reglamento.

REGISTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES (RNPDP)

https://bit.ly/3vsMD1M
ttps://www.gob.pe/9254
Inscribimos los bancos de datos personales (BDP) de
administración pública y privada del país

11,919
Actos del registro
2018 - 2021

Es de caracter obligatorio realizar los procedimientos
de inscripción, modificación y cancelación de BDP

8097

Bancos de datos inscritos
2018 - 2021

RNPDP

https://bit.ly/3vsMD1M

Los BDP contienen información descriptiva sobre los
datos personales que recopilan, así como la información
necesaria para el ejercicio de Derechos ARCO

21,521

Bancos de datos inscritos
2013 - 2021

https://bit.ly/36RinDl

Registro de acceso público y gratuito para ser
consultado por cualquier persona.

2021: Creación de plataforma

virtual para la inscripción de
https://www.gob.pe/9254
banco de datos personales

IMPORTANTE: Al inscribir el BDP no se transfiere su contenido
a la ANPD, sólo se hace una descripción del banco de datos
ANPD 2018 - 2021
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DENUNCIAS
Atendemos denuncias contra empresas y entidades públicas
por el uso inadecuado de datos personales
170

142

140
80
50
20

138

52
30

0
2018

2019

2020

2021

Denuncias recibidas

FISCALIZACIONES
Verificamos el cumplimiento normativo para que las empresas y
entidades públicas respeten el debido tratamiento de datos personales

Entidades fiscalizadas
400
350

305

300
200

184

335

208

100
0
2019
2020
Fiscalizaciones de oficio o por denuncia

2021

A
AT
D

A
AT
D

2018
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SANCIONES

Imponemos infracciones en materia de protección de datos personales

INFRACCIONES

43

44

Leves

29
Graves

60
2018

126
93
2019

28
88
2020

2021

1era. Instancia (DPDP)

Muy
Graves

2da. Instancia (DG)

Procedimientos Sancionadores

La ANPD puede imponer:
1. Multas y/o,
2. Medidas correctivas, para corregir o revertir los efectos de
la conducta infractora o evitar que se repita

https://bit.ly/3sES4J4
Importante: En enero de 2021, la ANPD publicó el documento "Metodología
para el
cálculo
de
multas",
estableciendo
pautas
y
criterios
uniformes,
predecibles
y
objetivos
https://bit.ly/3sES4J4
para realizar el cálculo del monto de las multas aplicables por infracciones en materia de
protección de datos personales

MULTAS
Imponemos multas por infracciones en materia de protección de datos personales

S/. 1,868,135.89
S/. 970,853.90
S/. 771, 938.58

2018

S/. 579,621.67

2019

2020

2021

Multas recaudadas

En el año 2021, la multa impuesta asciende a S/. 6,084.113 Soles, la diferencia con la
multa recaudada en dicho periodo, radica en que algunas entidades se acogieron al
beneficio de reducción de 40% por pronto pago, otras se encuentran en trámite de pago,
ejecución coactiva o en vía judicial

ANPD 2018 - 2021
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https://bit.ly/3hDAoHn
DERECHOS
ARCO

Resolvemos las solicitudes de tutela de tus derechos

A
R
C
O

https://bit.ly/3vBKUqN
Acceso

23

Puedes obtener información
sobre tus datos personales

28
13

7

217

https://bit.ly/3vBKUqN
Rectificación

69

Puedes pedir que se rectifiquen
tus datos cuando tus datos
personales sean inexactos,
incompletos, erróneos o falsos

60

2018

https://bit.ly/3vBKUqN
Cancelación
Puedes pedir que no usen tus
datos personales cuando han
dejado de ser necesarios, venció
el plazo para su tratamiento o se
revocó el consentimiento

https://bit.ly/3vBKUqN
Oposición

67
2019

2020

1era. Instancia (DPDP)

2021
2da. Instancia (DG)

Procedimientos Trilaterales de Tutela
ARCO
Los derechos ARCO nos
permiten controlar nuestra
información personal

Puedes oponerte al uso tus
datos personales si acreditas
tener un motivo legítimo y
fundado referido a una concreta
situación personal

Realizamos campañas de difusión
sobre los Derechos ARCO en las
redes sociales del MinjusDH

Importante: Antes de recurrir a la ANPD, debes ejercer tus derechos ante la empresa, entidad
pública o persona natural que realiza tratamiento de tus datos.

