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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente informe de evaluación, describe los resultados alcanzados en el año 
2021, respecto a las metas que establece el Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-
2024 Modificado y el Plan Operativo Institucional – POI 2021 y sus Modificatorias de 
la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES para el periodo 2021. 
 
Mediante Resolución de Gerencia N° 214-2021-MIGRACIONES del 17SET2021, se 
aprobó el PEI 2020-2024 Modificado de MIGRACIONES, documento que contiene la 
declaración de la política institucional, misión institucional, objetivos estratégicos, 
acciones estratégicas y metas institucionales; con el propósito de contribuir desde su 
ámbito de acción a la seguridad y al desarrollo nacional. Los objetivos estratégicos 
institucionales – OEI se describen a continuación: OEI.01. Potenciar la calidad de los 
servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras, OEI.02. 
Consolidar el control migratorio de las personas nacionales y extranjeras, OEI.03. 
Fortalecer la verificación y fiscalización migratoria a favor del país, OEI.04. Fortalecer 
la gestión y la transformación digital en la entidad y OEI.05. Mejorar la gestión del 
riesgo de desastres; asimismo, de establecen 16 acciones estratégicas 
institucionales – AEI y 24 indicadores con metas para los OEI y AEI. 
 
El Informe de evaluación de resultados del PEI, se elaboró con información 
proporcionada por los órganos de la entidad, responsables del cumplimiento de 
metas de los 24 indicadores. 

 
Los resultados alcanzados para las metas de los objetivos estratégicos 
institucionales – OEI son: de los 06 indicadores que se establecen para los 05 OEI, 
02 indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento mayor o igual al 95%, y 04 
indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento menor al 85%. El cumplimiento 
promedio de metas alcanzado al cierre del año 2021 es del 42%. 
 
Los resultados alcanzados para las metas de las acciones estratégicas 
institucionales – AEI son: de los 18 indicadores que se establecen para las 16 AEI, 
11 indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento mayor o igual al 95%; 01 
indicador alcanzó un porcentaje mayor igual al 85% y menor al 95%; y 06 indicadores 
alcanzaron porcentajes de cumplimiento menor al 85%. El cumplimiento promedio de 
metas alcanzado al cierre del año 2021 es del 86%. Asimismo, el POI 2021 alcanzó 
un porcentaje de cumplimiento del 84%, con una ejecución presupuestal del 94%. 
 
Los factores que limitaron el cumplimiento de metas de los indicadores fueron: las 
prórrogas del estado de emergencia nacional decretadas por el gobierno central 
debido al COVID-19, que afectaron la provisión de servicios migratorios, las 
actividades de verificación y fiscalización migratoria y la ejecución del control 
migratorio a nivel nacional; limitaciones presupuestales para la implementación del 
registro biométrico en los puestos de control y la implementación de puestos de 
verificación migratoria; y, la priorización de la asignación de recursos para el 
desarrollo de proyectos que permitan la atención de los servicios migratorios de 
manera digital. 
 
Finalmente, sobre los resultados alcanzados se plantean conclusiones y 
recomendaciones.  

mailto:Informes@migraciones.gob.pe


 

 
4 

Superintendencia Nacional de Migraciones 
Av. España N° 734 Breña, Lima – Perú – T (511) 200 – 1000 

Informes@migraciones.gob.pe / www.migraciones.gob.pe 

II. PRESENTACIÓN DEL PEI 
 
La evaluación de resultados del PEI 2020-2024 Modificado de MIGRACIONES 
correspondiente al periodo anual 2021 se realizó en el marco de los lineamientos que 
establece la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes 
del SINAPLAN” del CEPLAN y la Directiva “Gestión de planes institucionales” de 
MIGRACIONES. 
 
Los resultados alcanzados corresponden a la Unidad Ejecutora 001: 
Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES que conforma el Pliego 
073: Superintendencia Nacional de Migraciones. 
 
La población objetivo del Pliego MIGRACIONES, a quien se brinda los servicios 
corresponde a ciudadanos nacionales y extranjeros que solicitan documentos de 
viaje e identificación, servicios de inmigración y nacionalización, y los que pasan por 
el control migratorio a nivel nacional. 
 
El desarrollo de las acciones estratégicas institucionales se realizó con los recursos 
asignados a la entidad para el año fiscal 2021, con un PIA de S/122,117,756 y un 
PIM al 31DIC2021 de S/140,236,876, y se operativizó en el Plan Operativo 
Institucional – POI 2021. 
 
Asimismo, las operaciones de la entidad se ejecutaron en las 94 dependencias a 
nivel nacional: 01 Sede Central (Breña- Lima), 17 Jefaturas Zonales, 02 Agencias en 
el Centro Binacional de Atención en Frontera - CEBAF   Perú Ecuador y en el CEBAF 
Perú Bolivia, 35 Puestos de Control Migratorio – PCM, 22 Puestos de Control 
Fronterizo – PCF, 06 Puestos de Verificación Migratoria – PVM y 11 Agencias 
Desconcentradas. 
 

III. CONTEXTO 
 
El PEI de MIGRACIONES se implementa en el siguiente contexto: 
 
- La Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las medidas establecidas por el 

Gobierno, como es el aislamiento social (cuarentena), que interrumpió la provisión 
de servicios migratorios a nivel nacional. Asimismo, se vio afectado el 
procedimiento para el control migratorio. Ante este escenario, MIGRACIONES 
implementó medidas para continuidad de los servicios migratorios y la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19. 

- El movimiento migratorio en el Perú se ha venido incrementando desde hace una 
década, hasta el año 2019, a una tasa promedio anual del 9.9%; sin embargo, en 
el año 2020, por el tema de la pandemia, el flujo migratorio a nivel nacional fue de 
4,575,608 registros de movimiento migratorio de ciudadanos nacionales y 
extranjeros, entre ingresos y salidas, cifra que representa el 24.6% del movimiento 
migratorio del año 2019; y en el año 2021, se tiene un movimiento migratorio de 
3,666,614 de personas nacionales y extranjeras, cifra que representa el 19.7% del 
movimiento migratorio del año 2019. 

- La crisis social y económica en Venezuela ha generado uno de los movimientos 
de población masivos más grandes en la histórica de América Latina y que se ha 
convertido en una crisis humanitaria que afecta a la región. A la fecha, se 
encuentra en proceso la regularización migratoria de ciudadanos extranjeros que 
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permanecen en el país, con la emisión y entrega del Carné de Extranjería 
mediante Residencia Humanitaria (CE/RH) para la población venezolana 
solicitante de refugio y el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), en 
el marco del Decreto Supremo N° 010-2020-IN, norma que tiene por objeto 
establecer medidas y procedimientos especiales, excepcionales y temporales, 
para facilitar y agilizar la regularización de la situación migratoria de las personas 
extranjeras que se encuentren en situación migratoria irregular en el territorio 
nacional. 

- Cada vez más extranjeros llegan a la región para delinquir, no solo vienen en 
busca de nuevas oportunidades, sino que algunos optan por apropiarse de lo 
ajeno. La mayoría de delitos en los que se han visto inmersos son hurtos, robo al 
paso, estafa, defraudación tributaria y narcotráfico. Algunos logran burlar los 
controles migratorios del lado norte del Perú por la gran extensión de la frontera. 

- En los últimos años MIGRACIONES ha venido implementando tecnologías de 
información y comunicación orientadas a mejorar los servicios migratorios con 
énfasis en la calidad de servicio, el fortalecimiento del control migratorio, la 
verificación y fiscalización migratoria y la gestión administrativa; con lo cual 
consolidó su liderazgo con el uso de estas tecnologías. 

 
IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES (OEI)  
 
A continuación, se analizará el desempeño y los factores que influyeron en el 
cumplimiento del PEI: 
 
4.1. Desempeño de los indicadores OEI en relación a las metas establecidas. 
 

En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de metas de los indicadores de 
los objetivos estratégicos institucionales – OEI para el periodo anual 2021, según 
los logros anuales que se esperan alcanzar: 

 
Cuadro 01. Programación y ejecución de metas de indicadores de OEI del 

periodo anual 2021 
OEI 

Nombre del 
indicador 

Programado Logros esperados en el periodo del PEI Cumplimiento  
2021 
(%) 

Respon. 
Código Descripción Ejecutado 2020 2021 2022 2023 2024 

OEI.01 

Potenciar la 
calidad de los 
servicios 
migratorios 
brindados a 
las personas 
nacionales y 
extranjeras 

Porcentaje de 
personas 
nacionales y 
extranjeras 
satisfechas 
con los 
servicios 
migratorios 

Programado 93.0% 93.5% 93.5% 94.0% 94.5% 

100% DIROP 
Ejecutado 85.0% 93.9%        

OEI.02 

Consolidar el 
control 
migratorio de 
las personas 
nacionales y 
extranjeras 

Porcentaje de 
personas 
nacionales y 
extranjeras 
que hacen uso 
del control 
migratorio 
automatizado 

Programado 2% 11% 24% 25% 46% 

5% DIROP 
Ejecutado 30.4% 0.54%        

OEI.03 

Fortalecer la 
verificación y 
fiscalización 
migratoria a 
favor del país 

Porcentaje de 
personas 
extranjeras 
que 
permanecen 
en el país en 
situación 
migratoria 
regular 

Programado 62% 63% 64% 66% 70% 

49% DGTFM 
Ejecutado 38.9%  31%        

OEI.04 Programado 17% 43% 20% 25% 20% 100% OPP 

mailto:Informes@migraciones.gob.pe


 

 
6 

Superintendencia Nacional de Migraciones 
Av. España N° 734 Breña, Lima – Perú – T (511) 200 – 1000 

Informes@migraciones.gob.pe / www.migraciones.gob.pe 

OEI 
Nombre del 
indicador 

Programado Logros esperados en el periodo del PEI Cumplimiento  
2021 
(%) 

Respon. 
Código Descripción Ejecutado 2020 2021 2022 2023 2024 

Fortalecer la 
gestión y la 
transformación 
digital en la 
entidad 

Tasa de 
variación de 
procesos con 
sistema de 
gestión 
certificados 

Ejecutado 0% 128.6%        

Porcentaje de 
proyectos de 
desarrollo de 
software in 
house 
registrados 
ante 
INDECOPI 

Programado 10% 90% 95% 95% 95% 

0% OTIC 
Ejecutado 0%  0%        

OEI.05 

Mejorar la 
gestión del 
riesgo de 
desastres 

Porcentaje de 
procesos de la 
GRD 
implementados 
en la entidad 

Programado 0% 29% 57% 100% 100% 

0% GG 
Ejecutado 0% 0%        

FUENTE: PEI 2020-2024 Modificado de MIGRACIONES y documentos de los órganos de la Sede Central, que sustentan el avance 
de la ejecución de metas.    
NOTA: El cálculo del cumplimiento 2021 se obtiene (Meta ejecutada / Meta programada) x100  

 
Al cierre del año 2021, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 42%, respecto 
a la programación anual 2021, para las metas de los objetivos estratégicos 
institucionales. 

 
4.2. Descripción de los resultados alcanzados de los OEI 

 
Los resultados alcanzados durante el año 2021 se describen a continuación: 
 
4.2.1 Resultados alcanzados para el OEI 1: Potenciar la calidad de los 

servicios migratorios brindados a las personas nacionales y 
extranjeras 

 

 Indicador 1.1: Porcentaje de personas nacionales y extranjeras 
satisfechas con los servicios migratorios. 
 
El porcentaje de satisfacción de las personas nacionales y extranjeras que 
recibieron los servicios migratorios durante el año 2021 asciende a 93.9%. 
 
