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Presentación 

 
 

RENIEC requiere diseñar una estrategia marco de comunicación que le permita generar 
relaciones de confianza con sus grupos de interés, basada en el reconocimiento de atributos 
que evidencian el buen comportamiento corporativo en los servicios que brinda y el cabal 
cumplimiento de sus objetivos de gestión. 

Para diseñar esta estrategia, se han seguido un conjunto de pasos: primero se han 
identificado y priorizado los grupos de interés y, en función de los retos y objetivos de la 
presente gestión se han formulado atributos de reconocimiento esperados. A continuación, 
se han recogido las percepciones, expectativas y demandas de estos grupos de cara a 
RENIEC. 

El presente documento permitirá dotar a RENIEC de una estrategia de comunicación bajo un 
enfoque de generación de relaciones de confianza (reputación) que permita legitimar y 
fortalecer a la institución y que considere la definición de objetivos, lineamientos, mensajes, 
fortalezas y oportunidades de relacionamiento con cada uno de los stakeholders priorizados. 

En ese sentido, es importante planificar y orientar adecuadamente las acciones de 
comunicación y los mensajes al interior de nuestra institución, alineada a los propósitos 
institucionales, con la finalidad de generar compromiso y sentido de pertenencia en los 
servidores civiles, logrando a largo plazo “embajadores de la identificación”, es decir, que 
sean modelos de la cultura institucional. 
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1. Contexto Institucional 

 

El RENIEC, es un organismo público constitucionalmente autónomo, con 
personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia 
registral, técnica, administrativa, económica y financiera. En la Ley de creación del 
RENIEC - Ley N° 26497, se destacan las siguientes funciones: 
 

FUNCIONES 

Registro de la 
Identificación 

Artículo 2° de la Ley Orgánica de creación del RENIEC, indica que, “El Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil es la entidad encargada de organizar y 
mantener el registro único de identificación de las personas”. 

Registro 
Civiles 

Artículo 7° literal b) de la Ley N° 26497, el RENIEC tiene entre sus funciones 
“Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos 
que modifiquen el estado civil de las personas; así como de las resoluciones 
judiciales o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y 
los demás actos que señale la ley”. 

Registro 
Electoral 

Artículo 3° de la Ley Orgánica de creación del RENIEC, indica que, “El Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, conjuntamente con el Jurado Nacional 
de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conforman el 
sistema electoral peruano, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
177° de la Constitución Política del Perú. Mantiene relaciones de coordinación 
con dichas entidades, de acuerdo con sus atribuciones”. 

Registro de 
Certificación 
Digital 

Artículo 47° DS N° 052-2018-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales – Ley N°27269, modificado por la Ley N° 27310: “Se 
designa al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC como 
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano, Entidad de 
Certificación para el Estado Peruano y Entidad de Registro o Verificación para 
el Estado Peruano”. 

 

1.1 PLANES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 
 

Plan Estratégico del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC 
2021-2025, fue aprobado con Resolución Jefatural Nº 144-2021/JNAC/RENIEC y 
cuenta con seis (6) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) que se relacionan 
directamente en la generación de servicios registrales y de identificación a favor 
de la población.  

 

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

OEI 01 
Mejorar la calidad de los servicios de registro de identificación y registro civil con un 
acceso simplificado e integrado en beneficio de la población. 

OEI 02 
Ampliar la cobertura y potenciar los servicios de registro de identificación y registro 

civil a la población en situación de vulnerabilidad social o con limitaciones de acceso. 

OEI 03 
Brindar información confiable y oportuna al Sistema Electoral, entidades públicas y 
privadas; así como a organizaciones políticas y organismos competentes. 

OEI 04 
Mejorar los procesos de identidad e identificación digital, posibilitando el comercio 

electrónico de la población. 

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional orientada a resultados. 

OEI 06 Fortalecer el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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Como puede observarse en el cuadro, el presente Plan de Reputación 
Institucional 2022 - 2025 incide directamente en el cumplimiento de los OEI 01, 
OEI 02 y OEI 03; de manera adicional, se hace un especial énfasis que este Plan 
contribuye a alcanzar el OEI 05, que se refiere a fortalecer la gestión institucional 
orientada a resultados.  

 
 

1.2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

En la siguiente matriz se puede visualizar la relación de cada objetivo 

estratégico con el objetivo comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

2. Objetivo 
 

Generar relaciones de confianza (Reputación) que permitan legitimar y 
fortalecer a la institución frente a cada uno de los Stakeholders. 

 

 

3. Base Legal 
 

1. Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil, del 12 de julio de 1995 y sus modificaciones. 

2. Resolución Jefatural N° 086-2021/JNAC/RENIEC, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del RENIEC, del 04 de mayo 

del 2021.  

3. Decreto de Urgencia N°006-2020, que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital. 
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4. Decreto Supremo N°033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del 

Estado Peruano y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del 

Gobierno Digital. 

5. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, que 

aprueba los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital. 

6. Decreto Supremo N°016-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 

“Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 – 2021” 

y el “Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”. 

7. Decreto Supremo N°004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

8. Decreto Supremo Nº054-2011-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú 

hacia el 2021. 

9. Resolución Jefatural N° 000200-2021/JNAC/RENIEC, aprueba el “Programa de 

voluntariado de la Identificación” del 30 de octubre del 2021.  

10. Resolución Jefatural N° 000005-2022/JNAC/RENIEC, aprueba el “Plan        

Operativo Institucional” del 14 enero del 2022. 

11. Resolución Jefatural N° 000144-2021/JNAC/RENIEC, aprueba el “Plan 

Estratégico Institucional Reniec” del 02 de agosto del 2021. 

12. Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 

 
 

4. Metodología 
 

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

La presente estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la reputación 
del RENIEC se ha diseñado bajo un modelo metodológico que entiende la 
comunicación desde un enfoque reputacional para la incidencia pública y no 
solo de construcción de imagen positiva. 

Para generar sostenibilidad, las teorías reputacionales proponen una ruta 
metodológica más larga y compleja, que generan impactos más sostenibles. 
Desde ese enfoque, tenemos como objetivo: “ser reconocido por atributos 
que generan interés en cada público y que se pueden sostener en evidencias 
empíricas que se comunicarán, a los mismos”. 
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RUTA METODOLÓGICA: 

1. Definir los grupos de interés prioritarios y conocer sus percepciones e 
intereses de cara a la agenda. 

2. Identificar los atributos por los que se quiere que la organización sea 
reconocida: estas tienen que ser características que la organización tiene y 
puede probar. 

3. Definir objetivos de reconocimiento por públicos que nos permitan medir el 
impacto. 

4. Definir las acciones a comunicar asociados a estos públicos. 

5. Definir el sistema de medición y monitoreo. 

6. Definir el modelo de narrativa y mensajes claves. 

7. Definir las actividades que permitirán la comunicación institucional por 
público. 

Los beneficios de este enfoque, es que los mensajes se basan en 
demostraciones y constataciones de realidades que permiten a los públicos 
comprobar la veracidad de la comunicación y construir relaciones de confianza 
que son vitales para la viabilidad y sostenibilidad de cualquier proyecto. 

 

Bajo el enfoque antes descrito, se ha seguido la siguiente ruta metodológica: 

 
 

5. Diagnóstico 
 

Realizar el diagnóstico permite identificar las percepciones y valoraciones de 
aquellos Stakeholders priorizados. 
 
En el análisis de documentos claves se buscó información relevante que 
permita identificar los FOCOS prioritarios de la gestión, las fortalezas 
institucionales que den base a los atributos por los que desea ser reconocido el 
RENIEC, y validarlos en términos de evidencias, beneficios, riesgos, logros y 
oportunidades. 
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Se revisó en ese sentido, el documento que contiene el Plan Ejecutivo 2020-
2024 donde presentan y describen los Ejes Estratégicos y Programas 
comprometidos por la actual gestión del RENIEC. 

 
Para obtener los resultados del diagnóstico e identificar los atributos de 
reconocimiento y los grupos de interés priorizados, se ha utilizado un enfoque 
cualitativo, para ello se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

▪ En función de la tipología de SH se identifican aquellos de los que no se 
tiene información que requieren ser entrevistados. 

▪ Entrevistas en profundidad a SH seleccionados. 
▪ Trabajo de gabinete para consolidar información de entrevistas. 
▪ Reunión con equipo de proyecto para realizar el ajuste final a los 

atributos. 

 

A continuación, la lista de participantes al workshop virtual con la Alta Dirección 
y directivos de áreas estratégicas: 

 

PARTICIPANTES 

1. Carmen Velarde  10. Jorge Puch 19. Mariella Zegarra 

2. Mónica López  11. José Hurtado   20. Celia Saravia 

3. Virginia Cachay 12. Gianmarco Florentini  21. Abel Ceballos  

4. Iván Torres 13. Guy Morleghem 22. Rosario Dávila  

5. Aracelli Centeno 14. Miguel Stigler 23. Gabriela Herrera  

6. Elsa Ñiquen 15. Luis Bezada  24. Karen Zumaeta  

7. Blanca Rosas 16. Lilian Maura 25. Lía Calderón 

8. Ernesto Aranda 17. Lyla Cayllahua   26. Eliana Bardales 

9. Enrique Cárdenas  18. María Guanilo 27. Yadira Jugo  

 

Los objetivos del workshop taller fueron: 
 

a. Validar y revisar las audiencias clave identificadas por el equipo de 
Comunicaciones de la entidad. 

b. Incorporar audiencias clave. 
c. Revisar y validar la clasificación de las audiencias clave identificadas e 

incorporadas en la matriz MAC (Matriz de Audiencias Clave). 
d. Identificar los focos estratégicos y la agenda institucional de RENIEC. 
e. Validar los atributos institucionales por los cuales RENIEC quiere ser 

reconocido. 
f. Aportar definiciones para los atributos institucionales reconociendo las 

fortalezas institucionales que apalancan esos atributos. 
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Participantes a la reunión de co-creación con el equipo de la Oficina de 
comunicación y prensa:  

● Iván Torres 
● Aracelli Centeno 
● Guy Morleghem 
● Elsa Ñiquen 
● Rosselly Rosales 
● María Guanilo 
● Norman Gan 
● Martin Psialer 
● Mónica Pozo 

 

La sesión de co-creación se desarrolló bajo metodologías ágiles y tuvo por objetivos 
los   siguientes: 

a. Identificar las audiencias de interés. 

b. Identificar las oficinas o gerencias específicas de las audiencias de interés 
identificadas. 

c. Clasificar en la matriz MAC (Mapa de Actores Clave) a las audiencias 
identificadas. 

d. Identificar las áreas específicas de ese grupo de interés. 
 
 

Se continuo con las siguientes actividades: 

▪ Diseñar objetivos de reconocimiento, por cada atributo, por cada SH, 
trasladándose a compromisos a comunicar. Para ello se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 

▪ Reunión con equipo de proyecto para definir objetivos e ideas fuerza. 

▪ Trabajo de gabinete para consolidar información: elaboración de 
matriz de objetivos y narrativa base de RENIEC. 

▪ Sesión de validación virtual con equipo de proyecto. 
▪ Ajuste preliminar del documento. 

 

Se definió como objetivo: 
▪ Definir una estrategia de comunicación y mensajes para cada 

stakeholder en función de los objetivos que se prioriza. 

Para ello se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

▪ Reunión con equipo de proyecto para definir estrategia (canales y 
evidencias por cada SH). 

▪ Trabajo de gabinete para definir la estrategia para cada stakeholders. 
▪ Sesión de validación virtual del proyecto. 
▪ Ajuste final de documento. 
▪ Reunión con equipo de proyecto para definir cronograma de despliegue. 
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5.1 MAPA DE GRUPO DE INTERÉS 

En la primera fase se construyó y validó el Mapa de Grupos de Interés del 
RENIEC. Este ejercicio permitió identificar aquellos que deben ser priorizados 
en la estrategia de comunicación por su alto impacto en la gestión de la 
reputación institucional. 

Para ello se ubicó los stakeholders en el cuadrante que corresponde según su 
interés e influencia con RENIEC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para cada cuadrante se desarrolla las siguientes estrategias:  

• Cuadrante I: Gestionar activamente 

• Cuadrante II: Mantener satisfechos 

• Cuadrante III: Mantener informados 

• Cuadrante IV: Monitorear 

Se revisó los stakeholders identificados en el cuadrante I, se analizaron sus 
demandas, intereses y expectativas de cara al RENIEC, en base a la información 
recogida en las entrevistas realizadas. 

Poder MUY 

ALTO (4) 

I II 

III IV 
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Las cinco principales audiencias analizadas son:  

• Sistema Electoral: ONPE / JNE  

• Sistema de Salud: MINSA, ESSALUD, clínicas 

• Ciudadanía: Periodistas / Líderes de opinión / Medios de comunicación 

• Poder Ejecutivo: PCM 

• Instituciones Públicas: BN, PJ, PNP / Defensoría del Pueblo 

 
5.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

A) SISTEMA ELECTORAL: ONPE / JNE 

Estos dos organismos son aliados estratégicos de la Entidad y acorde a 
la información proporcionada, sus necesidades y expectativas respecto 
a la entidad giran en torno a: 

● Confiabilidad en el proceso de verificación de firmas que realiza la 
entidad para asegurar sus propios procesos. 

● Máxima seguridad en cómo se gestiona, procesa y brinda la 
información requerida. 

 

B) SISTEMA DE SALUD: MINSA, ESSALUD, CLÍNICAS 

Sus necesidades y expectativas respecto a la entidad giran en torno a: 
● Información completa y segura que permita atender a la ciudadanía, 

tanto a nivel sanitario, como de programas de asistencia social. 
● Es importante el acompañamiento y la disposición del área/áreas 

relacionadas a darle soporte en cualquier momento del día y todos los 
días, dado que estas instituciones nunca descansan. 

 

C) CIUDADANÍA: 

 
PERIODISTAS, LÍDERES DE OPINIÓN: 

● Sus expectativas y demandas se centran en la obtención de un servicio de 
calidad que es calificado actualmente de manera positiva. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

● Transparencia en las comunicaciones del RENIEC, en cuanto a la 
utilización de los canales digitales para evitar errores al momento de 
hacer uso de los mismos que podrían acarrear molestias y gastos para 
el ciudadano. 
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D) PODER EJECUTIVO: PCM 

 

● Tiene exigencia con el RENIEC para lograr que sea percibida como una 
entidad moderna, digital y accesible a toda la ciudadanía, con un 
lenguaje sencillo e inclusivo en su calidad de institución al servicio de la 
ciudadanía. 

● Así también requiere que el RENIEC actualice los contenidos acordes a 
las necesidades de los usuarios. 
 

E) INSTITUCIONES PÚBLICAS:  

BANCO DE LA NACIÓN 

● Pronto a desarrollarse el proyecto de DNI y cuenta en el BN, contar con 
la disponibilidad de las áreas técnicas y de soporte para poder asegurar 
el éxito de este proyecto de alto impacto con la ciudadanía. 

 

PJ-PNP/ DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

● Brindar una información certera (segura) y con altos estándares, 
requieren extrema agilidad cuando requieren o acceden a la 
información de las personas, contar con un espacio o canal de 
comunicación permanente para asegurar el acceso a la información. 

 
 

5.3 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y COMUNICACIÓN 
 
● A NIVEL DEL RENIEC: 

 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 
Comunicación 

• Reconocimiento 
consensual de la 
trascendencia del 
RENIEC para el 
ciudadano (identidad, 
inclusión social, 
derechos) y para los 
servicios que brinda el 
Estado (“indispensable”, 
fundamental”) 

● Nadie conoce integralmente 
qué es y qué hace el RENIEC 
(Conocimiento 
fragmentado).  
 

● Tiene un lucro cesante 
reputacional: su principal 
activo en su rol misional que 
no se conoce y, por ende, no 
se valora. 

● La ciudadanía conoce 
RENIEC por sus trámites 
(no se conoce por los 
servicios asociados al ciclo 
de vida de la persona). 

 
● Los expertos en temas 

públicos conocen 
parcialmente. Igual que los 
funcionarios (sólo con 
quien coordinan). 

● Los líderes de opinión 
conocen poco del core de 
la entidad. 
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● ATRIBUTO 1: CONFIABLE E INTEGRA 
 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 
Comunicación 

Es considerado el atributo 
más importante y crítico: 
base de datos confiable. 
Algunos lo ven como el 
Core. 

● La percepción es desigual: 
para algunos sí es confiable 
actualmente y para otros 
no.  

● Depende de la experiencia.  
Algunos consideran que hay 
filtración de la información 
y falta de transparencia. 

● No se conocen los logros y 
avances en materia de 
seguridad de la información. 

● No hay compromisos claros 
respecto de la confiabilidad. 

 
● ATRIBUTO 2: SERVICIAL E INCLUSIVA 

 
 
 

●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  

 
 

● ATRIBUTO 3: MODERNA 
 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 
Comunicación 

● Se considera que este, es 
uno de los atributos en los 
que más “avanzado” 
RENIEC.  

● Se percibe que ha estado 
un tiempo a la vanguardia 
de la digitalización y 
automatización en el 
estado: servicios en línea. 

● También perciben como 
“adaptativa”: responde a 
las necesidades. 

● Todavía tiene mucho por 
hacer (hay un avance, pero 
falta). 

● Algunos perciben 
estancamiento (antes más 
ágiles, hoy más 
burocráticos) 

● No se visibiliza un proceso 
de transformación. 

● No existe conocimiento 
de los proyectos en curso.  

● Los expertos en temas 
públicos no conocen las 
iniciativas en esta línea. 
Los líderes de opinión no 
conocen nada 

● No hay “relato” de la 
mejora. 

 
 
 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 
Comunicación 

● Si se considera que está 
en todo el país (hace 
inclusión). 

● Se considera que este 
atributo en central por el 
rol misional de RENIEC. 

● A nivel institucional si 
perciben actitud de 
colaboración y servicio y 
apertura a escuchar. 

● No se percibe que haya foco en 
las personas, ni buen trato (mala 
atención). 

● Se percibe actualmente menor 
capacidad de coordinación 
interinstitucional y mayor 
burocracia. 

● La percepción está 
marcada por las quejas de 
los ciudadanos. 

● No se sabe si hay 
iniciativas en esta línea. 
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● ATRIBUTO 4: COMPROMETIDA 

 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 
Comunicación 

● Asocian el compromiso a la 
capacidad de brindar 
soluciones (busca dar 
respuesta a los problemas/ 
quejas de los ciudadanos). 

● Otros a la disposición a 
ayudar a otras entidades a 
concretar sus proyectos.  

● Es el atributo menos claro y 
valorado, en términos de 
criticidad. 

● Reforzar la cercanía a la 
población. 

● Escuchar más a la 
población (Tener canales 
o espacios para esto). 

 
 

6. Atributos de Reconocimiento 
A continuación, se describen los atributos definidos en las sesiones de trabajo 
con la Alta Dirección y los ejecutivos, por los que se espera que el RENIEC sea 
reconocido, los mismos que serán la base para el fortalecimiento de su 
reputación institucional. 

Los atributos constituyen propuestas de valor a los grupos de interés y se 
sustentan en evidencias o comportamientos que puedan ser posteriormente 
medidos o comprobables. 

Por un tema metodológico, presentamos la relación resumida en cuatro 
atributos, que son los siguientes: 
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● ATRIBUTO 1: CONFIABLE E INTEGRA 
 
o Acuerdos y compromisos que cumplen los plazos. 
o Sistema de registro y seguimiento de acuerdos de las reuniones 

sostenidas. 
o Proyectos con indicadores de medición. 
o Protocolo de seguridad para el acceso a la información. 
o Funcionarios con ética profesional que están a cargo en la gestión de la 

información. 
o Programa de capacitaciones y refuerzos en valores éticos y de integridad 

a los funcionarios que participan en los procesos de registro. 
o Actualización en tiempo real (o desviación mínima) de nacimientos y 

fallecimiento. 
 

● ATRIBUTO 2: SERVICIAL E INCLUSIVA 
o Atención oportuna de quejas y reclamos. 
o Atención y orientación en quechua y aimara, o lenguas. 
o Atención a personas con discapacidad a través de plataforma 

tecnológica para que puedan percibir, entender, navegar e interactuar 

de forma efectiva con nuestra página web; así como mejora en la 

accesibilidad a las Oficinas RENIEC a nivel nacional. 

o Reportes del tiempo de espera en la atención presencial. 
o Orientación y comunicación en todos los canales institucionales. 
o Formatos simplificados de consulta o reclamo. 
o Programa de cultura de servicio en directivos y personal a cargo. 

 
● ATRIBUTO 3: MODERNA 

o Optimización de los procesos para la automatización de los servicios 
digitales. 

o Atención 24x7 en consultas realizadas por canales digitales. 
o Información actualizada a nivel nacional. 
o Centros registrales priorizados con equipamiento completo. 
o Incremento del uso de servicios digitales. 
o Masificación del DNI electrónico. 

 
● ATRIBUTO 4: COMPROMETIDA 

o Elaboración de proyectos interinstitucionales 
o Implementación de campañas de comunicación de manera coordinada 

en Proyectos conjuntos. 
o Propuestas de Mejora en procesos presentadas por diferentes equipos 

de la institución. 
o Servicio de consulta 24 x 7 para las entidades que lo requieran. 
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7. Objetivos de reconocimiento por público 

 
A continuación, se muestra cuadros de objetivos de reconocimiento por cada 
atributo de reconocimiento por cada grupo de stakeholders priorizados. 
 

A) SISTEMA ELECTORAL: ONPE / JNE 
 

Confiable e Integra Moderna Comprometida 
Fortalecer el nivel de 
credibilidad de la ciudadanía 
en los procesos electorales, 
donde la información 
brindada por RENIEC es 
altamente completa y 
confiable, lo cual segura la 
transparencia. 

Asegurar de cara al 
siguiente proceso electoral 
la mayor y más correcta 
identificación de ciudadanos 
que ejercen de manera 
efectiva su derecho a voto 
gracias a las mejoras en los 
sistemas de RENIEC. 

Mantener alianzas con RENIEC 
para mejorar los servicios al 
ciudadano. 

 
 

B) SISTEMA DE SALUD: MINSA/ESSALUD/CLÍNICAS /SIS 

 

Confiable e 
Integra 

Servicial e 
Inclusiva 

Moderna Comprometida 

Brindar información es 
altamente confiable lo 
cual nos permite 
mejorar el diseño e 
implementación de las 
políticas públicas. 

Brindar apoyo 
continuo 
permitiendo evitar 
fallas u omisiones en 
la carga de 
información. 

Asegurar la 
actualización de la 
información, 
gracias al buen 
funcionamiento de 
los canales digitales 
del RENIEC. 

Mantener alianzas 
con RENIEC para 
mejorar los servicios 
al ciudadano. 

 
 

C) CIUDADANÍA: PERIODISTAS/LÍDERES DE OPINIÓN/MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

Confiable e Integra Servicial e Inclusiva Moderna 
Fortalecer los servicios públicos 
que utilizan información de 
RENIEC, el cual es altamente 
confiable.  

Obtener información de los 
múltiples canales de 
atención como de 
implementación, los cuales 
se encuentran al servicio del 
ciudadano. 

Obtener información de 
RENIEC, respecto a los 
procesos en marcha de 
transformación digital que 
permite servicios mas ágiles 
y mayor acceso a los 
ciudadanos.  
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D) PODER EJECUTIVO: PCM 

Confiable e 
Integra 

Servicial e 
Inclusiva 

Moderna Comprometida 

Fortalecer los servicios 
públicos que utiliza 
información de 
RENIEC, el cual es 
altamente confiable y 
permite la 
construcción de un 
Estado Digital. 

Recibir los 
entregables en los 
plazos previstos del 
equipo técnico y 
directivo de RENIEC. 

Recibir información 
de los procesos en 
marcha de 
transformación 
digital. 
 

Asegurar una 
atención ciudadana 
de calidad y con la 
información 
actualizada por parte 
del RENIEC, el cual 
redunda en la buena 
imagen del gobierno. 

 
  

E) INSTITUCIONES PÚBLICAS: BANCO DE LA NACIÓN 

 

Confiable e Integra Moderna 

Recibir información del RENIEC altamente 
confiable nos permite un mejor diseño e 
implementación de los productos y 
servicios del banco. 

Recibir los entregables en los plazos previstos del 
equipo técnico y directivo de RENIEC, para 
cumplimiento de las actividades propias. 

 

E1) INSTITUCIONES PÚBLICAS: PJ/PNP/DEFENSORÍA DEL PUEBLO, MIDIS, MIMP, 
GOBIERNOS LOCALES, MINJUS, SIS 

 

Confiable e 
Integra 

Servicial e 
Inclusiva 

Moderna Comprometida 

Recibir información 
del RENIEC nos 
permite asegurar 
un servicio al 
ciudadano más 
efectivo. 

Obtener información de 
de los múltiples canales 
de atención como de 
implementación, los 
cuales se encuentran al 
servicio del ciudadano. 

Disponer la 
información a través 
de los canales 
digitales, permite 
hacer nuestra labor. 

Mejorar los procesos 
gracias a las mejoras 
implementadas en el 
servicio que 
recibimos de 
RENIEC. 
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8. Acciones de gestión asociadas a los 

atributos 
 
A continuación, se muestra las acciones, iniciativas que tiene planificado RENIEC 
agrupados por los atributos de reconocimiento. 

 

● ATRIBUTO 1: CONFIABLE E INTEGRA 
 

o Generación de Data para Políticas Públicas 
o Base de datos del RUIPN actualizada 
o Optimización de la identificación digital 
o Incorporación de los registros civiles pendientes 
o Rendición de cuentas semestral 
o Plan de Integridad 
o Incremento en la identificación digital 

 

● ATRIBUTO 2: SERVICIAL E INCLUSIVA 
 

o Fortalecimiento de oficinas registrales y Oficinas descentralizadas para 
la atención con enfoque de género, derechos e interculturalidad.  

o Atención a la población vulnerable - grupo de trabajo de personas con 
discapacidad. 

o Incorporación de registro del CONADIS. 
 
 

● ATRIBUTO 3: MODERNA 
 

o Masificación del DNIe. 
o Implementación de nuevas plantas de impresión del DNIe. 
o Certificado Digitales a funcionarios. 
o Identificación digital. 
o Disposición de software libre. 
o Equipamiento y personal capacitado. 
o Instalación de nuevas PVM. 
o Plan de Gobierno Digital. 
o Nuevo chatbot. 
o Nuevo Portal complementario. 
o Portal de Datos abiertos. 
o Tablets de la identificación. 
o Monitoreo de medios y monitoreo de redes sociales- informes 

mensuales. 
o Libro de reclamaciones digital. 
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● ATRIBUTO 4: COMPROMETIDA 
 

o Fortalecimiento de Oficinas Registrales. 

o Capacitación a profesionales. 
o Programa del Voluntariado. 
o Plan de Mejora de la atención al ciudadano. 
o Plan de Comunicación Interna. 
o Encuestas de satisfacción y de confianza. 
o Campañas DRIAS. 
o Apoyo a instituciones públicas para implementar políticas públicas. 

 
 
 

9. Sistema de medición y monitoreo 
 

9.1 INSTITUCIONES:  
 

Objetivo 
Indicador de 

ejecución y gestión 
Herramienta 

Mejorar los niveles de 
satisfacción de las entidades a 
las que atendemos. 

● Nivel de satisfacción. ● Encuestas de satisfacción 
● Encuestas de confianza 

ciudadana. 
● Monitoreo. 

Construir una relación de 
confianza. 

 

● Número de iniciativas 
conjuntas con otras 
entidades. 

● Nivel de participación de 
capacitaciones 
interinstitucionales. 

● Capacitaciones 
● Mesas de trabajo 
● Campañas de 

sensibilización 
● Entrevistas  

 
9.2 CIUDADANÍA:  

 

Objetivo 
Indicador de 

ejecución y gestión 
Herramienta 

Mejorar el nivel de satisfacción 
del ciudadano. 

● Nivel de satisfacción 
ciudadana. 

● Encuestas. 

Construir una relación de 
confianza. 

● Nivel de positividad de las 
interacciones en RRSS 
Institucionales. 

● Estudios de 
confianza. 
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10. Mensajes Claves 
 

10.1 NARRATIVA E IDEAS FUERZA 

A continuación, se presenta el modelo de construcción de la narrativa que se 
debe adaptar a cada grupo de interés, en función de los objetivos de 
reconocimiento y tópicos de interés. 
 
Metodología para la construcción de la narrativa: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Ejemplo de mensaje aplicando la metodología de construcción de la narrativa: 
 
En el RENIEC tenemos 4 compromisos con la ciudadanía: Ser una entidad 
confiable, inclusiva, moderna y comprometida. Como parte del trabajo para 
modernizar la institución estamos incrementando el uso de los servicios 
digitales, en el año 2021 ya un 44% han utilizado nuestros servicios digitales, 
se espera que en el año 2022 logremos que al menos un 55% de los 
ciudadanos puedan utilizar los servicios digitales. Estamos trabajando para 
ello, por eso que nuestra meta para el año 2024 es que al menos un 70% de 
trámites se realicen a través de la línea web. Por eso a la fecha se ha 
incorporado cuatro servicios digitales al portafolio de servicios RENIEC. 
 
Leyenda 

● Identificación de Atributos   
● Descripción de compromisos     
● Planificación de acciones  

 

    Identificación del Atributo:  

Se expone la situación actual y el atributo que se desea 

desarrollar. 

Descripción del Compromiso: 

Se expone lo que desea lograr de manera cualitativa y 

cuantitativa, con relación al atributo identificado. 

 

Planificación de Acciones: 

Se detallan las acciones y programas que permitirán lograr los 

compromisos descritos. 
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10.2 MODELO DE NARRATIVA Y MENSAJES CLAVES 

El incremento de nivel de satisfacción del ciudadano permite no solo mayor 
eficiencia en la gestión, sino la consolidación de una cultura de servicio de 
calidad, compromiso con la transparencia y la utilización adecuada de las 
herramientas tecnológicas. 

¿Por qué es importante ser reconocido como una institución confiable, servicial, 
moderna, comprometida? 
▪ Porque el ciudadano espera y demanda un servicio público de mejor calidad 

cada vez. 
▪ Porque el trabajo coordinado entre instituciones públicas en un clima de 

confianza       permite ofrecer mejor servicio al ciudadano. 
▪ Porque la percepción de un estado burocrático y poco eficiente no 

contribuye con la optimización de recursos, ni mejora del clima laboral o 
mayor productividad. 

▪ Porque contar con mecanismos que generen confianza en la ciudadanía, 
contribuyen con la construcción de ciudadanía y de país. 

¿Qué ganamos como Institución? 
▪ Facilitar el alineamiento entre el planeamiento, el desempeño individual y la 

calidad de los servicios. 
▪ Promueve un funcionamiento sistémico de la gestión. 
▪ Desarrollar competencias y capacidades para gestionar, cada vez mejor, a 

favor de la ciudadanía y el país. 
La situación de crisis post pandemia hace urgente aplicar cambios en la 
gestión pública, y un Plan de Reputación Institucional constituye una 
herramienta que nos facilita este propósito frente a problemas tan sensibles 
en la gestión pública. 
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11. Matriz de estrategia reputacional 
 

ID OEI Atributos Stakeholders Actividades/tácticas Indicadores Responsable 2022 2023 2024 

1 

OEI 1  
Mejorar la calidad 
de los servicios de 

registro de 
identificación y 

registro civil con 
un acceso 

simplificado e 
integrado en 

beneficio de la 
población. 

Comprom
etida 

MINSA, 
ESSALUD, 
MIDIS, MTPE, 
OTROS 

Foros de Gestión de 
Estratégica de 
Información.  

Porcentaje de 
participación de las 
entidades públicas 

OCP  X X X 

2 

Municipalidades 

Capacitaciones para 
registradores civiles. 

Cantidad de eventos 
ejecutados a 
registradores civiles 

DRC/OFCI X X X 

3 
Encuentro anual de 
registros civiles. 

Porcentaje de satisfacción 
del encuentro anual de 
registradores civiles en 
municipalidades 

DRC/OFCI X X X 

4 

Instituciones 
Públicas 
Ciudadanía 

Campañas de 
comunicación: DNIe  y  
RRCC. 

Cantidad de campañas de 
comunicación ejecutadas 
en el año. 

OCP X X X 

6 
Canales de comunicación 
institucionales. 

Cantidad de canales 
implementados 

OCP  X X X 

8 
Elaboración de videos 
informativos 

Número de videos 
informativos desplegados 

OCP X X X 

9 
Atención de consultas, 
quejas, reclamos y casos 
de defensoría del 
ciudadano 

Número de consultas 
atendidas  

OCP X X X 

10 
Número de quejas 
atendidas 

OCP X X X 

11 
Número de casos de 
defensoría atendidos 

OCP X X X 
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ID OEI Atributos Stakeholders Actividades/tácticas Indicadores Responsable 2022 2023 2024 

12 

Medios de 
comunicación 

Capacitaciones para 
periodistas  

Número de periodistas 
capacitados 

OCP  X X X 

13 
Comunicados y notas de 
prensa emitidos 

Número de notas de 
prensa emitidas 

OCP X X X 

14 

Reportes mensuales de 
impactos de medios de 
comunicación y redes 
sociales 

Número de reporte de 
impacto de medios de 
comunicación y redes 
sociales 

OCP X X X 

15 
Ronda de entrevistas en 
medios de comunicación 

Número de entrevistas 
realizadas en medios de 
comunicación 

OCP X X X 

16 
Talleres de media training 
para voceros 

Porcentaje de satisfacción 
respecto a talleres  

OCP X X X 

17 
OEI2 

Ampliar la 
cobertura y 

potenciar los 
servicios de 
registro de 

identificación y 
registro civil a la 

población en 
situación de 

vulnerabilidad 
social o con 

limitaciones de 
acceso. 

Moderna Ciudadanía 

Chatbot con inteligencia 
artificial para atender 
consultas y orientar a la 
ciudadanía  

Cantidad de consultas 
atendidas por el Chatbot 

OCP/OTI X X X 

18 
Portal web 
complementario del 
RENIEC 

Número de accesos a los 
servicios digitales del 
portal web  

OCP/OTI X X X 

19 
Actualización de 
contenidos de Portales  

Porcentaje de avance de 
actualización de 
contenidos en el portal 
digital. 

OCP/OTI X X X 

 
Plataforma de atención al 
usuario 

Porcentaje de 
implementación de la 
plataforma de atención al 
Usuario 

OCP/OTI  X X X 

 
Catálogo digital de 
servicios 

Número de visitas al 
catálogo digital 

OCP 
 

X X X 
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ID OEI Atributos Stakeholders Actividades/tácticas Indicadores Responsable 2022 2023 2024 

21 

Servicial e 

Inclusiva 
Ciudadanía 

Acciones de inclusión en 
los canales de 
comunicación del RENIEC 
(lengua de señas, 
traducción de idioma, 
conversión de texto a voz, 
software de cambio de 
color, otros.). 

Número de acciones 
implementadas en los 
canales de comunicación 

OCP X X X 

22 

Soporte a la organización 
del taller internacional 
sobre el reconocimiento 
de la identidad de género 
en las Américas - 
CLARCIEV 

Número de participantes 
en el taller internacional 

OCP/GA  X X X 

 
Implementación del plan 
de voluntariado. 

Porcentaje de avance de 
implementación del plan 
de voluntariado 

OCP X X X 

23 
Campañas e 
intervenciones de DRIAS 

Número de campañas de 
intervenciones de DRIAS 

DRIAS X X X 

24 

OEI3 
Brindar 

información 
confiable y 
oportuna al 

Sistema Electoral, 
entidades públicas 

y privadas; así 
como a 

organizaciones 
políticas y 

organismos 
competentes. 

Confiable 
e Integral 

Sistema 
Electoral 

Desarrollo de acciones 
segmentados para la 
atención y educación de la 
ciudadanía en el marco de 
la estrategia El Padrón lo 
Hacemos Todos. Porcentaje de confianza 

de los usuarios que 
acceden a servicios 
electorales. 

DRE/OCP/ 
OFCI 

 X X X 

26 

Realizar espacios de 
reflexión y lecciones 
aprendidas en procesos de 
mutuo interés, de cara a 
las elecciones. 

DRE/OFCI X X X 

27 
Encuentro internacional 
sobre el Padrón Electoral y 
su protección. 

DRE/GA/OCP X X X 
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ID OEI Atributos Stakeholders Actividades/tácticas Indicadores Responsable 2022 2023 2024 

28 
OEI4  

Mejorar los 
procesos de 
identidad e 

identificación 
digital, 

posibilitando el 
comercio 

electrónico de la 
población. 

Servicial e 
Inclusiva 

Ciudadanía 

Acciones de difusión de 
intervenciones que realiza 
DRIAS con la ciudadanía en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Número de acciones de 
difusión de 
intervenciones con la 
ciudadanía de lugares 
alejados y en situación de 
vulnerabilidad 

DRIAS/DSR/O
CP 

X X X 

29 
Optimizar el proceso de 
atención a personas 
indocumentadas  

Número de casos 
registrados en la página 
web de indocumentados 
atendidos 

OCP/DRIAS/O
TI 

X X X 

30 
Implementación de 
nuevas plantas de 
impresión del DNIe 

Número de plantas de 
impresión inauguradas en 
plazo 

DRI/OTI/OAF   X X 

32 

OEI5 
Fortalecer la 

gestión 
institucional 
orientada a 
resultados. 

Comprom
etida 

Instituciones 
Públicas 

Programas (RENIEC sin 
Fronteras, RENIEC en 
Regiones, otros) y 
webinars para informar y 
orientar al ciudadano 
sobre diversos temas de 
interés. 

Número de programas de 
orientación al ciudadano 

OFCI/OTI X X X 

33 

Incorporar mejoras en la 
promoción de servicios 
que brinda el RENIEC a 
empresas e instituciones, 
a través de convenios y 
contratos. 

Número de mejoras 
planificadas 

OTI/OAJ X X X 

34 
Implementación del Plan 
estratégico 
de Comunicación interna  

Porcentaje 
de implementación del 
plan estratégico de 
comunicación interna 

OCP X X X 
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ID OEI Atributos Stakeholders Actividades/tácticas Indicadores Responsable 2022 2023 2024 

35 
Portal Nacional de Datos 
Abiertos 

Porcentaje de reportes 
de datos abiertos 
publicados en plazo 

OCP X X X 

36 
Plan de Estrategia 
Publicitaria 

Porcentaje de actividades 
de estrategia publicitaria 
implementadas en plazo 

OCP X X X 

37 
Implementación de las 
directivas de vocería y 
gestión de crisis 

Porcentaje de actividades 
de vocería y gestión de 
crisis implementadas en 
plazo 

OCP X X X 

38 
Implementación del Plan 
de mejora de atención al 
usuario 

Porcentaje de actividades 
del plan de mejora 
implementadas 

OCP X X X 

39 

Despliegue de la Directiva 
de la voz del Ciudadano: 
Necesidades, expectativas 
y satisfacción 

Nivel de despliegue de la 
directiva Voz del 
Ciudadano 

OCP X X X 

40 
Reactivación del Museo de 
la Identificación 

Número de visitas al 
museo de la identificación 

OCP X X X 

41 
Digitalización y gestión de 
los libros de reclamaciones 
a nivel nacional 
 

Porcentaje de avance de 
implementación del plan 
de digitalización de 
reclamaciones 

OCP X X X 

42 
Número de registros del 
libro de reclamaciones 
atendidos. 

Órganos, 
UUOO y 
jefaturas 

regionales 

X X X 

43 

Implementación de las 
comunicaciones de 
promoción de servicios 
 

Porcentaje de avance de 
implementación de las 
comunicaciones de 
promoción de servicios  

OCP X X X 
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ID OEI Atributos Stakeholders Actividades/tácticas Indicadores Responsable 2022 2023 2024 

44 

Implementación de 
mejoras de espacios y 
branding para la 
ambientación de la 
atención de la ciudadanía   
 

Porcentaje de avance de 
implementación de 
mejoras para la 
ambientación de la 
atención de la ciudadanía 

OCP X X X 

45 
Rendición de cuentas 
semestral 
 

Nivel de cumplimiento de 
las actividades 
planificadas en el 
semestre 

OPP  X X X 

46 
Actualización del portal de 
transparencia  
 

Número de 
actualizaciones realizadas 
en el portal estándar. 

OCP X X X 

48 

Comprom
etida 

Ciudadanía 
Implementación de 
instrumentos de medición 
de confianza y satisfacción 

Nivel de Satisfacción del 
ciudadano 

OCP X X X 

49 
Nivel de confianza 
institucional 

50 
Nivel de confianza de 
servicios electorales 

51 
Nivel de Satisfacción 
de Promoción de 
Servicios a entidades. 

 
s
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12.  Presupuesto 
 
La implementación del presente plan se hará con cargo a la disponibilidad de recursos 
asignados a RENIEC, según al año que corresponda, considerándose como prioridad los 
recursos que puedan ser incorporados a las actividades operativas contenidas en los Planes 
Operativos Institucionales de cada año. 
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13. Anexo: 
 

13.1 Matriz de contenidos del portal de transparencia 
 

TEMA  
CONTENIDOS DE 
INFORMACIÓN 

CONSIDERACIONES 
ÓRGANOS 

RESPONSABLES 

DATOS 
GENERAL

ES 

1.1. DESIGNACION DE 
FUNCIONARIOS 
RESPONSABLES DE 
LA LTAIP 

Consignar al funcionario Responsable de actualizar el PTR y el funcionario responsable de 
acceso a la información, incluyendo la resolución con la cual es designado. 

JNAC 

1.2. DIRECTORIO 

Dirección de la Entidad Dirección de su sede central y otras sedes. Consignar mapa de ubicación. GOR 

Directorio de los 
Servidores Civiles y 
correos electrónicos 
 
 
 

Registrar a los funcionarios de la entidad (titulares de los órganos de dirección, de asesoría, de 
control, de defensa, de administración interna; resolutivos, consultivos y académicos; y, de los 
órganos desconcentrados); consignando su cargo, teléfono, anexos y correo electrónico 
institucional en la Plataforma GOB.PE. 

OPH 

1.3. MARCO LEGAL 

Norma de creación de 
la entidad 
 

Publicar la norma de creación de la entidad y sus modifica OAJ 

Normativa de 
Transparencia y acceso 
a la información Pública 
 
 

Es registrado automáticamente por la PCM-SGD en coordinación con la ANTAIP. Deberá incluir 
las normas legales y reglamentarias sobre la materia 
 

OAJ 
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TEMA  
CONTENIDOS DE 
INFORMACIÓN 

CONSIDERACIONES 
ÓRGANOS 

RESPONSABLES 

1.4. NORMAS EMITIDAS 

Normas emitidas por la 
entidad y normas a las 
que especialmente se 
encuentre sujeta 

Otros: normativa sectorial o transversal de incidencia directa en la entidad. SGEN 

1.5. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente 
difundir. 

  

PLANEAM
IENTO Y 

ORGANIZ
ACIÓN 

2.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Reglamento de 
Organización y 
Funciones (ROF) 

Se deberá publicar el texto íntegro del documento, sus modificatorias y la resolución que los 
aprueba o modifica. 

OPP 

Organigrama El documento publicado debe representar todos los niveles de organización. OPP 

Manual de Organización 
y Funciones (MOF)  

Las entidades deberán publicar el MOF y el Clasificador de Cargos de la entidad, en tanto no se 
dé la aprobación del MPP como resultado del proceso de tránsito al nuevo régimen de la Ley 
del Servicio Civil.  

OPP - OPH 

Clasificador de Cargos 
Las entidades deberán publicar el MOF y el Clasificador de Cargos de la entidad, en tanto no se 
dé la aprobación del MPP como resultado del proceso de tránsito al nuevo régimen de la Ley 
del Servicio Civil.  

OPP - OPH 

Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP) o CAP 
Provisional /  

Las entidades deberán publicar el CAP o el CAP Provisional y el PAP, en tanto no se dé la 
aprobación del CPE como resultado del proceso de tránsito al nuevo régimen de la Ley del 
Servicio Civil.  

OPH 

Presupuesto Analítico 
de Personal PAP 

Las entidades deberán publicar el CAP o el CAP Provisional y el PAP, en tanto no se dé la 
aprobación del CPE como resultado del proceso de tránsito al nuevo régimen de la Ley del 
Servicio Civil.  

OPP 

Reglamento Interno de 
Trabajo (RIT)/ 
Reglamento Interno de 
Servidores Civiles (RISC) 

Las entidades deberán publicar el RIT, en tanto no se dé la aprobación del RISC como resultado 
del proceso de tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil 

OPH 
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TEMA  
CONTENIDOS DE 
INFORMACIÓN 

CONSIDERACIONES 
ÓRGANOS 

RESPONSABLES 

 
Manual de 
Procedimientos 
(MAPRO) 

1. La formulación de MAPROs se realizaban acorde a los lineamientos de la Directiva N° 002-
77-INAP/DNR “Normas para la formulación de Manuales de Procedimientos”, emitido por el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
2. En 1995 por Ley N° 26507 se dispone su desactivación y liquidación del INAP, nombrándose 
una Comisión de Disolución y Transferencia, la cual cumplió con el proceso de transferencia 
del acervo documentario a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
3. Al ser la PCM el nuevo rector de la emisión de nuevos lineamientos para la realización de 
MAPROs, el RENIEC por decisión de la Alta Dirección opto por no realizarlos y seguir 
trabajando con las guías de procedimientos que forman parte de los Documentos Normativos 
del RENIEC. 
4. En el año 2018 con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, se 
aprueba la Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos y deroga la 
Directiva N° 002-77-INAP/DNR, con lo cual ya no existe normativa que disponga la elaboración 
de MAPROs. 
5. En ese sentido el RENIEC no emite MAPROS. (OPP) 

 No 
corresponde  

Texto Único de 
Procedimientos 
Administrativos (TUPA) 

Documento que compendia y sistematiza todos los procedimientos y servicios prestados en 
exclusividad de una entidad de la Administración Pública publicado en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas 

OPP 

Manual de Operaciones 
(MOPE) 

Aplica a los programas y proyectos especiales, entidades que carezcan de personalidad 
jurídica, así como a órganos académicos y desconcentrados. 

No 
corresponde  

2.2. PLANES Y POLÍTICAS 

Plan Estratégico 
Institucional (PEI)  

Aplica a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico OPP 

Plan Operativo 
Institucional (POI) 

Aplica a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. OPP 

Plan de Gobierno Digital 
(PGD) 

Este documento orienta el proceso de transformación digital en las entidades públicas. 
Asimismo, sustituye a los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico y Planes Estratégicos de 
Tecnologías de Información aprobados 

Líder Gobierno 
Digital 

 2.3. RECOMENDACIONES 

DE AUDITORIA 

Utilizar el Anexo 02 "Formato para la publicación de recomendaciones del informe de 
auditoría orientadas a mejorarla gestión de la entidad" de la Directiva 006-2016-GPROD, 
aprobada por Resolución de Contraloría 120-2016-CG. 

OCI 
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TEMA  
CONTENIDOS DE 
INFORMACIÓN 

CONSIDERACIONES 
ÓRGANOS 

RESPONSABLES 

2.4. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente difundir. RENIEC 

3.1. PRESUPUESTO 

Información 
presupuestal 

Información que provee el Sistema Integrado de Administración Financiera de Recursos 
Públicos (SIAF-RP) del Ministerio de Economía y Finanzas vía la interoperabilidad. 

SIAF 

Saldos de balance 
Información resultante de la ejecución presupuestal. Diferencia entre el ingreso realmente 
percibido y el gasto devengado durante un año fiscal.  

OPP 

3.2. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente 
difundir. 

 

PRO 
YECTO 

DE 
INVERSI

ÓN E 
INFO 
BRAS 

4.1. PROYECTOS DE 
INVERSIÓN     

  
Información que provee el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones INVIERTE.PE del Ministerio de Economía y Finanzas vía la interoperabilidad. 

INVIERTE.PE 

Información de los montos 
por concepto de adicionales 
de obra, liquidación final de 
obra y de los informes de 
supervisión, según 
corresponda 

Reniec no cuenta con proyectos de inversión con componentes relacionados a obras. Hoja de 
Elevación N° 000008-2021/CBA/GPP/SGRM/RENIEC (02SET2021) 

GAD 

4.2. INFOBRAS 
Información que provee el Sistema de Información de Obras (INFOBRAS) de la Contraloría 
General de la República vía la interoperabilidad. 

Infobras 

4.3. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente 
difundir.   

PARTICIP
ACIÓN 
CIUDA 
DANA 

5.1. PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

La obligación de publicar información en el rubro temático “Participación Ciudadana” solo es 
para los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y locales). Las demás entidades de la 
Administración Pública no publican información en este rubro, por lo que se encuentra 
desactivado. (ANTAIP) 

 RENIEC 
  
  
  

5.2. AUDIENCIAS 
PÚBLICAS 

5.3. CONSEJO DE 
COORDINACIÓN  
REGIONAL/LOCAL 
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TEMA  
CONTENIDOS DE 
INFORMACIÓN 

CONSIDERACIONES 
ÓRGANOS 

RESPONSABLES 

5.4. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

PERSO 
NAL 

6.1. INFORMACIÓN DE 
PERSONAL 

Montos percibidos por las personas al servicio del Estado OPH 

6.2. DECLARACIONES 
JURADAS 

Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y de Rentas de la Contraloría General de la 
República.  

CGR  

Declaración Jurada de Intereses de la Presidencia de Consejo de Ministros. DJI 

6.3 REPORTE DE 
DENUNCIAS  
CONTRA 
FUNCIONARIOS O  
SERVIDORES PÚBLICOS 

Reporte elaborado por el jefe o responsable del órgano de control interno respecto a las 
acciones realizadas o las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra 
los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones que se establecen en el 
Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento Administrativo, del TUO de la 
Ley 27444. 
 

OCI 

6.4. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente 
difundir.   

CONTRAT
ACIÓN DE 
BIENES Y 

SERVI 
CIOS 

7.1. PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

Información que provee el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) a través 
de la interoperabilidad 

AUTOMATICO 
SEACE 

7.2. CONTRATACIONES 
DIRECTAS 

Información que provee el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) a través 
de la interoperabilidad 

AUTOMATICO 
SEACE 

7.3. PENALIDADES 
APLICADAS  

Reporte de penalidades aplicadas. Para estos fines las entidades pueden elaborar cuadros, 
fichas o bases de datos que permitan presentar la información en una versión entendible y 
accesible para la ciudadanía 

OAF 

7.4. ÓRDENES DE 
BIENES Y SERVICIOS  

Registrar información en el módulo de Órdenes de Servicios y Compras. 
AUTOMATICO 

SEACE 

7.5. PUBLICIDAD  

Estos gastos deberán ser publicados en el módulo de publicidad señalando el número del 
proceso, el número y objeto del contrato, el proveedor del bien o servicio, el Registro Único de 
Contribuyentes - RUC, monto, penalidad y costo final del bien o servicio, así como la fuente de 
financiamiento 

OAF 

7.6. PASAJES Y 
VIÁTICOS  

Los viáticos comprenden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad 
(hacia y desde el lugar de embarque), así como la utilizada para el desplazamiento en el lugar 

OAF 
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TEMA  
CONTENIDOS DE 
INFORMACIÓN 

CONSIDERACIONES 
ÓRGANOS 

RESPONSABLES 

donde se realiza la comisión de servicios 

7.7. TELEFONÍA FIJA, 
MÓVIL E INTERNET  

Registro de información en el módulo de Telefonía Móvil, Fija e Internet considerando área, 
proveedor, tipo de servicio e importe. 

OAF 

7.8. USO DE VEHÍCULOS  Registro de información en el módulo de Uso Vehicular OAF 

7.9. PAC (PLAN ANUAL 
DE CONTRAT.) 
/MODIFICATORIAS/EV
ALUACIÓN DEL PAC    

AUTOMATICO 
SEACE 

7.10. LAUDOS 
ARBITRALES  

Se deberán publicar los laudos y procesos arbitrales, así como las actas de conciliación y 
procesos de conciliación. 

OPH 

7.11. ACTAS DE 
CONCILIACIÓN 

Se deberán publicar los laudos y procesos arbitrales, así como las actas de conciliación y 
procesos de conciliación. 

OPH 

7.12. COMITÉ DE 
SELECCIÓN  

Son los órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, 
servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación 

OAF 

7.13. RELACIÓN DE 
PROVEEDORES  
SANCIONADOS 

Información que provee el Registro Nacional de Proveedores del  
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

No está 
habilitado la 

interoperabilidad 

7.14. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente 
difundir.   

ACTIVI 
DADES 
OFICIA 

LES 

8.1. AGENDA OFICIAL 
Se registra los eventos o reuniones en lo que participe el titular de una Entidad o un 
funcionario de la Alta Dirección en representación de su institución. Se excluye las actividades 
rutinarias 

JNAC 

8.2. COMUNICADOS 
Y/O INFORMES 
OFICIALES Y/O NOTAS 
DE PRENSA 

Texto íntegro del documento y de manera correlativa UGPR/OCP 

8.3. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente 
difundir.   

ACCESO A 
LA INFOR 

9.1. ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Formato de Solicitud de Acceso a la información descargable y editable, dirección electrónica 
u otros medios idóneos establecidos por la entidad para formular una solicitud de información   
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TEMA  
CONTENIDOS DE 
INFORMACIÓN 

CONSIDERACIONES 
ÓRGANOS 

RESPONSABLES 

MACIÓN PÚBLICA pública.  

9.2. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente 
difundir.   

REGISTRO  
DE VISITAS 

10.1. REGISTRO DE 
VISITAS 

Se debe consignar todas las visitas que se realicen a los funcionarios o servidores públicos en 
general 

OIR 

10.2. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al rubro temático que la entidad considere pertinente 
difundir.   

INFORMA
CIÓN 

FOCALIZA
DA 

11.1. INFORMACIÓN 
SECTORIAL DE 
PUBLICACIÓN 
OBLIGATORIA 

De acuerdo al numeral 7.6 del Lineamiento del PTE, el rubro temático Información Focalizada 
será utilizado por  
aquellas entidades que, por mandato legal y/o reglamentario u otra disposición emitida por 
autoridad competente  
o como buena práctica, requieran publicar información relacionada a su sector o ámbito de 
actuación que no se  
encuentre comprendida en los demás rubros temáticos del PTE (OPINIÓN CONSULTIVA N° 
016-2021-JUS/DGTAIPD). 

NO APLICA 

11.2. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Información relevante y vinculada al sector que aun cuando no exista obligación la entidad 
considere pertinente difundir. 
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