VIDEOVIGILANCIA

Emitimos la Directiva para el tratamiento de datos personales
mediante sistemas de videovigilancia

https://bit.ly/3sES4J4

ZONA VIDEOVIGILADA

Desde el mes de enero 2020, el Perú
https://bit.ly/3sES4J4
cuenta con la Directiva de videovigilancia
El objetivo de la Directiva es establecer
disposiciones para el tratamiento de datos
personales
mediante
sistemas
de
videovigilancia
con fines de seguridad,
control laboral y otros

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES - Ley Nº 29733
PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS ANTE:
TITULAR DEL BANCO DE DATOS Y DIRECCIÓN
LUGAR DÓNDE PUEDE OBTENER LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LPDP
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El tratamiento comprende la grabación,
captación, transmisión, conservación o
almacenamiento de imágenes o voces,
incluida su reproducción o emisión en
tiempo real
Realizamos campañas de difusión sobre
alcances de la Directiva en las redes
sociales del MINJUSDH

https://bit.ly/3pz1P9C

CHARLAS INFORMATIVAS Y
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
Promovemos y fortalecemos una cultura de protección de datos personales

12,428

125

Personas Beneficiadas

Charlas a nivel nacional

SAN MARTÍN

TUMBES

PIURA
LORETO
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
LA LIBERTAD

UCAYALI

ANCASH
HUANUCO

CUSCO

LIMA

MADRE DE DIOS

CALLAO

JUNÍN

HUANCAVELICA
PUNO

ICA

Dirigido a:
Funcionarios y servidores
públicos
Niños, niñas y adolescentes
Actores de sociedad civil y
público en general

AYACUCHO
APURIMAC

AREQUIPA
MOQUEGUA

TACNA

Presencial

Virtual

ANPD 2018 - 2021
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CAMPAÑAS INFORMATIVAS

Promovemos el derecho de protección de datos personales en la ciudadanía

#YoCuidoMisDatosPersonales
La Campaña #YoCuidoMisDatosPersonales, tiene por finalidad orientar a la población sobre cómo
proteger sus datos personales, en especial a los niños y adolescentes al usar redes sociales, a fin de
prevenir el ciberbullying, grooming, sexting y delitos como la trata de personas. La campaña fue
realizada en parques, playas y colegios de Lima y Callao, así como de manera virtual por el Covid-19

https://bit.ly/3uGovIA

https:/ bit.ly/3peaVsb

https:/ bit.ly/3vkcPf0
https:/ bit.ly/3HlcMSy

https://bit.ly/349WEWg

1er Concurso de Dibujo e Historietas
#YoCuidoMisDatosPersonales
En el mes de septiembre de 2019, la ANPD convocó a estudiantes de 6to de primaria a 5to de
secundaria de Lima y Callao a participar en el concurso de dibujo e historietas. Se recibieron 815
trabajos, premiando a 5 estudiantes por cada categoría

https:/ bit.ly/3rHtTZV

https://bit.ly/349WEWg
https://bit.ly/3rHtTZV

https://bit.ly/3IL0tQQ

La ANPD en Aprendo en Casa "La Yapa"
La ANPD ha participado en la Estrategia Aprendo en Casa, en
alianza con el Ministerio de Educación, desarrollando contenido
en materia de protección de datos personales en 3 programas:

https://bit.ly/34SfQHX

https://www.youtube.com/watch?v=_8xqs7LQeUk&t=213s
Protege tus datos personales en internet

Grooming

https://bit.ly/3uRvPku
Ciberbullying
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MATERIAL INFORMATIVO
https://bit.ly/3sENpab

Informamos y orientamos a la ciudadanía sobre el derecho a la protección de datos personales
Revisa nuestro material audiovisual dando clic en la imagen:

y/3tbI7lh

https://www.youtube.com/watch?v=-zn6vEbRl0s

#YoCuidoMisDatosPersonales

¿En qué consiste el derecho a la protección de datos personales?

https://bit.ly/34QzGDN

#ConsultorioAlegra Comercio

electrónico

VER TODOS LOS VIDEOS
https://bit.ly/3sENpab

Descarga nuestro material de difusión

Guía práctica para la
observancia del «Deber
de Informar»

Tus datos personales
están protegidos –
LEY N° 29733

https:/ bit.ly/3vkdugn

https:/ bit.ly/34MEfi

Guía para establecimientos
de salud

Inscripción de Bancos
de Datos Personales

https://bit.ly/35p3R58

https://bit.ly/3C9LvBr

Recomendaciones para
un buen uso de redes
sociales

https://bit.ly/3C8hWAh

https://bit.ly/3Mho3H5

ANPD 2018 - 2021
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DA
TA

A
AT
D

DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
DGTAIPD

DGTAIPD 2018 - 2021
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CONSULTAS