La encuesta de satisfacción se realizó a 7,436 personas nacionales y 
extranjeras, y se aplicó a nivel nacional de manera digital, con periodicidad 
mensual, a partir del mes de enero.  

 
Dicha encuesta no pudo ser aplicada en el mes de febrero debido a la 
inmovilización social obligatoria impuesta por el gobierno; sin embargo, se 
retomó a partir del mes de marzo hasta el diciembre del 2021. 
 
Con dicho resultado, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% 
respecto a la programación anual 2021. 
 

4.2.2 Resultados alcanzados para el OEI 2: Consolidar el control migratorio 
de las personas nacionales y extranjeras 

 

 Indicador 2.1: Porcentaje de personas nacionales y extranjeras que hacen 
uso del control migratorio automatizado. 
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El porcentaje alcanzado fue del 0.54%. Es decir, el número de personas 
nacionales y extranjeras que pasaron el control migratorio automatizado 
fue 19,969 personas, sobre un total de movimiento migratorio a nivel 
nacional de 3, 666,614 de personas. 

 
Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 4.9% respecto a la 
programación anual 2021. 
 
El factor que dificultó el cumplimiento de la meta fue: 
 

- Debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por el gobierno 
central debido al COVID-19, durante el 2021, se dictaron 
restricciones para el ingreso al país y cierre de fronteras, generando 
una reducción del número de personas nacionales y extranjeras que 
pasan por el control migratorio. 

 
4.2.3 Resultados alcanzados para el OEI 3: Fortalecer la verificación y 

fiscalización migratoria a favor del país 
 

 Indicador 3.1: Porcentaje de personas extranjeras que permanecen en el 
país en situación migratoria regular. 

 
El porcentaje alcanzado fue del 31%; es decir durante el año 2021, se 
registró un total de 1, 446,629 personas extranjeras que permanecen en el 
país, de los cuales 442,5751 ciudadanos extranjeros se encuentran en 
situación migratoria regular. 

 
Con dicho resultado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 49% 
respecto a la programación anual 2021. 
 
Los factores que facilitaron la regularización de ciudadanos extranjeros 
fueron: 
 

- MIGRACIONES impulsó la preinscripción para la regularización 
extraordinaria de personas extranjeras, implementada a través de la 
Resolución de Superintendencia N° 009-2021- MIGRACIONES. 

- MIGRACIONES implementó la Agencia Digital para la regularización 
de los trámites migratorios de los ciudadanos extranjeros.  

- MIGRACIONES a través de la Resolución de Superintendencia N° 
104-2020/MIGRACIONES extendió con eficacia anticipada al 16 de 
marzo de 2020, el plazo de vigencia de la calidad migratoria temporal 
o residente ostentada por las personas extranjeras, desde la entrada 
en vigencia hasta la culminación del estado de emergencia decretado 
por el Estado Peruano. 

- Nuevo TUPA de MIGRACIONES que incorpora procedimientos 
relacionados a la regularización migratoria para ciudadanos 
extranjeros.  

                                                           
1 Periodo: Del 01-01-2016 al 31-12-2021.  Ciudadanos que permanecen en el país al 31-12-2021 
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- Ejecución de operativos de verificación y fiscalización migratoria que 
permiten comprobar los deberes y derechos de los extranjeros, así 
como incentivar la regularización migratoria. 

- Emisión de documentos normativos internos sobre inmigración, 
nacionalización y de verificación y fiscalización migratoria. 

 
El factor que dificultó el cumplimiento de la meta: 
 

- El estado de emergencia a consecuencia del brote del COVID-19, 
restringiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a 
la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la 
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo 
artículo de la Constitución Política del Perú. 

 
4.2.4 Resultados alcanzados para el OEI 4: Fortalecer la gestión y la 

transformación digital en la entidad 
 

 Indicador 4.1: Tasa de variación de procesos con sistema de gestión 
certificados. 

 
La tasa de variación alcanzada al cierre del año 2021 es del 128%, 
superando la meta anual programada en 199%. En dicho periodo se logró 
la Certificación en la Norma ISO 9001:2015 de 9 procesos. Con este 
resultado, MIGRACIONES cuenta con 16 procesos certificados. Los 
nuevos procesos certificados son: 
 
Gestión control migratorio: 

1. Control de Ingreso y Salida del País de Nacionales y Extranjeros 
Vía Marítima en el Puesto de Control Migratorio en el Puerto Callao 

 
Gestión de Nacionalización: 

2. Nacionalización Peruana por Matrimonio  
3. Emisión del Título o Registro de Nacionalidad  

 
Gestión de Atención al Usuario: 

4. Atención al migrante en situación de vulnerabilidad  
5. Canales de Atención 

 
Gestión del Talento Humano: 

6. Procedimiento Administrativo Disciplinario 
 

Gestión de la Integridad: 
7. Investigación Preliminar 
8. Visitas Inopinadas  

 
Gestión de la Verificación y Fiscalización Migratoria: 

9. Operativos de Verificación y Fiscalización Migratoria 
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El factor que facilitó el cumplimiento de la meta fue el involucramiento de 
la Alta Dirección y los dueños de los procesos para su estandarización, en 
el marco de los Sistemas de Gestión. 
 
Asimismo, se logró la Recertificación en la Norma ISO 9001:2015 e ISO 
27001:2014 para el siguiente proceso: 
 

1. Proceso de Emisión de Pasaporte Electrónico 
 
También se logró la Recertificación en la Norma ISO 27001:2014, para el 
siguiente proceso: 

 
1. Proceso de Emisión de Pasaporte Electrónico 

 
Finalmente, se sustentó las auditorías externas de seguimiento de la 
Norma ISO 9001:2015 de los siguientes procesos: 
 
Gestión del Control Migratorio: 

1. Control de Ingreso y Salida del País de Nacionales y Extranjeros en 
el Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez. 

Gestión de Inmigración: 
2. Emisión de Carné de Extranjería por Cambio de Calidad Migratoria. 

Gestión del Talento Humano: 
3. Gestión de las acciones de capacitación  
4. Selección de personal  

 
Y la auditoría de segundo seguimiento de la Norma ISO 37001 para el 
siguiente proceso: 
 

1. Proceso de Emisión de Pasaporte Electrónico 
 

 Indicador 4.2: Porcentaje de proyectos de desarrollo de software in house 
registrados ante INDECOPI. 

 
Para el año 2021 no se tiene proyectos de desarrollo in house registrados 
ante INDECOPI. 
 
Para este indicador, se tiene un porcentaje de avance del 0%.  

 
El factor que dificultó el cumplimiento de la meta: 

 
- Se priorizó la asignación de recursos para el desarrollo de 

proyectos que permitan la atención de los servicios migratorios de 
manera digital. 

 
4.2.5 Resultados alcanzados para el OEI 5: Mejorar la gestión del riesgo de 

desastres 
 

 Indicador 5.1: Porcentaje de procesos de la GRD implementados en la 
entidad. 
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Al cierre del año 2021, no se cuenta con procesos de la GRD 
implementados. 
 

4.3. Principales intervenciones (bienes, servicios o regulaciones) que han sido 
ejecutadas y que han contribuido al logro de los OEI. 

 
En el marco de las AEI, se ejecutaron las siguientes intervenciones 
 
a) Contribuyeron a Potenciar la calidad de los servicios migratorios brindados 

a las personas nacionales y extranjeras: 
 

- Continuidad de la atención de los servicios migratorio a través de la 
Agencia Digital y la virtualización de 16 nuevos servicios migratorios, los 
cuales se encuentran disponibles en el portal web institucional durante las 
24 horas del día y los 7 días de la semana, registrándose 2,346,186 
trámites a ciudadanos nacionales y extranjeros, asimismo, se han 
implementado 9 módulos en el Sistema Integrado de Migraciones. 

- Ampliación de la cobertura de atención de los servicios, con la creación de 
las Jefaturas Zonales de Lima, Callao y Cajamarca, además, se 
inauguraron 4 agencias desconcentradas en Lima, Cajamarca y Huánuco. 
 

b) Contribuyeron a Consolidar el control migratorio de las personas nacionales 
y extranjeras: 
 

- Ejecución de control migratorio mediante el aplicativo informático 
denominado “Pre Registro Migraciones”, que agiliza el proceso de control 
migratorio, permitiendo una mayor fluidez, aportando con ello al 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad ante la COVID-19. Dicho 
aplicativo informático funciona con los sistemas operativos Android o IOS. 
Durante el año 2021, más de 80 mil pasajeros ya realizaron su pre registro 
migratorio en línea. 

- Implementación de todos los componentes del Registro de Información 
Migratoria (RIM) unificado con interoperabilidad con entidades nacionales 
e internacionales, sistema que permite registrar datos personales de 
peruanos y extranjeros cuya finalidad es fortalecer la gestión migratoria y 
la seguridad interna. 

- Perfilamiento de personas nacionales y extranjeras en las Salas de Análisis 
y Movimientos Migratorios. Durante el año 2021 se realizó el Análisis de 
Información de 73,984 personas nacionales y extranjeras. 

 
c) Contribuyeron a Fortalecer la verificación y fiscalización migratoria a favor 

del país: 
 

- Regularización de la situación migratoria de extranjeros y extranjeras en el 
marco del Decreto Supremo N° 010- 2020-IN, con la entrega del Carné de 
Extranjería mediante Residencia Humanitaria para la población 
venezolana solicitante de refugio y Carné de Permiso Temporal de 
Permanencia – CPP. 

- Ampliación de la cobertura con la creación del Puesto de Verificación 
Migratoria – PVM Alto Perú. 
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- Ejecución de 2,915 operativos de verificación y fiscalización migratoria a 
nivel nacional de manera conjunta con la PNP, interviniendo a 81,826 
ciudadanos extranjeros y poniendo a disposición de la PNP a 11,387 
ciudadanos 
 

d) Contribuyeron a Fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción en 
MIGRACIONES: 
 

- Caracterización de 19 macro procesos bajo el enfoque de la Norma 
Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la 
gestión por procesos en las entidades de la administración pública”. 

- Mejoras en la infraestructura tecnológica, conectividad, en 6 dependencias 
de la entidad. 

- Desarrollo de software in house para la entidad. Durante el año 2021 se 
desarrollaron 4 proyectos de software. 

- Fortalecimiento de las capacidades de los servidores de la entidad 
mediante el desarrollo de cursos de capacitación. 

- Implementación del Modelo de Integridad 2020-2021 de MIGRACIONES 
 

V. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES (AEI) 

 
Las principales características que acompañaron la implementación del PEI se 
describen en los siguientes puntos: 

 
5.1. Modificación: 

 
5.1.1. Modificaciones en el PEI 

 
- En el mes de noviembre del año 2020, se modificó el PEI 2020-2024, en el 

marco de la implementación del ROF de MIGRACIONES. El sub numeral 
5.8 del numeral 5 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece 
que el PEI se modifica, entre otras circunstancias, por cambios en las 
funciones de la organización u otros similares. Dicha modificación 
incorpora las equivalencias de los órganos y unidades orgánicas de 
acuerdo al Nuevo ROF; asimismo, incorpora el ajuste de algunas metas de 
indicadores debido al estado de emergencia nacional por COVID-19, que 
afectan su cumplimiento. 

 
- En el mes de setiembre de 2021 se aprobó la segunda modificación del 

PEI 2020-2024 de MIGRACIONES, mediante Resolución de Gerencia N° 
214-2021-GG/MIGRACIONES, como resultado de las recomendaciones 
del Informe de evaluación de resultados del PEI 2020-2024 
correspondiente al periodo 2020. Dicha modificación incorpora ajustes en 
el enunciado de dos acciones estratégicas institucionales y de tres 
indicadores, además de la reprogramación de metas de algunos 
indicadores. 

 
5.1.2. Modificaciones en el POI 
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- El POI 2021 de Apertura de MIGRACIONES, se aprobó mediante 
Resolución de Superintendencia N° 264-2020-MIGRACIONES del 
30DIC2020, con un total de 239 actividades operativas e inversiones y 
financiado con un PIA de S/ 122,117,756. 

 
- El POI 2021 de Apertura se modificó debido a la incorporación 

presupuestal de S/ 7,855,282, la incorporación y eliminación de actividades 
operativas y la reprogramación de metas físicas. El POI 2021 Modificado 
Versión 1 de MIGRACIONES se aprobó con 259 actividades operativas e 
inversiones, financiadas con un PIM de S/ 129,973,038 al 15ENE2021. 

 
- El POI 2021 Modificado Versión 1 se modificó debido a la incorporación 

presupuestal de S/ 2,392,400, la creación de los centros de costos Jefatura 
Zonal Lima y Jefatura Zonal Callao, la incorporación de nuevas actividades 
y la reprogramación de metas. El POI 2021 Modificado Versión 2 de 
MIGRACIONES se aprobó con 286 actividades operativas e inversiones, 
financiadas con un PIM de S/ 132,365,438 al 31MAY2021. 

 
- El POI 2021 Modificado Versión 2 se modificó debido a la incorporación 

presupuestal de S/ 7,871,438El POI 2021, la incorporación de nuevas 
actividades y la reprogramación de metas. El POI 2021 Modificado Versión 
3 de MIGRACIONES, define 304 actividades operativas e inversiones, 
financiadas con un PIM de S/ 140,236,876 al 22DIC2021. 

 
Cuadro 02. Cantidad de actividades y presupuesto del POI 2021 de Apertura, 
POI 2021 Modificado Versión1, Versión 2 y Versión 3, según contribución a 

los OEI del PEI 2020-2024 

OEI  
PEI  2020-2024 

POI 2021 de Apertura POI 2021 Modificado V1 POI 2021 Modificado V2 POI 2021 Modificado V3 

Actividad 
PIA (S/) 

Actividad PIM (S/) 
15ENE2021 

Actividad PIM (S/) 
31MAY2021 

Actividad PIM (S/) 
22DIC2021 AO Inv AO Inv AO Inv AO Inv 

OEI 1: Potenciar la 
calidad de los 
servicios migratorios 
brindados a las 
personas 
nacionales y 
extranjeras 

73 16  46,584,794  73 20 35,950,582  87 23 31,472,105  104 24 43,827,937  

OEI 2: Consolidar el 
control migratorio de 
las personas 
nacionales y 
extranjeras 

21 0  20,461,439  25 5 23,917,790  27 6 21,306,324  27 6 19,817,080  

OEI 3: Fortalecer la 
verificación y 
fiscalización 
migratoria a favor 
del país 

32 0  2,279,466  31 0 2,533,216  35 0 2,367,632  35 0 2,650,961  

 OEI 4: Fortalecer la 
gestión y la 
transformación 
digital en la entidad 

94 0  52,778,057  104 0 67,557,450  107 0 77,206,877  107 0 73,928,398  

 OEI 5: Mejorar la 
gestión del riesgo 
de desastres 

1 0  14,000  1 0 14,000  1 0 12,500  1 0 12,500  

TOTAL 221 16 122,117,756 234 25 129,973,038 257 29 132,365,438 274 30 140,236,876 

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Fuente: Plan Operativo Institucional – POI 2021 de MIGRACIONES 

 
El POI 2021 Modificado Versión 3, en comparación con el POI 2021 
Consistenciado o de Apertura, presenta un incremento de 67 actividades 
operativas e inversiones, y una incorporación de presupuesto de S/ 18,119,120. 
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5.2. Evaluación de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Instituciones 
(AEI): 

 
En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de metas de los indicadores 
de las acciones estratégicas institucionales – AEI del periodo anual 2021, 
según los logros anuales que se esperan alcanzar: 

 
Cuadro 03. Programación y ejecución de metas físicas de indicadores de 

Acciones Estratégicas Institucionales, periodo anual 2021 
OEI / AEI 

Nombre del 
indicador 

Programado Logros esperados en el periodo del PEI Cumplimiento 
2021 
(%) 

Respon 
Código Descripción Ejecutado 2020 2021 2022 2023 2024 

Acción estratégica del OEI.01  

AEI.01.01 

Servicios 
migratorios 
automatizados 
brindados a las 
personas 
nacionales y 
extranjeras  

Porcentaje de 
requerimientos 
informáticos de 
automatización 
de servicios 
migratorios 
implementados 

Programado 84% 88% 94% 98% 100% 

75% OTIC 
Ejecutado 78%  66%        

AEI.01.02 

Procedimientos 
administrativos y 
servicios con 
expediente 
electrónico 
implementados 
en beneficio de 
las personas 
extranjeras 

Porcentaje de 
procedimientos 
administrativos y 
servicios con 
expediente 
electrónico 
implementados 

Programado 4% 5% 18% 36% 54% 

48% UGD 
Ejecutado 7%  2.4%        

AEI.01.03 

Documentos de 
viaje e 
identificación con 
cobertura de 
emisión a nivel 
nacional 

Porcentaje de 
regiones donde 
se emiten 
documentos de 
viaje e 
identificación 

Programado 60% 76% 88% 96% 100% 

95% DIROP 
Ejecutado 60% 72%        

Acción estratégica del OEI.02 

AEI.02.01 

Control migratorio 
con registro 
biométrico 
(dactilar, facial e 
iris) 
implementado 

para las personas 
nacionales y 
extranjeras 

Porcentaje de 
puestos de 
control que usan 
registro 
biométrico 
(dactilar, facial o 

iris) para el 
control 
migratorio 

Programado 38% 47% 63% 78% 100% 

83% DIROP 
Ejecutado 38% 39%        

AEI.02.02 

Zona fronteriza 
con presencia de 
MIGRACIONES 
para atender a 
personas 
nacionales y 
extranjeras 

Porcentaje de 
distritos de 
frontera 
priorizados con 
presencia de 
MIGRACIONES 

Programado 66% 69% 76% 79% 83% 

96% DIROP 
Ejecutado 66% 66%        

AEI.02.03 

Sala de Análisis 
de Movimiento 
Migratorio 
interconectada 
para el 
perfilamiento de 
personas 
nacionales y 
extranjeras 

Porcentaje de 
componentes de 
la Sala de 
Análisis de 
Movimiento 
Migratorio 
implementados 

Programado 80% 100% 100% 100% 100% 

100% DRCM 
Ejecutado 100% 100%        

Número de 
Expedientes de 
perfilamiento 
elaborados en la 
Sala de Análisis 
de Movimiento 
Migratorio 

Programado 58 59,400 64,300 69,100 73,900 

100% DRCM 
Ejecutado 58 73,984       

AEI.02.04 

Registro de 
Información 
Migratoria (RIM) 
unificado con 
interoperabilidad 
con entidades 
nacionales e 
internacionales 

Porcentaje de 
componentes del 
Registro de 
Información 
Migratorio (RIM) 
implementados 

Programado 75% 100% 100% 100% 100% 

100% DRCM 
Ejecutado 50% 100%        

Porcentaje de 
entidades 
nacionales e 
internacionales 

Programado 24% 27% 45% 61% 76% 

78% DRCM 
Ejecutado 15% 21%        
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OEI / AEI 
Nombre del 
indicador 

Programado Logros esperados en el periodo del PEI Cumplimiento 
2021 
(%) 

Respon 
Código Descripción Ejecutado 2020 2021 2022 2023 2024 

que realizan 
interoperabilidad 
con el RIM 

Acción estratégica del OEI.03 

AEI.03.01 

Puestos de 
Verificación 
Migratoria - PVM 
implementados 
en lugares 
estratégicos para 
la verificación de 
personas 
nacionales y 
extranjeras 

Porcentaje de 
lugares 
estratégicos con 
Puestos de 
Verificación 
Migratoria - PVM 

Programado 45% 55% 73% 91% 100% 

82% DIROP 
Ejecutado 45% 45%        

AEI.03.02 

Verificación y 
fiscalización 
migratoria segura 
y oportuna a nivel 
nacional 

Tasa de 
variación de 
personas 
puestas a 
disposición de la 
PNP en los 
operativos de 
verificación y 
fiscalización 
migratoria 

Programado 17% 23% 40% 28% 13% 

100% DGTFM 
Ejecutado -27% 628%        

Acción estratégica del OEI.04 

AEI.04.01 

Procesos 
gestionados bajo 
el enfoque de la 
modernización 
pública 

Porcentaje de 
macroprocesos 
gestionados bajo 
el enfoque de la 
modernización 
pública 

Programado 37% 53% 63% 79% 100% 

100% OPP 
Ejecutado 37% 100%        

AEI.04.02 

Infraestructura 
tecnológica 
moderna con 
mayores 
capacidades para 
la entidad 

Porcentaje de 
dependencias y 
puestos de 
control con 
contingencia del 
servicio con 
Infraestructura 
tecnológica 
moderna con 
mayores 
capacidades 

Programado 42% 47% 51% 55% 59% 

100% OTIC 
Ejecutado 41%  49%        

AEI.04.03 

Software 
desarrollados in 
house para la 
entidad 

Número de 
proyectos de 
desarrollo de 
software in 
house 
culminados 

Programado 30 32 34 36 38 

100% OTIC 
Ejecutado 44  48        

AEI.04.04 

Programa de 
capacidades 
fortalecido 
permanentemente 
para el personal 
de la entidad 

Porcentaje de 
personal con 
resultado mayor 
al 75% del nivel 
de efectividad de 
lo aprendido en 
el curso. 

Programado 82.5% 83.0% 83.5% 84.0% 84.5% 

100% ORH 
Ejecutado 87% 93%        

AEI.04.05 

Integridad y lucha 
contra la 
corrupción 
fortalecida en el 
personal de la 
entidad 

Porcentaje de 
subcomponentes 
del Modelo de 
Integridad en la 
entidad 
implementados 

Programado 79% 100% 100% 100% 100% 

88% OII 
Ejecutado 94% 88%        

AEI.04.06 
Gestión 
fortalecida de la 
entidad 

Índice de 
favorabilidad 
mediática de la 
entidad 

Programado 96% 97% 97% 97% 98% 

99.7% UIC 
Ejecutado 98% 96.7%       

Acción estratégica del OEI.05 

AEI.05.01 

Planes 
implementados 
que comprende la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Porcentaje de 
planes de la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 
implementados 
en la entidad 

Programado 0% 33% 67% 100% 100% 

0% GG 
Ejecutado 0% 0%        

FUENTE: PEI 2020-2024 Modificado de MIGRACIONES y documentos de los órganos de la Sede Central, que sustentan el avance 
de la ejecución de metas. 
NOTA: El cálculo del cumplimiento 2021 se obtiene (Meta ejecutada / Meta programada) x100  
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Al cierre del año 2021, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 86%, respecto 
a la programación anual 2021, para las metas de las acciones estratégicas 
institucionales. 

 
5.2.1. AEI.01.01. Servicios migratorios automatizados brindados a las 

personas nacionales y extranjeras 
 

 Indicador 1.1.1: Porcentaje de requerimientos informáticos de 
automatización de servicios migratorios implementados. 

   
De acuerdo al procedimiento S02.OTIC.PR.003 “Gestión de Requerimientos 
para el Desarrollo, Mantenimiento e Incidencias de Sistemas Informáticos”, se 
recibieron 107 requerimientos informáticos de desarrollo/mantenimiento de 
servicios migratorios, y se atendieron un total de 71 requerimientos, lo cual 
representa un total de 66.4%. 
 
Cabe mencionar que, la medición de este indicador corresponde al segundo 
semestre de 2021 debido a que la Modificación del PEI 2020-2024 se aprobó 
en el mes de setiembre del mismo año. En dicho periodo se presentó alta 
demanda de requerimientos informáticos que requirió la contratación de 
personal CAS. 
 
Con dicho resultado, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 75.4% 
respecto a la programación anual 2021. 
 

5.2.2. AEI.01.02. Procedimientos administrativos y servicios con expediente 
electrónico implementados en beneficio de las personas extranjeras 

 

 Indicador 1.2.1: Porcentaje de procedimientos administrativos y servicios con 
expediente electrónico implementados. 

 
Durante el año 2021 no se ha implementado el expediente electrónico en 
algún procedimiento administrativo o servicio; por lo que, se mantiene la 
cantidad de 2 procedimientos y servicios con expediente electrónico 
implementados al cierre del año 2020. Dicha cantidad representa el 2.4% del 
total de procedimientos administrativos y servicios (83) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA que demandan los ciudadanos 
extranjeros. 
 
Con dicho resultado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 48% respecto 
a la programación anual 2021. 
 

5.2.3. AEI.01.03. Documentos de viaje e identificación con cobertura de 
emisión a nivel nacional 

 

 Indicador 1.3.1: Porcentaje de regiones donde se emiten documentos de 
viaje e identificación. 

 
Con la creación de las Jefaturas Zonales Lima y Callao, mediante Resolución 
de Superintendencia N° 027-2021-MIGRACIONES del 01 de febrero de 2021, 
y con el inicio de operaciones de la Agencia Desconcentrada en el Mejor 

mailto:Informes@migraciones.gob.pe


 

 
16 

Superintendencia Nacional de Migraciones 
Av. España N° 734 Breña, Lima – Perú – T (511) 200 – 1000 

Informes@migraciones.gob.pe / www.migraciones.gob.pe 

Atención al Ciudadano – MAC Cajamarca a partir del 02 de agosto de 2021, 
MIGRACIONES emite documentos de viaje e identificación en 18 regiones del 
país, cantidad que representa el 72% de las 25 regiones (24 departamentos 
y 1 provincia constitucional). 

 
Dichas regiones son: Lima, Callao, La libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, 
Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Ancash, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Puno, Junín, San Martín y Cajamarca. 

 
Para el cumplimiento de metas, se mantiene coordinaciones con la 
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, para el servicio de emisión de 
pasaportes electrónicos en las nuevas sedes MAC, entre las que se encuentra 
la sede MAC Huánuco, previsto para el año 2022. 
 
Con dicho resultado, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 95% 
respecto a la programación anual 2021. 

 
5.2.4. AEI.02.01. Control migratorio con registro biométrico (dactilar, facial e 

iris) implementado para las personas nacionales y extranjeras 
 

 Indicador 2.1.1: Porcentaje de puestos de control que usan registro 
biométrico (dactilar, facial o iris) para el control migratorio. 

 
Al cierre del año 2021, MIGRACIONES cuenta con 22 puestos de control 
(PCF y PCM) que usan el registro biométrico para el control migratorio, 
representando un porcentaje del 39% con respecto al total de puestos de 
control (56). 

 
Durante el año 2021, se adquirieron equipos para el control migratorio con 
registro biométrico sin contacto en el PCM Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, a través de una inversión IOARR (Inversiones de Optimización, 
Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación). La funcionalidad de este 
equipamiento se evaluará a fin de replicar en el resto de los puestos de 
control. 
 
Se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 83% respecto a la 
programación anual 2021. 
 
El factor que dificultó el cumplimiento de la meta: 

 
- No se implementaron otros puestos de control con registro biométrico 

durante el año 2021 debido a que se presentaron limitaciones 
presupuestales en la genérica de gasto 2.6 para adquisición de activos 
no financieros. 

 
5.2.5. AEI.02.02. Zona fronteriza con presencia de MIGRACIONES para atender 

a personas nacionales y extranjeras 
 

 Indicador 2.2.1: Porcentaje de distritos de frontera priorizados con presencia 
de MIGRACIONES 
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Durante el año 2021 no se crearon puestos de control (PCF y PCM), por lo 
que, se mantiene la cantidad de 19 puestos de control ubicados en distritos 
de fronteras priorizados por la entidad. Dicha cantidad representa el 66% con 
respecto al total de distritos de frontera (29). 
 
Cabe mencionar que, mediante Informe N° 00422-2021-
DIROP/MIGRACIONES la Dirección de Operaciones – DIROP solicitó la 
creación de un (01) puesto de control fronterizo en el sector Cahuide del 
distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, región Amazonas; sin 
embargo, no se logró acuerdos con la Municipalidad de dicha región para el 
otorgamiento de facilidades y recursos para la operatividad del puesto de 
control. Al respecto, se viene efectuando las coordinaciones con la 
Municipalidad Distrital, a través de la Jefatura zonal Iquitos. 
 
Se tiene un porcentaje de cumplimiento del 96% respecto a la programación 
anual 2021. 
 

5.2.6. AEI.02.03. Salas de Análisis y Movimientos Migratorios interconectadas 
para el perfilamiento de personas nacionales y extranjeras 

 

 Indicador 2.3.1: Porcentaje de componentes de la Sala de Análisis de 
Movimiento Migratorio implementados 
 
La implementación de los 5 componentes de la Sala de Análisis de 
Movimiento Migratorio se efectuó en el año 2020; es decir, al cierre del año 
2021, los siguientes componentes se encuentran implementados al 100%: 
 

- Acondicionamiento del ambiente. 
- Infraestructura Tecnológica (Adquisición de Equipos). 
- Conectividad (Instalación de conexiones). 
- Adquisición de Mobiliario. 
- Contratación de personal.                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Se tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la programación 
anual 2021. 
 

 Indicador 2.3.2: Número de personas analizadas en las Salas de Análisis y 
Movimientos Migratorios 

 
Se realizó el Análisis de Información de 73,984 personas nacionales y 
extranjeras de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Se realizó el análisis de información a 43,687 personas nacionales y 
extranjeras en el Registro de Información Migratoria – RIM, 
determinando comportamientos y patrones de conducta,  logrando 
establecer recomendaciones a las diversas unidades orgánicas como la 
Dirección de Operaciones, Dirección de Gestión Técnica y Fiscalización 
Migratoria, Dirección de Política Migratoria y a la Subdirección de 
Control Migratorio; ello con la finalidad que se tomen acciones de 
acuerdo a sus competencias y de esta manera fortalecer el control 
migratorio, seguridad nacional y orden interno. 
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- Asimismo, se realizó el análisis de información de las personas 

nacionales y extranjeras en la Sala de Alertas APIS (Sistema de 
Información Avanzada de Pasajeros), así como, se efectuó el 
perfilamiento de escritorio de personas nacionales y extranjeras en la 
Sala de Gestión de Riesgo Migratorio, que pretendían ingresar o salir 
del país o se encontraban en zona de tránsito internacional o por 
información proveniente de otras fuentes, alcanzando analizar a 30,297 
personas. 

 
La información analizada fue remitida a la Dirección de Operaciones a efectos 
que a través de la misma se difunda a las Jefaturas Zonales sobre los 
comportamientos y patrones que se vienen presentando, con la finalidad que 
durante el proceso de control migratorio puedan determinar acciones de 
acuerdo a sus competencias, tales como, efectuar un control secundario u 
otra acción vinculada a la misma. 
  
Con dicho resultado, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% 
respecto a la programación anual 2021. 

 
5.2.7. AEI.02.04. Registro de Información Migratoria (RIM) unificado con 

interoperabilidad con entidades nacionales e internacionales 
 

 Indicador 2.4.1: Porcentaje de componentes del Registro de Información 
Migratorio (RIM) implementados 

 
Durante el año 2021 se implementaron los 04 componentes que comprende 
el RIM: (i) depuración y consistencia de datos, (ii) recopilación de Información, 
análisis normativo, mapeo de actores y definición del modelo de datos, (iii) 
gestión de convenios con entidades para la interoperabilidad, y (iv) desarrollo 
del sistema integrado (plataforma tecnológica). Al respecto, para cada 
componente se ejecutaron las siguientes acciones: 

   
- Depuración de datos y Consistencia de Datos. Se realizó la 

depuración y consistencia de datos de 85,575 registros, logrando 
superar la meta programada (73,490). 

                                                                                                        
- Recopilación de Información, análisis normativo, mapeo de 

actores y definición del modelo de datos del RIM: Este componente 
se implementó al 100% en el año 2020.              

 
- Promover la suscripción de Convenios. Se presentó 13 solicitudes 

de suscripción de convenios con las siguientes entidades:  1) Ministerio 
de Salud – MINSA, 2) Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 
MTC, 3) Sistema Integrado de Salud – SIS, 4) Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, 5) Dirección 
Nacional de Inteligencia – DINI, 6) solicitud de ampliación de 
compromisos con el Poder Judicial – PJ, 7) Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo - MTPE, 8) Dirección General de Aeronáutica 
Civil - DGAC del MTC, 9) Autoridad Portuaria Nacional – APN del MTC, 
10) Ministerio Público Fiscalía de la Nación – MPFN,  11) Poder Judicial,  
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12) Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, 13) Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad – CONADIS.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
- Promover la implementación del Sistema Integrado. Se presentó 14 

solicitudes para la implementación del Sistema Integrado de la 
Plataforma RIM tales como: 1) Implementación de Información del DNI, 
2) Implementación de actualización del pasaporte en la sección datos 
generales, 3) Implementación de consulta INTERPOL, 4) 
Implementación de consulta laboral por empresa, 5) Implementación del 
DNI, edad, sexo y opción de exportar información de datos personales 
y biométricos de todo ciudadano nacional y extranjero, 6) 
Implementación de fecha de estadía de las calidades migratorias en la 
Plataforma RIM, 7) Implementación de la opción exportar en PDF de la 
sección información migratoria de la Plataforma RIM, 8) Implementación 
de fecha de inscripción, emisión y caducidad del DNI de los ciudadanos 
peruanos en la sección de "Historial de otros documentos”, 9) 
Implementación del Software de Inteligencia de Negocios, 10) 
Implementación de los registros de inadmitidos de los puestos de control 
migratorio a nivel nacional en la Plataforma del RIM, 11) Implementación 
de consultas de información del Registro Nacional de Grados y Títulos 
en la Plataforma RIM, 12) Implementación de consulta PLAME, 13) 
Implementación de consulta de multa electorales en la Plataforma del 
RIM, 14) Implementación de consulta por nombres o documentos de 
ciudadano en la sección de alertas migratorias del módulo de gestión 
de información migratoria de la Plataforma RIM. 

 
Con dicho resultado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% 
respecto a la programación anual 2021. 

 

 Indicador 2.4.2: Porcentaje de entidades nacionales e internacionales que 
realizan interoperabilidad con el RIM 

 
En el año 2021 se interconectó la plataforma RIM a dos (02) entidades 
nacionales: Poder Judicial y la Organización Internacional de Policía Criminal 
– INTERPOL. Con dichas entidades, el RIM se encuentra interconectada con 
7 entidades nacionales e internacionales, cantidad que representa el 21% 
respecto al total de entidades establecidas para su interconexión, 33 
entidades. 
 
Las 7 entidades son: Policía Nacional del Perú – PNP, Instituto Nacional 
Penitenciario – INPE, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo – MTPE, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP, INTERPOL y Poder Judicial. 
 
Al respecto, se encuentra en proceso la implementación de interoperabilidad 
con tres entidades: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 
RENIEC, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU y Jurado Nacional de Elecciones – JNE. 
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Con dicho resultado, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 78% 
respecto a la programación anual 2021. 

 
5.2.8. AEI.03.01. Puestos de Verificación Migratoria - PVM implementados en 

lugares estratégicos para la verificación de personas nacionales y 
extranjeras 

 

 Indicador 3.1.1: Porcentaje de lugares estratégicos con Puestos de 
Verificación Migratoria - PVM 
 
Durante el año 2021 no se crearon e implementaron puestos de verificación 
migratoria, por lo que, se mantiene la cantidad de 05 PVM implementados y 
ubicados en 5 de 11 lugares estratégicos, donde se requiere la presencia de 
MIGRACIONES. Dicha cantidad representa el 45%. 
 
Se tiene un porcentaje de cumplimiento del 82% respecto a la programación 
anual 2021. 
 
Cabe mencionar que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 101-
2021-MIGRACIONES, se creó el Puesto de Verificación Migratoria - PVM 
“Alto Perú”, ubicado en el centro poblado Alto Perú, del distrito de Palca, 
provincia y departamento de Tacna, el mismo que depende de la Jefatura 
Zonal Tacna; sin embargo, el ambiente dispuesto para su implementación, 
aún no ha sido otorgado a MIGRACIONES. 
 
Limitaciones para la implementación de PVM: 

 
- La DIROP presentó el Plan de Acción para el Fortalecimiento de 

Fronteras, a fin de fortalecer las actividades de verificación y 
fiscalización, el cual contemplaba la implementación de Puestos de 
Verificación Migratoria en la circunscripción de la Jefatura Zonal 
Tumbes y Piura, sin embargo, el plan fue financiado parcialmente, 
debido a restricciones presupuestales para su implementación y 
contratación de personal. 

 
5.2.9. AEI.03.02. Verificación y fiscalización migratoria segura y oportuna a 

nivel nacional 
 

 Indicador 3.2.1: Tasa de variación de personas puestas a disposición de la 
PNP en los operativos de verificación y fiscalización migratoria 

 
Durante el año 2021, se ejecutaron 2,915 operativos de verificación y 
fiscalización a nivel nacional, los cuales tuvieron como objetivo verificar que 
las personas extranjeras que se encuentran dentro del territorio nacional 
cumplan con los deberes y obligaciones previstos en la normativa migratoria, 
contribuyendo a la salvaguarda de la seguridad nacional, el orden interno y el 
orden público. 
                                                                                                                                                                          
Asimismo, en dichos operativos se verificó la situación migratoria de 81,826 
ciudadanos extranjeros, de los cuales 11,387 tenían situación migratoria 
irregular y fueron puestos a disposición de la PNP. 
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Durante el año 2020 se realizó un total de 258 operativos de verificación y 
fiscalización migratoria a nivel nacional, interviniendo a 9,020 ciudadanos 
extranjeros, de los cuales 1,564 fueron puestos a disposición de la PNP. 
 
Por lo que, la tasa de variación de personas puestas a disposición de la PNP 
en los operativos de verificación y fiscalización migratoria es del 628%. 

 
Con dicho resultado, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100% 
respecto a la programación anual 2021. 
 
Los factores que facilitaron el cumplimiento de la meta: 
 

- Disposición del personal de la Subdirección de Fiscalización Migratoria 
de la Dirección de Gestión Técnica y Fiscalización Migratoria para 
realizar operativos de verificación y fiscalización migratoria. 

- Coordinaciones entre MIGRACIONES y entidades del Estado para la 
ejecución de operativos conjuntos.                

- Apoyo de la PNP en la ejecución de los operativos de verificación y 
fiscalización migratoria. 

- Debido al estado de emergencia a consecuencia del COVID-19, se 
adoptaron las siguientes medidas: 
 

 Ejecución de operativos de verificación migratoria en forma 
remota. 

 Instalación de conexión remota en los equipos de los 
colaboradores de la Subdirección de Fiscalización Migratoria. 

 Capacitación sobre operativos de verificación y fiscalización 
migratoria en forma remota. 

 El personal fiscalizador conto con el Equipo de Protección 
Personal – EPP adecuado. 

 
5.2.10. AEI.04.01. Procesos gestionados bajo el enfoque de la modernización 

pública 
 

 Indicador 4.1.1: Porcentaje de macro procesos gestionados bajo el enfoque 
de la modernización pública 

 
Al cierre del año 2021 se realizó la caracterización de 19 macro procesos bajo 
el enfoque de la Norma Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la 
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la 
administración pública”, cifra que representa el 100% del total de macro 
procesos (19). 
 
Con dicho resultado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% 
respecto a la programación anual 2021. 

 
5.2.11. AEI.04.02. Infraestructura tecnológica moderna con mayores 

capacidades para la entidad 
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 Indicador 4.2.1: Porcentaje de dependencias y puestos de control con 
contingencia del servicio con Infraestructura tecnológica moderna con 
mayores capacidades. 

 
Durante el año 2021 se incrementó en 6 dependencias con mejoras de 
conectividad. Con dicha cantidad, MIGRACIONES cuenta con 36 
dependencias con mayores capacidades, cifra que representa el 49% 
respecto al total de dependencias y puestos de control (73). 
 
Se están realizando los avances en relación a incrementar, a través de la 
infraestructura tecnológica (enlaces de contingencia a nivel de conectividad), 
la disponibilidad y el acceso de las diferentes sedes a los sistemas de control 
migratorio, pasaporte electrónico y los demás sistemas institucionales, pues 
en caso que el enlace principal presente una falla, el tráfico de datos 
conmutaría al enlace de respaldo sin afectar el servicio de conectividad. De 
igual manera se incrementa la disponibilidad del acceso a Internet desde la 
Sede Central y contribuye a la interoperabilidad con diferentes instituciones a 
nivel nacional e internacional.  
 
Con dicho resultado, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100% 
respecto a la programación anual 2021. 
 
Facilitó el cumplimiento de la meta el seguimiento y coordinaciones continuas 
con los contratistas y la asignación de personal para el seguimiento e 
implementación de los proyectos. 
 
Asimismo, el tiempo de implementación se extendió debido a 
responsabilidades tanto atribuibles al contratista como a factores como el 
COVID-19 y la escasez de componentes tecnológicos de los fabricantes en 
países como China; sin embargo, se logró minimizar el impacto de no finalizar 
la implementación de los servicios en los tiempos estimados a través de 
contratos complementarios, contratos directos, ordenes de servicio y 
gestiones con los contratistas. 
 

5.2.12. AEI.04.03. Software desarrollados in house para la entidad 
 

 Indicador 4.3.1: Número de proyectos de desarrollo de software in house 
culminados 

 
Durante el año 2021 se desarrollaron 4 proyectos de software que se listan a 
continuación: 

 
- Pre Inscripción migratoria. 
- Sistema Integrado de Migraciones -Módulo de Contabilidad y Tesorería. 
- Sistema para campaña de entrega de carné. 
- Sistema para campaña de subsanación de trámite 

 
Con dichas implementaciones, sumados a los 44 desarrollos de Software In 
house culminados al 2020, MIGRACIONES cuenta con 48 desarrollos de 
Software In house. 
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Con dicho resultado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% 
respecto a la programación anual 2021. 
 
El factor que facilitó el cumplimiento de la meta: 

 
- Se priorizó la asignación de recursos para el desarrollo de proyectos 

que permitan la atención de los servicios migratorios de manera digital. 
 

5.2.13. AEI.04.04. Programa de capacidades fortalecido permanentemente para 
el personal de la entidad 

 

 Indicador 4.4.1: Porcentaje de personal con resultado mayor al 75% del nivel 
de efectividad de lo aprendido en el curso. 

 
El resultado alcanzado para este indicador es del 93%; es decir, del total de 
1,816 servidores evaluados en el nivel de efectividad de lo aprendido en los 
cursos organizados por la Oficina de Recursos Humanos, 1,690 servidores 
obtuvieron un nivel de efectividad de lo aprendido en los cursos mayor o igual 
al 75%, durante el año 2021. 
 
Aspectos del resultado alcanzado: 
 

- La evaluación de la eficacia de la capacitación está normada en el 
procedimiento “Gestión de las acciones de la capacitación”. 

- La evaluación de la eficacia de la capacitación contiene el criterio de 
evaluación: nivel de efectividad de lo aprendido en el curso. 

- La medición del nivel de eficacia se realiza luego de tres meses de 
finalizado cada trimestre, por ello se cuenta con los resultados del 
primer y segundo trimestre del 2021. 

- El resultado de la efectividad de lo aprendido en los cursos del primer 
trimestre de 2021 es de: 628 servidores con 75% de efectividad; 217 
servidores con 100% de efectividad; con un total de 912 servidores 
evaluados. 

- El resultado de la efectividad de lo aprendido en los cursos del segundo 
trimestre de 2021 es de: 526 servidores con 75% de efectividad; 319 
servidores con 100% de efectividad; con un total de 904 servidores 
evaluados. 

- De acuerdo al procedimiento “Gestión de las acciones de la 
capacitación”, la evaluación de la eficacia de la capacitación del tercer 
trimestre de 2021 se viene desarrollando en enero del 2022; lo 
correspondiente al cuarto trimestre se aplicará en abril de 2022. 

 
El factor que facilitó el cumplimiento de la meta: 
 

- Asignación del presupuesto programado en el Plan de Desarrollo de las 
Personas – PDP 2021 para ejecutar capacitaciones con proveedores 
externos. 

- Se cuenta con una plataforma virtual de aprendizaje el que permite 
difundir información de las capacitaciones a nivel nacional. 

- Se cuenta con una plataforma de videoconferencia que permite realizar 
clases sincrónicas a nivel nacional. 

mailto:Informes@migraciones.gob.pe


 

 
24 

Superintendencia Nacional de Migraciones 
Av. España N° 734 Breña, Lima – Perú – T (511) 200 – 1000 

Informes@migraciones.gob.pe / www.migraciones.gob.pe 

- Se contó con el apoyo de capacitadores de la institución, personal 
especialista en temas migratorios. 

 
Con dicho resultado, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100% 
respecto a la programación anual 2021. 

 
5.2.14. AEI.04.05. Integridad y lucha contra la corrupción fortalecida en el 

personal de la entidad 
 

 Indicador 4.5.1: Porcentaje de subcomponentes del Modelo de Integridad en 
la entidad implementados 

 
Al cierre del año 2021, se tiene implementado 29 subcomponentes del Modelo 
de Integridad 2020-2021 de MIGRACIONES, cantidad que representa el 88% 
del total de subcomponentes que establece dicho Modelo. 
 
Con dicha implementación, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 88% 
respecto a la programación anual 2021. 

 
Sobre este tema, la Alta Dirección de MIGRACIONES tiene claramente 
establecido no sólo la importancia de fortalecer la estrategia de integridad y 
lucha contra la corrupción, sino, sobre todo, la necesidad de su priorización y 
empoderamiento a los funcionarios e instancias que desarrollan esta función. 
El compromiso de la Alta Dirección es el punto de partida para establecer una 
verdadera cultura de integridad; por lo que, resulta necesario la incorporación 
de un objetivo y acciones estratégicas institucionales en el PEI sobre 
integridad y lucha contra la corrupción. 

 
Los subcomponentes implementados comprenden las siguientes acciones 
desarrolladas durante el año 2021: 

 
- Se elaboraron 125 informes de apertura de investigación sobre 

denuncias por presuntos actos de corrupción o inconducta funcional; se 
emitieron 832 comunicaciones a los órganos de MIGRACIONES, 
derivando las denuncias, quejas o consulta, según su competencia; y, 
108 comunicaciones señalando no tener competencia para 
pronunciarse sobre la denuncia, queja o consulta interpuesta. 

- Se realizaron 139 investigaciones sobre denuncias por presuntos actos 
de corrupción o inconducta funcional; se emitieron 119 comunicaciones 
de seguimiento a las recomendaciones de los informes finales de las 
investigaciones conducidas; y, se emitieron 12 informes sobre el 
monitoreo del sistema de video vigilancia (CCTV). 

- Se elaboraron 13 planes de las visitas inopinadas a nivel nacional y 13 
actas de las visitas inopinadas; y, se emitieron 13 informes técnicos del 
resultado de las visitas inopinadas. Adicionalmente, se realizaron dos 
visitas a la Jefatura Zonal de Lima, visitas presenciales a la Jefatura 
Zonal de Tumbes, Puesto de Verificación Migratoria del Carpitas, 
CEBAF Perú y CEBAF Ecuador (Frontera). También se realizó visita 
presencial a la Jefatura Zonal y Aeropuerto Internacional de Chiclayo, 
así como, visitas inopinadas virtuales al PCM La Balsa y PVM Chamaya. 
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Asimismo, como parte del compromiso y esfuerzo para contrarrestar actos de 
corrupción: 

 
- Se realizaron 141 charlas de sensibilización sobre temas de integridad, 

ética pública, transparencia, acceso a la información pública, gestión de 
intereses y conflicto de intereses, etc.; se realizaron 1,514 encuestas 
para medir la percepción de corrupción en MIGRACIONES; se 
registraron 5,443 asistencias, la mayor participación del personal en las 
charlas de sensibilización. 

- Se han elaborado 91 contenidos orientados a la promoción y difusión a 
nivel nacional de principios éticos y valores ciudadanos. 

- Se realizó el seguimiento de la Agenda Pública y Registro de Visitas en 
el Portal de Transparencia de MIGRACIONES, validándose los 
procedimientos empleados y que la información sea cargada 
oportunamente a la plataforma. 

- Se realizó la instalación de la Mesa Transparente del proceso de 
compra de suministro de libretas de pasaporte electrónico y láminas de 
seguridad. 

- Los órganos y unidades orgánicas designaron a su representante como 
punto de contacto con la Oficina de Integridad Institucional, a fin de 
desarrollar de manera conjunta las actividades relacionadas a 
Integridad. 

- Se propuso la incorporación del Objetivo Estratégico Institucional 
OEI.06 "Fortalecer la Integridad y la Lucha contra la corrupción en 
MIGRACIONES” en el PEI de la entidad. 

 
5.2.15. AEI.04.06. Gestión fortalecida de la entidad 

 

 Indicador 4.6.1: Índice de favorabilidad mediática de la entidad 
 

Durante el año 2021 se alcanzó un porcentaje promedio del 96.74% como 
Índice de Favorabilidad Mediática – IFM, que es un indicador cualitativo que 
evalúa el tono (positivo o negativo) de las noticias publicadas sobre la 
institución en los medios de comunicación. 

 
Dicho resultado se redujo en 1.3% respecto al año 2020 debido a que, durante 
el mes de setiembre de 2021 hubieron denuncias de usuarios en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quienes no pudieron tramitar su 
pasaporte y en muchos casos perdieron sus vuelos. Asimismo, durante el mes 
de octubre de 2021 se hicieron públicas las denuncias por presunto reglaje 
por parte de personal de MIGRACIONES en el mencionado Aeropuerto; estos 
hechos ocasionaron una caída significativa en el índice de favorabilidad de la 
institución. 

 
Asimismo, en el mismo año, se generaron impactos periodísticos positivos en 
los medios de comunicación, valorizados en aproximadamente S/24 781 
545,60, según la medición realizada por la empresa de monitoreo IMedia a 
través del indicador cuantitativo Valor Publicitario Equivalente - VEP o 
Advertising Value Equivalency. 
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Con dicho resultado, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 99.7% 
respecto a la programación anual 2021. 

 
5.2.16. AEI.05.01. Planes implementados que comprende la Gestión del Riesgo 

de Desastres 
 

 Indicador 5.1.1: Porcentaje de planes de la Gestión del Riesgo de Desastres 
implementados en la entidad 
 
Durante el periodo 2021 no se concretó el desarrollo del Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastre, debido al contexto de pandemia y restricción 
presupuestal, que dificultaron su elaboración y posterior aprobación. 
 
Para el primer semestre del 2022, se priorizará los recursos para la 
elaboración y aprobación de dicho Plan. 
 
Se tiene un porcentaje de cumplimiento del 0% respecto a la programación 
anual 2021. 

 
5.3. Análisis global sobre el cumplimiento de la ejecución de las actividades 

operativas e inversiones con base en el cumplimiento de las AEI 
correspondientes 

 
El análisis sobre el cumplimiento de metas de las actividades operativas para 
el segundo semestre y periodo anual, se realizó en base de los indicadores de 
eficacia y avance de cumplimiento de metas. 

 
- La eficacia semestral se obtiene de la relación entra las metas ejecutadas 

y las metas programas del segundo semestre del año 2021, expresada 
en porcentaje. 

- El avance anual se obtiene de la relación entra las metas ejecutadas y 
las metas programas del periodo anual 2021, expresado en porcentaje. 

 
Asimismo, los porcentajes de eficacia y avance de cumplimiento de metas 
alcanzados se clasifican en tres rangos de control (aceptable, riesgo y fuera de 
control) identificados con los colores alusivos a un semáforo (verde, amarillo, y 
rojo).   

 
5.3.1. Eficacia por centro de costos y Eficacia por acciones estratégicas 

 
a) Eficacia por centro de costos 

 
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de actividades por centro de 
costos de la Sede Central que presentan programación de metas en el 
segundo semestre, y el porcentaje promedio de eficacia de cumplimiento de 
metas de dichas actividades. 
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Cuadro 04. Porcentaje de Eficacia de cumplimiento de metas de Actividades 
Operativas del segundo semestre 2021, por Centro de Costos de la Sede 

Central

 
Verde: Rango de control aceptable, Mayor o igual a 95% de cumplimiento. 
Ámbar: Riesgo de Control, Mayor o igual a 85% y menor a 95% de cumplimiento. 
Rojo: Fuera de Rango de Control, Menor a 85% de cumplimiento. 

 
Del cuadro se observa que, 12 centros de costos, con 63 actividades 
operativas, presentan porcentaje de eficacia de cumplimiento de metas mayor 
o igual al 95%; 01 centro de costo, con 10 actividades operativas, presenta 
un porcentaje de eficacia mayor o igual a 85% y menor a 95%; asimismo, 03 
centros de costos con 43 actividades operativas e inversiones presentan un 
porcentaje de eficacia menor al 85%. El porcentaje de eficacia global de 
cumplimiento de metas de las 116 actividades operativas e inversiones que 
alcanzaron los 15 centros de costos de la Sede Central es del 89%. 
 

Cuadro 05. Porcentaje de Eficacia de cumplimiento de metas de Actividades 
Operativas del segundo semestre 2021, por Centro de Costos de Jefaturas 

Zonales 

 
Verde: Rango de control aceptable, Mayor o igual a 95% de cumplimiento. 
Ámbar: Riesgo de Control, Mayor o igual a 85% y menor a 95% de cumplimiento. 
Rojo: Fuera de Rango de Control, Menor a 85% de cumplimiento. 
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Por el lado de las Jefaturas Zonales se observa que, solo 3 centros de costos, 
con 26 actividades operativas, presentan porcentaje de eficacia de 
cumplimiento de metas mayor o igual al 95%; 06 centro de costo, con 58 
actividades operativas, presentan un porcentaje de eficacia mayor o igual a 
85% y menor a 95%; y, 08 centros de costos con 75 actividades operativas 
presentan un porcentaje de eficacia menor al 85%. El porcentaje de eficacia 
global de cumplimiento de metas de las 159 actividades operativas que 
alcanzaron los 17 centros de costos de Jefaturas Zonales es del 84%. 
 
Los porcentajes de eficacia por actividad y centro de costos se detallan en los 
informes de seguimiento mensual del POI que elabora y difunde la OPP. 
 
Eficacia institucional: 
 
Se alcanzó una eficacia institucional del 86% en el segundo semestre de 
2021, para las 275 actividades operativas e inversiones que presentan metas 
físicas programadas en dicho periodo. 
 

b) Eficacia por acciones estratégicas 
  

De acuerdo a su contribución con el cumplimiento de metas del PEI 2020-
2024 Modificado de MIGRACIONES, en el siguiente cuadro se muestra la 
cantidad de actividades y el porcentaje promedio de eficacia alcanzado por 
acción estratégica institucional. 

 
 

Cuadro 06. Porcentaje de Eficacia de cumplimiento de metas de 
Actividades Operativas e inversiones del segundo semestre 2021, por 

OEI y AEI, y por semestre 

OEI/AEI 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

CANT ACT % EFICACIA CANT ACT % EFICACIA 

OEI.01 91 81% 114 88% 

AEI.01.01 72 77% 95 86% 

AEI.01.03 19 97% 19 96% 

OEI.02 32 61% 27 90% 

AEI.02.01 19 52% 16 89% 

AEI.02.02 5 33% 3 67% 

AEI.02.03 6 100% 6 100% 

AEI.02.04 2 100% 2 100% 

OEI.03 32 77% 34 83% 

AEI.03.01 0 * 1 0% 

AEI.03.02 32 77% 33 85% 

OEI.04 101 85% 99 85% 

AEI.04.01 77 84% 77 81% 

AEI.04.02 2 100% 2 100% 

AEI.04.03 2 100% 2 100% 

AEI.04.04 11 75% 9 100% 

AEI.04.05 5 100% 5 100% 

AEI.04.06 4 100% 4 96% 

OEI.05 0 * 1 0% 

AEI.05.01 0 * 1 0% 
TOTAL 256 80% 275 86% 

(*) Actividades sin eficacia en el primer semestre (sin programación de metas) 
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El porcentaje de eficacia del segundo semestre supera en 6% al porcentaje 
del primer semestre. Asimismo, las 27 actividades operativas articuladas al 
OEI.02 presentan un mayor porcentaje de eficacia del 90%, seguido de las 
114 actividades articuladas al OEI.01 con 88% de eficacia, 99 actividades 
articuladas al OEI.04 con 85% de eficacia y 34 actividades articuladas al 
OEI.03 con 83% de eficacia. 
 

5.3.2. Avance por centro de costos y Avance por acciones estratégicas 
 

a) Avance por centro de costos 
 
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de actividades por centro de 
costos de la Sede Central y el porcentaje promedio de avance de 
cumplimiento de metas de dichas actividades al cierre del año 2021. 
 
Del cuadro se observa que, 10 centros de costos, con 53 actividades 
operativas, presentan porcentaje de avance de cumplimiento de metas mayor 
o igual al 95%; 03 centro de costo, con 67 actividades operativas, presentan 
un porcentaje de avance mayor o igual a 85% y menor a 95%; asimismo, 03 
centros de costos con 20 actividades operativas e inversiones presentan un 
porcentaje de avance menor al 85%. 
 
En general, los órganos de la Sede Central alcanzaron un porcentaje de 
avance de cumplimiento de metas físicas del 90%, al cierre del año 2021. 
 
 

Cuadro 07. Porcentaje de Avance de cumplimiento de metas de 
Actividades Operativas e inversiones al cierre del año 2021, por Centro 

de Costo de la Sede Central 

 
Verde: Rango de control aceptable, Mayor o igual a 95% de cumplimiento. 
Ámbar: Riesgo de Control, Mayor o igual a 85% y menor a 95% de cumplimiento. 
Rojo: Fuera de Rango de Control, Menor a 85% de cumplimiento. 
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Cuadro 08. Porcentaje de Avance de cumplimiento de metas de 
Actividades Operativas al cierre del año 2021, por Centro de Costo de 

las Jefaturas Zonales 

 
Verde: Rango de control aceptable, Mayor o igual a 95% de cumplimiento. 
Ámbar: Riesgo de Control, Mayor o igual a 85% y menor a 95% de cumplimiento. 
Rojo: Fuera de Rango de Control, Menor a 85% de cumplimiento. 

 
Las Jefaturas Zonales alcanzaron los siguientes porcentajes de Avance al 
cierre del año 2021: 3 centros de costos, con 27 actividades operativas, 
presentan porcentaje de avance de cumplimiento de metas mayor o igual al 
95%; 02 centro de costo, con 20 actividades operativas, presentan un 
porcentaje de avance mayor o igual a 85% y menor a 95%; asimismo, 12 
centros de costos con 117 actividades operativas presentan un porcentaje de 
avance menor al 85%. 
 
En general, las Jefaturas Zonales alcanzaron un porcentaje de avance de 
cumplimiento de metas físicas del 79%, al cierre del año 2021. 
 
Avance institucional: 
 
Se alcanzó un porcentaje de avance institucional del 84% al cierre del año 
2021, para las 304 actividades operativas e inversiones que presenta el POI 
2021 Modificado Versión 3. 
 

b) Avance por acciones estratégicas 
 

Cuadro 09. Porcentaje de Avance de cumplimiento de metas de 
Actividades Operativas e inversiones al cierre del año 2021, según OEI 

y AEI 

OEI/AEI 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

CANT ACT % AVANCE CANT ACT % AVANCE 

OEI.01 128 42% 128 89% 

AEI.01.01 108 40% 108 87% 

AEI.01.03 20 53% 20 95% 

OEI.02 33 42% 33 78% 

AEI.02.01 19 34% 19 69% 

AEI.02.02 6 27% 6 78% 

AEI.02.03 6 85% 6 100% 

AEI.02.04 2 39% 2 100% 

OEI.03 35 52% 35 81% 
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OEI/AEI 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

CANT ACT % AVANCE CANT ACT % AVANCE 

AEI.03.01 1 0% 1 0% 

AEI.03.02 34 53% 34 83% 

OEI.04 107 57% 107 82% 

AEI.04.01 83 53% 83 80% 

AEI.04.02 2 83% 2 100% 

AEI.04.03 2 73% 2 100% 

AEI.04.04 11 54% 11 80% 

AEI.04.05 5 81% 5 100% 

AEI.04.06 4 92% 4 100% 

OEI.05 1 0% 1 0% 

AEI.05.01 1 0% 1 0% 
TOTAL 304 48% 304 84% 

 
El porcentaje de avance de cumplimiento de metas al cierre del año 2021, 
para las 128 actividades operativas articuladas al OEI.01 es del 89%; seguido 
de 107 actividades operativas articuladas al OEI.04 con 82% de avance; 
seguido de 35 actividades operativas articuladas al OEI.03 con 81% de 
avance y 33 actividades articuladas al OEI.02 con el 78% de avance. Cabe 
mencionar que, 01 actividad articulada al OEI.05 presenta porcentaje de 
avance del 0%. 
 

5.3.3. Ejecución presupuestal al cierre del año 2021 
 
En el siguiente cuadro se detalla la ejeución presupuestal al cierre del año 
2021 por meta presupuestal: 
  
Cuadro 10. Ejecución presupuestal periodo 2021 por meta presupuestal 

N° META PRESUPUESTAL PIM DEVENGADO 
% 

EJEC 

1 UNIDAD FORMULADORA 100,000 90,183.40 90% 

2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,130,829 2,069,310.03 97% 

3 UNIDAD DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN 809,292 792,141.22 98% 

4 GERENCIA GENERAL 1,201,760 1,174,590.90 98% 

5 DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA 804,068 756,558.13 94% 

6 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 18,288,813 17,825,700.46 97% 

7 
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

4,516,257 4,438,820.46 98% 

8 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 1,303,317 1,296,190.10 99% 

9 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 13,329,807 12,298,002.79 92% 

10 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 549,148 516,843.37 94% 

11 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 890,630 853,337.93 96% 

12 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE TACNA - 
EJECUCION DE OBRA 

367,836 339,357.57 92% 

13 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
EN LA SEDE CENTRAL ESPAÑA 734 BREÑA - EJECUCION DE 
OBRA 

1,187,435 1,172,375.99 99% 

14 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE PUERTO 
MALDONADO 

3,931,548 3,816,399.98 97% 

15 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LAS DEPEDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA 
- EXPEDIENTE TECNICO 

243,248 243,244.10 100% 

16 PLATAFORMA TECNOLOGICA - OTIC 19,095,098 15,209,607.87 80% 

17 DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL MIGRATORIO 2,036,607 1,964,667.88 96% 

18 JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE 397,294 391,592.01 99% 

19 JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA 624,084 611,267.15 98% 

20 JEFATURA ZONAL DE CUSCO 646,299 641,979.93 99% 

21 JEFATURA ZONAL DE HUANCAYO 472,047 446,210.94 95% 

22 JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO 701,366 676,985.02 97% 

23 JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO 850,094 830,894.39 98% 

24 DIRECCION DE OPERACIONES 21,565,176 21,339,002.32 99% 

25 
DIRECCION DE GESTION TÉCNICA Y FISCALIZACION 
MIGRATORIA 

3,133,659 3,079,537.22 98% 

26 JEFATURA ZONAL DE IQUITOS 1,410,573 1,393,922.98 99% 

27 JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO 1,323,114 1,209,293.67 91% 
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N° META PRESUPUESTAL PIM DEVENGADO 
% 

EJEC 

28 JEFATURA ZONAL DE ILO 427,381 414,007.96 97% 

29 JEFATURA ZONAL DE PIURA 1,217,495 1,139,860.44 94% 

30 JEFATURA ZONAL DE PUNO 1,787,874 1,734,326.47 97% 

31 JEFATURA ZONAL DE TARAPOTO 509,313 489,428.96 96% 

32 JEFATURA ZONAL DE TACNA 4,871,184 4,783,147.32 98% 

33 JEFATURA ZONAL DE TUMBES 3,498,819 3,400,773.55 97% 

34 JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA 929,003 909,131.30 98% 

35 DIRECCION DE POLITICA MIGRATORIA 1,413,751 1,387,755.47 98% 

36 UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL 1,664,239 1,592,473.57 96% 

37 
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS A PERSONAS 
EXTRANJERAS 

348,954 348,954.00 100% 

38 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL PIURA 

141,905 141,904.45 100% 

39 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LA DEPENDENCIA DE LA JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE  

127,084 65,209.08 51% 

40 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LAS DEPENDENCIAS JEFATURA ZONAL PUCALLPA 

64,961 51,298.03 79% 

41 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LA DEPENDENCIA DE LA JEFATURA ZONAL DE CUZCO 

229,534 229,533.11 100% 

42 
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR 
LA DEPENDENCIA DE LA JEFATURA ZONAL DE HUANCAYO 

106,108 68,969.94 65% 

43 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR EL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO KASANI 

53,173 53,172.66 100% 

44 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES 

3,500 3,500.00 100% 

45 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS 
POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE 
CHICLAYO 

6,162 6,161.67 100% 

46 
ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS; EN LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA  

1,210 1,209.23 100% 

47 
ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISION DE 
DOCUMENTOS; EN LA JEFATURA ZONAL DE PUNO 

1,210 1,209.23 100% 

48 
ADQUISICION DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISION DE 
DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL DE PIURA 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA 

1,210 1,209.23 100% 

49 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA, 
CÁMARA DE CONTROL, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA Y 
EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA; ADEMÁS DE OTROS 
ACTIVOS EN EL PCM AIJCH 

2,821,541 2,821,540.96 100% 

50 
IOARR - REMODELACIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y 
SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO PARA 
EDIFICACIÓN PUBLICA EN EL PCF EL ESTRECHO 

1,824 1,823.00 100% 

51 
IOARR - REMODELACIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y 
SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO PARA 
EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL PCF CABO PANTOJA 

22,799 22,798.10 100% 

52 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
DE AGUA; REMODELACIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS; 
SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO PARA 
EDIFICACION PUBLICA EN EL PCF SANTA ROSA 

24,150 24,150.00 100% 

53 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS 3,871,884 3,577,403.09 92% 

54 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS 886,442 876,164.35 99% 

55 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS 3,458,858 3,294,368.91 95% 

56 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS 4,368,800 4,249,942.96 97% 

57 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS 1,694,000 1,041,518.32 61% 

58 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 360 360 100% 

59 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS 2,355,628 2,345,888.00 100% 

60 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS 1,391,921 1,368,615.08 98% 

61 
PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA 

25,200 25,200.00 100% 

T O T A L 140,236,876 131,951,026.25 94% 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la ejecución presupuestal alcanza un 
porcentaje del 94%. 

 
5.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: A continuación, se 

describen las acciones que se adoptaron durante el año 2021 respecto a los 
factores que dificultaron el cumplimiento de las metas: 

 
- Para la ampliación de cobertura de emisión de documentos de viaje e 

identificación a nivel nacional, se mantiene coordinaciones con la PCM, 
para el servicio de emisión de pasaportes en las nuevas sedes de Mejor 
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Atención al Ciudadano, entre las que se encuentra la sede MAC 
Huánuco. 

 

- Para ampliar la presencia de MIGRACIONES en los distritos de frontera, 
con la creación de puestos de control, se viene efectuando las 
coordinaciones con la Municipalidad Distrital, a través de la Jefatura zonal 
Iquitos. 

 

- Para la verificación y fiscalización migratoria: 
 

 Implementación de trámites migratorios virtuales. 

 Ejecución de operativos de verificación migratoria en forma remota. 

 Instalación de conexión remota en los equipos de los colaboradores 
de la Subdirección de Fiscalización Migratoria. 

 Capacitación sobre operativos de verificación y fiscalización 
migratoria en forma remota. 

 El personal fiscalizador conto con el Equipo de Protección Personal 
– EPP adecuado. 

 
- Para la contingencia del servicio con infraestructura tecnológica moderna 

con mayores capacidades en las dependencias y puestos de control: 
 

 Se logró minimizar el impacto de no finalizar la implementación de 
los servicios en los tiempos estimados a través de contratos 
complementarios, contratos directos, ordenes de servicio y 
gestiones con los contratistas. 

 
- Para la certificación de los procesos, las medidas adoptadas fueron: las 

revisiones individuales de los documentos y procesos, así como 
coordinaciones por correo electrónico, la realización de trabajo remoto y 
el uso de Plataforma Webex para reuniones, capacitaciones y revisión de 
documentos normativos y procesos. 

 
VI. MEDIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 

 
MIGRACIONES realiza el seguimiento semestral del PEI, para analizar el avance en 
la ejecución de las metas programadas e identificar las intervenciones que no se 
ejecutan según lo esperado, que conllevarán a analizar las causas que explican los 
desvíos, y a partir de ello establecer medidas correctivas necesarias que mejoren el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 
VII. CONCLUSIONES 

 
- La evaluación de resultados del PEI 2020-2024 Modificado de MIGRACIONES 

correspondiente al año 2021, se realizó en el marco de los lineamientos que 
establece la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y 
planes del SINAPLAN” del CEPLAN y la Directiva “Gestión de planes 
institucionales” de MIGRACIONES. 
 

- La Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del 
SINAPLAN, establece la estructura para la elaboración del Informe de 
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Evaluación de Resultados del PEI, y el registro de la ejecución de metas de los 
indicadores en el aplicativo CEPLAN. 

 
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto condujo el proceso de evaluación del 

PEI, para lo cual, con Memorandos Múltiple N° 004-2022-OPP/MIGRACIONES, 
solicitó y coordinó con los órganos de la Sede Central involucrados en la 
evaluación de resultados del PEI, para que emitan sus formatos de ejecución de 
metas de los indicadores del periodo anual 2021. 

 
- Los resultados alcanzados para las metas de los objetivos estratégicos 

institucionales – OEI son: 
 

De los 06 indicadores que se establecen para los 05 OEI, 04 presentan ejecución 
de metas y 02 indicadores con programación de metas no se ejecutaron; por lo 
que, el porcentaje de cumplimiento de metas alcanzado al cierre del año 2021 
para los OEI, es del 42%. 
 
Asimismo, 02 indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento mayor o igual 
al 95%, y 04 indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento menor al 85%. 
En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes de cumplimiento para los 
indicadores de los OEI: 
 
Cuadro 11. Ranking de cumplimiento de metas de los indicadores de los 

Objetivos Estratégicos Institucionales, periodo anual 2021 

Objetivo estratégico Indicador 
Cumplimiento 

(%) 
Responsable 

OEI.01 

Potenciar la calidad de los 
servicios migratorios 
brindados a las personas 
nacionales y extranjeras 

Porcentaje de personas 
nacionales y extranjeras 
satisfechas con los servicios 
migratorios 

 100% DIROP 

OEI.04 
Fortalecer la gestión y la 
transformación digital en la 
entidad 

Tasa de variación de procesos 
con sistema de gestión 
certificados 

 100% OPP 

OEI.03 
Fortalecer la verificación y 
fiscalización migratoria a 
favor del país 

Porcentaje de personas 
extranjeras que permanecen en el 
país en situación migratoria 
regular 

 49% DGTFM 

OEI.02 
Consolidar el control 
migratorio de las personas 
nacionales y extranjeras 

Porcentaje de personas 
nacionales y extranjeras que 
hacen uso del control migratorio 
automatizado 

 5% DIROP 

OEI.04 
Fortalecer la gestión y la 
transformación digital en la 
entidad 

Porcentaje de proyectos de 
desarrollo de software in house 
registrados ante INDECOPI 

 0% OTIC 

OEI.05 
Mejorar la gestión del 
riesgo de desastres 

Porcentaje de procesos de la 
GRD implementados en la entidad 

 0% GG 

CUMPLIMIENTO DE METAS PROMEDIO (%) 42%  

 Verde: Rango de control aceptable, Mayor o igual a 95% de cumplimiento. 
 Ámbar: Riesgo de Control, Mayor o igual a 85% y menor a 95% de cumplimiento. 
 Rojo: Fuera de Rango de Control, Menor a 85% de cumplimiento. 

 
- Los resultados alcanzados para las metas de las acciones estratégicas 

institucionales – AEI son: 
 
De los 18 indicadores de las AEI, 17 indicadores presentan ejecución de metas 
y 01 indicador con programación de meta no presenta ejecución; por lo que, el 
porcentaje de cumplimiento de metas de las AEI, alcanzado para el periodo 2021 
es del 86%. 

  

mailto:Informes@migraciones.gob.pe


 

 
35 

Superintendencia Nacional de Migraciones 
Av. España N° 734 Breña, Lima – Perú – T (511) 200 – 1000 

Informes@migraciones.gob.pe / www.migraciones.gob.pe 

Asimismo, 11 indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento mayor o igual 
al 95%; 01 indicador alcanzó un porcentaje mayor igual al 85% y menor al 95%; 
y 06 indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento menor al 85%. En el 
siguiente cuadro se muestra los porcentajes de cumplimiento para los 
indicadores de las AEI: 
 
Cuadro 12. Ranking de cumplimiento de metas de los indicadores de las 

Acciones Estratégicas Institucionales, periodo anual 2021 

Acción estratégica Indicador 
Cumplimiento 

(%) 
Responsable 

AEI.02.03 

Sala de Análisis de Movimiento 
Migratorio interconectada para 
el perfilamiento de personas 
nacionales y extranjeras 

Porcentaje de componentes de 
la Sala de Análisis de 
Movimiento Migratorio 
implementados 

 

100% DRCM 

AEI.02.03 

Sala de Análisis de Movimiento 
Migratorio interconectada para 
el perfilamiento de personas 
nacionales y extranjeras 

Número de Expedientes de 
perfilamiento elaborados en la 
Sala de Análisis de Movimiento 
Migratorio 

 

100% DRCM 

AEI.02.04 

Registro de Información 
Migratoria (RIM) unificado con 
interoperabilidad con entidades 
nacionales e internacionales 

Porcentaje de componentes del 
Registro de Información 
Migratorio (RIM) implementados 

 

100% DRCM 

AEI.03.02 
Verificación y fiscalización 
migratoria segura y oportuna a 
nivel nacional 

Tasa de variación de personas 
puestas a disposición de la PNP 
en los operativos de verificación 
y fiscalización migratoria 

 

100% DGTFM 

AEI.04.01 
Procesos gestionados bajo el 
enfoque de la modernización 
pública 

Porcentaje de macroprocesos 
gestionados bajo el enfoque de 
la modernización pública 

 

100% OPP 

AEI.04.02 
Infraestructura tecnológica 
moderna con mayores 
capacidades para la entidad 

Porcentaje de dependencias y 
puestos de control con 
contingencia del servicio con 
Infraestructura tecnológica 
moderna con mayores 
capacidades 

 

100% OTIC 

AEI.04.03 
Software desarrollados in 
house para la entidad 

Número de proyectos de 
desarrollo de software in house 
culminados 

 

100% OTIC 

AEI.04.04 
Programa de capacidades 
fortalecido permanentemente 
para el personal de la entidad 

Porcentaje de personal con 
resultado mayor al 75% del nivel 
de efectividad de lo aprendido 
en el curso. 

 

100% ORH 

AEI.04.06 
Gestión fortalecida de la 
entidad 

Índice de favorabilidad mediática 
de la entidad 

 

99.70% UIC 

AEI.02.02 

Zona fronteriza con presencia 
de MIGRACIONES para 
atender a personas nacionales 
y extranjeras 

Porcentaje de distritos de 
frontera priorizados con 
presencia de MIGRACIONES 

 

96% DIROP 

AEI.01.03 
Documentos de viaje e 
identificación con cobertura de 
emisión a nivel nacional 

Porcentaje de regiones donde se 
emiten documentos de viaje e 
identificación 

 

95% DIROP 

AEI.04.05 
Integridad y lucha contra la 
corrupción fortalecida en el 
personal de la entidad 

Porcentaje de subcomponentes 
del Modelo de Integridad en la 
entidad implementados 

 

88% OII 

AEI.02.01 

Control migratorio con registro 
biométrico (dactilar, facial e 
iris) implementado para las 
personas nacionales y 
extranjeras 

Porcentaje de puestos de control 
que usan registro biométrico 
(dactilar, facial o iris) para el 
control migratorio 

 

83% DIROP 

AEI.03.01 

Puestos de Verificación 
Migratoria - PVM 
implementados en lugares 
estratégicos para la verificación 
de personas nacionales y 
extranjeras 

Porcentaje de lugares 
estratégicos con Puestos de 
Verificación Migratoria - PVM 

 

82% DIROP 

AEI.02.04 

Registro de Información 
Migratoria (RIM) unificado con 
interoperabilidad con entidades 
nacionales e internacionales 

Porcentaje de entidades 
nacionales e internacionales que 
realizan interoperabilidad con el 
RIM 

 

78% DRCM 

AEI.01.01 
Servicios migratorios 
automatizados brindados a las 

Porcentaje de requerimientos 
informáticos de automatización 

 

75% OTIC 
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Acción estratégica Indicador 
Cumplimiento 

(%) 
Responsable 

personas nacionales y 
extranjeras  

de servicios migratorios 
implementados 

AEI.01.02 

Procedimientos administrativos 
y servicios con expediente 
electrónico implementados en 
beneficio de las personas 
extranjeras 

Porcentaje de procedimientos 
administrativos y servicios con 
expediente electrónico 
implementados 

 

48% UGD 

AEI.05.01 
Planes implementados que 
comprende la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Porcentaje de planes de la 
Gestión del Riesgo de Desastres 
implementados en la entidad 

 

0% GG 

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS(%) 86%   

Verde: Rango de control aceptable, Mayor o igual a 95% de cumplimiento. 
 Ámbar: Riesgo de Control, Mayor o igual a 85% y menor a 95% de cumplimiento. 
 Rojo: Fuera de Rango de Control, Menor a 85% de cumplimiento. 

 
- Los resultados alcanzados en la evaluación de implementación del POI 2021 son 

los siguientes: 
 

 Se alcanzó una eficacia institucional del 86% en el segundo semestre de 
2021, para las 275 actividades operativas e inversiones que presentan 
metas físicas programadas en dicho periodo; 89% de eficacia para los 
órganos de la Sede Central y 84% para las Jefaturas Zonales. 

 Se alcanzó un porcentaje de avance institucional del 84% al cierre del año 
2021, para las 304 actividades operativas e inversiones que presenta el 
POI 2021 Modificado Versión 3; 90% de avance para los órganos de la 
Sede Central y 79% para las Jefaturas Zonales. 

 
- Los factores que limitaron el cumplimiento de metas de los indicadores fueron: 

las prórrogas del estado de emergencia nacional decretadas por el gobierno 
central debido al COVID-19, que afectaron la provisión de servicios migratorios, 
las actividades de verificación y fiscalización migratoria y la ejecución del control 
migratorio a nivel nacional; limitaciones presupuestales para la implementación 
del registro biométrico en los puestos de control y la implementación de puestos 
de verificación migratoria; y, la priorización de la asignación de recursos para el 
desarrollo de proyectos que permitan la atención de los servicios migratorios de 
manera digital. 
 

- La Alta Dirección de MIGRACIONES tiene claramente establecida no sólo la 
importancia de fortalecer la estrategia de integridad y lucha contra la corrupción, 
sino, sobre todo, la necesidad de su priorización y empoderamiento a los 
funcionarios que desarrollan esta función. El compromiso de la Alta Dirección es 
el punto de partida para establecer una verdadera cultura de integridad; por lo 
que, resulta necesario la incorporación de un objetivo y acciones estratégicas 
institucionales en el PEI sobre integridad y lucha contra la corrupción. 

 
VIII. RECOMENDACIONES 

 
- Elaborar un nuevo PEI alineado al PESEM 2022-2026 del Sector Interior, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0334-2022-IN del 15MAR2022; 
asimismo, incorporar un objetivo y acciones estratégicas institucionales sobre 
integridad y lucha contra la corrupción. 
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- Difundir el presente Informe de evaluación de resultados a los órganos de la 
entidad para que se tomen las acciones correspondientes respecto a las metas 
que no alcanzaron un cumplimiento mayor al 95%. 
 
 

IX. ANEXO 
 

- Reporte de Seguimiento Anual del PEI 2020-2024 Modificado de 
MIGRACIONES, periodo 2021 (Publicado en el Portal de Transparencia 
Estándar) 
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