
CADE Digital

Ciudadano Digital

1

Dra. Roxana Del Águila Tuesta
Gerente General

Superintendencia Nacional de Migraciones - Perú

Lima, 16 de agosto 2018



Nuevo modelo de Gestión Institucional
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talento Humanos
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RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS 

DE LOS MIGRANTES

SEGURIDAD 

NACIONAL Y 

ORDEN INTERNO

POLÍTICA MIGRATORIA 

DEL PAÍS

POLÍTICA DE MIGRACIONES

• Modernización

• Transparencia

• Seguridad

• Confiabilidad

• Agilidad

• Enfoque hacia al Ciudadano.

• Atención de Calidad con

Calidez



Pasaporte Electrónico
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• Pago y reserva de cita en línea. El ciudadano

recibe el documento en aproximadamente

una hora.

• En ese proceso, valida información con el

RENIEC, el Banco de la Nación y la Policía

Nacional.

• Identifica de manera segura al ciudadano

peruano en cualquier lugar del mundo.

• Compatible con las Puertas Electrónicas y

otros equipos biométricos.

• Cuenta con un chip sin contacto que

almacena la información del ciudadano

(fotografía codificada, huella digital, firma del

titular, etc.)

Más de un 1’150,000 pasaportes emitidos 

desde junio de 2016
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TAM Virtual

• Antes, el formulario físico de la TAM se

llenaba manualmente, generando pérdida de

tiempo, colas y desorden durante el control

migratorio

• También ocasionaba gastos de recursos en

impresión, transcripción de la información al

sistema, así como en el traslado y

almacenamiento de esos documentos.

• Ahora, el formulario virtual se completa en

segundos con la información digital extraída

de los documentos de viaje, lo que permite

tener actualizada la base de datos en tiempo

real.

• Agiliza el control migratorio y genera un

importante ahorro de recursos al Estado

Innovación reconocida con el Premio a las 

Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017



Puertas Electrónicas

- Automatiza el control migratorio, reduciendo el

tiempo del registro a pocos segundos, como en

los aeropuertos más modernos del mundo

- Garantiza la seguridad de este proceso al ser un

sistema completamente auditable y libre de

riesgos de manipulación.

- Confirma la identidad de los ciudadanos con las

bases de datos para determinar si tiene alguna

alerta.

- Se proyecta que el 45% del control migratorio de

ingreso y salida se realice mediante las E-Gates.

- Contribuye a la modernización del Aeropuerto

Internacional Jorge Chávez

Más de 500,000 pasajeros usaron las E-Gates



Trámites en línea

Más de 100,000 ciudadanos extranjeros 

realizaron sus trámites vía Internet en el 2018

• Antes, los usuarios debían emplear tiempo y

dinero para realizar sus trámites en las

oficinas de MIGRACIONES.

• Se generaban colas, expedientes de trámites

aprobados, gastos de personal y equipos,

archivo, etc.

• Ahora, Cinco trámites pueden realizarse

desde cualquier equipo y dispositivo móvil.

• Facilita que los extranjeros realicen sus

trámites a tiempo y mantengan un estatus

migratorio regular.

• Base de datos actualizada en tiempo real.



7

Gestión de las tecnologías de la información
Sistema Integrado Migratorio

• Control de Documentos de 

Viaje (Pasaporte).

• Carné de Extranjería 

(Calidades Migratorias).

• Calidad Migratoria Especial.

• Permiso Temporal de 

Permanencia -PTP



 Nombres Completos.

 Documentos de 

Identidad y viaje

 Estudios realizados.

 Hijos y Cónyuge.

 Rasgos Físicos.

 Centro Laboral.

Nacional Internacional

Interoperabilidad

RIM

Registro de Información Migratoria – RIM



Expedición de 

Pasaporte 

Electrónico

Control 

Migratorio

Extranjeros

Nacionales
Instituciones Privadas y Públicas

Identificación de Extranjeros en operaciones 

financieras, notariales y/o comerciales.

Validación biométrica en la emisión y entrega 

de documentos

Uso de biometría en E-Gates

Expedición de Certificados

Expedición de 

Carné de 

Extranjería

Otorgamiento 

del PTP

Llenado de 

información

PROCESOS QUE CAPTURAN BIOMETRÍA USOS DE LA BIOMETRÍA
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Usos de la Información Biométrica



Tecnología a Implementar en los Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio a Nivel Nacional

Quioscos de Enrolamiento 
BiométricoControl Migratorio Móvil

Proyección a futuro

Mayor interoperabilidad

Mayor cantidad de trámites en línea Control migratorio basado en biometríaFlexibilidad, seguridad



Tecnología a Implementar a Nivel Nacional

Carné de Extranjería Electrónico

Proyección a futuro

Identidad digital para 
extranjeros, con notificación 

electrónica



Gracias!