Brindamos criterios de interpretación en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales

ANPD

ANTAIP

Protección de Datos

102

138

Opiniones
Consultivas

Opiniones
Consultivas

320

25

Informes
jurídicos

26

Informes
jurídicos

Documentos

12

7

Opiniones
técnicas

Opiniones
técnicas

Descarga el compendio de criterios de interpretación
Compendio de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales: Normativa y
criterios interpretativos relevantes

COMPENDIO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES:
Normativa y criterios interpretativos relevantes

https://bit.ly/3Mho3H5

PRIMERA EDICIÓN OFICIAL

CANALES DE ATENCIÓN DE CONSULTAS

158

3861

6576

Presencial*

Correo
electrónico

Teléfono

10,595
*Suspensión de la atención presencial por el Covid-19

19
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ESPACIOS INTERNACIONALES

https://bit.ly/3CcNbdh

eM4hU

https://bit.ly/3vCyG1s

https:/
/bit.ly/
3M

https://bit.ly/3vCyG1s

https://bit.ly/3hzXsGW

Intercambiamos experiencias, diálogos y buenas prácticas en transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales

Participaciones en:

https://bit.ly/3hDi7Kw

t
ht

3
ly/

.
bit

/

:/
ps

7
HC

https://bit.ly/3IIREqO

x
C4

https://bit.ly/3hzZmay

https://bit.ly/3CdW8TC
ht
tp

43 Global
Privacy Assembly

s:/

/b

it.l

y/3

hT
os

Posicionamiento Internacional
Miembro titular y pleno

ANTAIP
https://redrta.org
Miembro de la Red de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública (RTA)

https://bit.ly/3IH24Hr

https://bit.ly/35tMeS3
Integrante de la Conferencia
Internacional de Comisionados
de Información (ICIC)

ANPD
https://www.redipd.org/es
Miembro de la Red
Iberoamericana de Protección
de Datos (RIPD)

4J

Protección de Datos

https://www.appaforum.org
Miembro de las Autoridades
de Privacidad de Asia Pacífico
(APPA)

https://globalprivacyassembly.org
https://sgp.pcm.gob.pe/gobierno-abierto/

https://globalprivacyassembly.org
Punto Focal del Programa
Interamericano de Acceso a la
Información Pública de la OEA

Miembro del Foro Multiactor
de Gobierno Abierto

Miembro de la Asamblea
Global de Privacidad (GPA)

DGTAIPD 2018 - 2021
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PROPUESTA LEGISLATIVA
Impulsamos la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

En el 2021, se presentó el Proyecto de Ley que crea la
Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales,
impulsado a través del Minjusdh

https://bit.ly/3IHS3K6

Este Proyecto de Ley, sindicado con el número N°
07870/2020-PE, integra a la ANTAIP, la ANPD y al
Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en una sola Autoridad Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
Esta integración de la nueva Autoridad tendrá la
condición de organismo técnico especializado con
personería jurídica propia, que le dará mayor
autonomía y recursos presupuestales para el
cumplimiento de sus funciones

https://bit.ly/3II30uX
DESCARGA EL PROYECTO DE LEY
https://bit.ly/3IHS3K6

PÁGINAS WEB
Acercamos a la ciudadanía a nuestros servicios
Desde el mes de julio de 2020, la ANTAIP y la ANPD
cuentan con su propia página web

https://www.gob.pe/antaip
https://www.gob.pe/antaip
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https://www.gob.pe/anpd
https://www.gob.pe/anpd

Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información Pública - ANTAIP

Autoridad Nacional de Protección
de Datos Personales - ANPD

CONSULTAS TELEFÓNICAS
(01) 204 8020 – anexo 1020
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

CONSULTAS TELEFÓNICAS
(01) 204 8020 – anexo 1030
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

CORREO ELECTRÓNICO:
autoridaddetransparencia@minjus.gob.pe

CORREO ELECTRÓNICO:
protegetusdatos@minjus.gob.pe

www.gob.pe/antaip

www.gob.pe/anpd
www.gob.pe/anpd

MESA DE PARTES VIRTUAL:

https://sgd.minjus.gob.pe/sgd-virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml
tps://sgd.minjus.gob.pe/sgd-virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml

