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Informe de Postulación 
 

A. Información Básica 
 

1. Título de la postulación: Mejora del acceso al derecho a la identidad y 
aseguramiento en salud en el departamento de Amazonas. 

 
2. Nombre de la institución que postula: Mesa de Concertación Para la Lucha Contra 

la Pobreza de Amazonas 
 
3. Nombre y cargo de la máxima autoridad de la institución: Fidel Asenjo Pérez  
 
4. Nombre de la categoría a la que postula:  

 
 Categoría 3: Cooperación Público – Pública 
 Categoría 9: Inclusión social  

 
5. Párrafo – Resumen:  

 
Dado el alto índice de indocumentación en Amazonas, que afectaba, sobre todo, a 
grupos en estado de vulnerabilidad; a iniciativa de PARSALUD, un conjunto de 
instituciones públicas, Sociedad Civil y ONGs, se organizó el Grupo Impulsor de 
Acceso al Derecho a la Identidad y Aseguramiento en salud; que mediante un 
trabajo concertado, articulado y de incidencia política se logra una serie de procesos 
que consiguen incrementar cuantitativa y cualitativamente los índices de 
documentación y aseguramiento en salud en el departamento. 
 
Como resultado destacamos que a diciembre del 2015 un 97.4% de población cuenta 
con DNI y el 88%  de niños y niñas lograron afiliación al SIS, ello mediante la 
adecuación del proceso de Identidad y Aseguramiento a la realidad Regional, 
elaboración del Padrón Departamental de Indocumentados, y la creación de la 
Jefatura Regional RENIEC Amazonas.  
 

6. Departamento, provincia, distrito en el que se desarrolla la experiencia:  
 Distritos del departamento de Amazonas 

 
7. Los beneficiarios de la práctica se encuentran en el ámbito:  

( ) Urbano               ( ) Rural                (X) Ambos 
 
8. ¿Esta misma experiencia participó en otras ediciones del Premio Buenas 

Prácticas en Gestión Pública? 
Sí (  )     No (X)  
          

9. ¿Ha recibido asesoría externa para la elaboración de este informe? 
Sí (  )     No (X)           

 
10. Datos del Líder de la Experiencia: (Persona que ha liderado el proceso de 

implementación de la experiencia) 
 
Nombres y apellidos: Roberto Guevara Aranda 
 
Cargo actual: Jefe de la Oficina Defensorial Amazonas 
Correo electrónico 1 (personal): rguevara_40@hotmail.com 
Teléfono móvil: #315677 
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B. Resumen de la Postulación  
 
Problema: 
Brechas significativas de población indocumentada especialmente de grupos vulnerables: 
niños, niñas, personas con discapacidad, poblaciones indígenas, campesinas, adultos 
mayores y gestantes con énfasis en zona rural; obstaculizando el acceso a otros 
derechos fundamentales como salud, educación y a ser beneficiarios de los programas 
sociales. 
 
En el departamento de Amazonas, las instituciones inmersas en el proceso de identidad y 
aseguramiento trabajaban de manera individualizada y desarticulada, debido a la falta de 
una instancia que liderara este proceso. Inexistencia de una base de datos confiables que 
pudieran reflejar la situación de la población indocumentada en el Departamento. 
 
La administración del RENIEC en el departamento de Amazonas dependía 
administrativamente de las  Jefatura Regional I – Piura (Zona Norte) y de la Jefatura 
Regional 3 Tarapoto (Zona  Sur), que se hallan a más de 12 y 8 horas de distancia 
respectivamente; lo que dificultaba una adecuada gestión administrativa y supervisión de 
las dependencias del RENIEC en la jurisdicción. Por otro lado, los establecimientos de 
salud de la DIRESA no cumplían con la emisión oportuna del certificado de nacido vivo; 
las oficinas de Registro Civil de las Municipalidades realizaban un trabajo aislado para la 
emisión del Acta de recién nacido.  
 
Solución a la problemática: 
Dada esta situación, se creó el Grupo Impulsor de Acceso al Derecho a la Identidad y 
Aseguramiento en salud, con el objetivo de diseñar, implementar, monitorear y evaluar 
planes y estrategias de intervención, para disminuir brechas de indocumentación y 
aseguramiento. 
 
Medidas implementadas:  
El grupo impulsor desarrolló según plan: sensibilización, incidencia y acciones de 
intervención  a los actores involucrados en sus tres niveles de gobierno (local, regional y 
nacional), adecuación de la normativa de Certificado de Nacido Vivo a nivel regional, 
campañas comunicacionales, asistencia técnica a gobiernos provinciales y distritales, 
fortalecimiento de capacidades a registradores civiles, incidencia para la creación de la 
Oficina de Registro Auxiliar (ORA) en el Hospital Regional Virgen de Fátima, elaboración 
de padrón de indocumentados, campaña articuladas de documentación y aseguramiento.  
 
Incidencia al más alto nivel gubernamental para la creación de la Jefatura Regional 
RENIEC Amazonas.  
 
Principales resultados:  
Incremento de un 93.5% al 97.4% en población documentada en la región de Amazonas 
y un incremento de 15,831 personas afiliadas al SIS durante el periodo 2012-2015.  
 
Creación de la Jefatura RENIEC para la Región Amazonas, que actualmente dirige el 
proceso de documentación. 
 
Actualmente la gestión del proceso de documentación está basado en la articulación de 
instituciones aliadas, quienes trabajan de manera comprometida para incrementar 
sustantivamente los niveles de documentación. 
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La experiencia del trabajo concertado y articulado del grupo impulsor ha generado 
impacto y viene siendo tomado como referencia en la forma de intervención de nuevos 
procesos e iniciativas.  
 
1. Impacto alcanzado:  
 

Durante la intervención se priorizó grupos vulnerables, niños, gestantes, adultos 
mayores, personas con discapacidad y población de comunidades nativas. 

 

Indicador Fuente  2012 2015 

% Población documentada en la Región 
Amazonas 

ENAPRES- 
RENIEC 

93,5% *97,4% 

N° de Población identificada con DNI RUIPN – 
RENIEC 

411,811 445,607 

N° de población menores de 18 años con 
identidad  

RUIPN – 
RENIEC 

159,266 173,490 

N° de población de niños menores de 1 año 
con identidad 

Padrón 
nominal 

2421 8105 

N° de población de niños menores de 5 años 
con identidad 

SIS- INEI 15689 46704 

N° de personas con discapacidad con 
identidad registradas en el padrón de OREDIS. 

Ficha Censal 
OREDIS- 
GOREA 

No 
existía 

4811 

% de actas de nacimientos en zonas  rurales  ENAPRES- 
RENIEC 

98,5% *99,0% 

% de niños menores de 1 años con afiliación 
temprana( antes de los 30 días de nacido) 

CUBO 
INFANT- SIS 

64% 88% 

N° de población total con aseguramiento SIS 354327 370158 

N° de Oficinas Registral Auxiliar  - ORAS  RENIEC 0 **12 

N° de Oficinas de Registro Civil de 
Municipalidades en Línea 

RENIEC 0 64 

N° de normativas del CNV adecuadas a la 
región  

Resolución 0 1 

      *Información a Dic 2014. 
**Incluido las provincias de Jaén y San Ignacio, correspondientes a la jurisdicción de la 
Jefatura Regional RENIEC Amazonas 

 
C. Explicación de la Práctica:  

 
1. Problemática y situación previa 

 
¿Qué problema se quería resolver con la iniciativa? 

 
La experiencia consistió en buscar una solución integral al problema de 
indocumentación y aseguramiento en Amazonas: 
 

 Ausencia de datos estadísticos reales para el análisis del problema de la 
documentación. 

 Existía desconocimiento de la Normativa de emisión del CNV por parte del 
sector salud y registradores civiles. 

 Alto índice de indocumentación en poblaciones vulnerables. 

 Flujograma del proceso de documentación no adecuado a la realidad del 
Departamento. 
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 Registradores civiles de municipalidades no capacitados periódicamente. 

 Registradores civiles ad honorem en muchos distritos.  

 Inexistencia de oficinas de registro civil en CCNN. 

 Personal de RENIEC no atendía a los pobladores con adecuación cultural 
al momento de emisión del acta, errores en el llenado. 

 Cobro indebido para la emisión del CNV y acta de nacimiento. 

 No entrega de CNV en casos de partos domiciliarios. 

 Campañas desarticuladas para el proceso de identidad y aseguramiento. 
Se realizaban de manera improvisada, y solo en centros poblados.  

 Población desinformada sobre los beneficios del derecho a la identidad y 
aseguramiento 

 Poblaciones nativas con creencias socio culturales respecto a la 
documentación (bestia 666, extinción de la raza indígena). 

 
¿Cómo afectaba ese problema al ciudadano? 
 
Según información obtenida en el año 2010, el índice de pobreza para la región 
Amazonas era de 50,1%, la situación de documentación según datos obtenidos de 
reportes de la Oficina Jefatural, a fines del 2011 e inicios del 2012, la población menores 
de 1 año documentada era de 39,2% y de ellos solo 7,5% contaban con DNI dentro de 
los 30 días de nacido (Fuente RENIEC 2012). La población total documentada era de 
93,5% (Fuente ENAPRES- RENIEC), la afiliación al SIS en menores de 0 a 4 años era de 
92%, y de ellos sólo el 64% se afiliaban antes de los 30 días. La población en general 
afiliada al SIS era de 75,2% (Fuente SIS Amazonas).    
 
Entre otras debilidades y problemas identificados, estaba el trabajo desorganizado y 
desarticulado entre las instituciones, diluyendo y/o duplicando esfuerzos, que 
definitivamente limitaban el desarrollo de acciones conjuntas para mejorar la 
documentación en la Región Amazonas.  
 
Sabemos que la indocumentación es un problema nacional que impide la igualdad de 
oportunidades y afecta a los sectores más excluidos de la población, en esencial a las 
mujeres, niños y niñas de las zonas rurales, que no gozan de sus derechos sociales, 
civiles y políticos, porque enfrentan barreras de orden económico, cultural, administrativo 
y jurídico para obtener su documento de identidad como son, el Certificado de Nacido 
Vivo, el acta de nacimiento y el Documento Nacional de Identidad.  
 
Considerando que el acceso a la identidad, es un derecho fundamental de las personas 
(Art. 2° numeral 1, Constitución Política del Perú); como paso previo para la inclusión 
social, es obligación del Estado garantizar  el acceso a la  identidad de su población en 
general; siendo las barreras antes descritas  limitante a  beneficios como: 1.-Visibilizacion  
ante el Estado y sus instituciones.2.-Acceso a salud, educación,   alimentación y a los 
programas sociales.3.-Garantia de seguridad del menor: en situaciones de pérdida o 
extravío, sus datos facilitan su ubicación.4.-Prevencion de tráfico de menores, 5-Ejercicio 
al  libre tránsito nacional e internacional, .6.-Registro adecuado  de información  personal 
en la historia clínica, en la ficha de matrícula, entre otros, permitiendo una inmediata 
identificación.7.-Prevencion de problemas de filtraciones, suplantación y  duplicidad en 
los Programas Sociales.  
 
¿Qué origina ese problema? ¿Cuáles son sus causas? 
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 Indiferencia de la Institución competente para abordar el tema de identidad en la 
Región Amazonas, pues solo se contaba con Agencias para abordar esta 
problemática. 

 Las Jefaturas RENIEC Tarapoto y Piura, no priorizaban las atenciones en 
Comunidades Nativas alejadas de las provincias de Bagua y Condorcanqui.  

 Comunidades nativas reacias a la documentación por falta de sensibilización y 
desconocimiento de sus derechos a la identidad y aseguramiento. 

 Indiferencia de los Gobiernos locales y demás actores locales para fomentar el 
acceso a la identidad en su población con énfasis en poblaciones más 
vulnerables. 

 Trabajo individualizado de las instituciones intervinientes en el proceso de 
identidad y aseguramiento en la Región Amazonas. 

 Factores económicos que limitaban la obtención del CNV y Acta de  nacimiento 
del poblador 

 Inaccesibilidad y dispersión geográfica de muchas comunidades de la Región 
Amazonas. 

 Carencia de normativas regionales respecto a la documentación que guíen la 
promoción del derecho a la identidad y aseguramiento. 

 Desconocimiento de cuantos indocumentados existían en la Región Amazonas, 
solo se contaba con aproximaciones. 
 
 

2. Explicación de la experiencia 
 
a. Objetivos  

 
GENERAL 
 
Reducir la brecha de indocumentación y aseguramiento en salud del 
departamento de Amazonas, priorizando los grupos vulnerables.  
 
Promover la articulación de las instituciones públicas y sociedad civil para la 
implementación de planes y estrategias de intervención que mejoren el acceso a 
la identidad y el derecho al aseguramiento en salud en el ámbito de la región 
Amazonas. 
 
ESPECIFICOS 
 

 Mejorar la gestión de la documentación y el aseguramiento en el 
departamento. 

 Fortalecer las oficinas y puntos de atención existentes. 

 Promover la articulación entre los actores claves en el manejo de estos 
temas sociales. 

 Fortalecimiento de capacidades para la promoción de práctica de 
documentación y aseguramiento. 

 Ampliar la cobertura de aseguramiento en la Región. 

 Incidir en la administración para incluir normativamente el proceso 
Identidad Aseguramiento como una prioridad reglamentada y obligatoria en 
el sector Salud. 

 
b. Público Objetivo 

 Esta labor estuvo dirigida al inicio a 12 Distritos calificados como Quintil I según la 
clasificación de FONCODES: Nieva, Rio Santiago, El Cenepa, Imaza, 
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Cocabamba, Chiliquin, La Jalca, Olto, Santa Catalina, Leymebamba, Jamalca y 
Granada; y que para el año 2015 se extendió a los distritos de Quintil II, 
totalizando 38 que se detallan en anexo adjunto y para cuya mejor atención se 
crearon 3 ORA más a fines del año 2015. 

 Grupos vulnerables: Niños y niñas menores de 5 años, gestantes, Adultos 
mayores y personas con discapacidad; asimismo, se consideró a las comunidades 
nativas de las etnias Awajún y Wampis, en situación de vulnerabilidad, pobreza y 
pobreza extrema. 

 El público objetivo secundario beneficiario lo constituyen los registradores civiles 
de municipalidades provinciales, distritales, de centros poblados y de las 
comunidades nativas.  

 
c. Plazos 

 

Etapa Indicar mes y año 

¿Cuándo empezó y 
cuánto duró el diseño de 
la iniciativa? 

 La iniciativa se inicia en el 2011 con la conformación del 
Grupo Impulsor de la Identidad y el Aseguramiento y dura 
hasta la actualidad. 

¿Cuándo inició la 
implementación de la 
iniciativa? 

La implementación de la iniciativa se inicia en una 
primera fase con el  diseño de la Estrategia, una segunda 
fase continua, con la creación de la Jefatura Regional 
Amazonas RENIEC, mediante  Resolución N° 146-2013-
JNAC/RENIEC y la tercera con el inicio de labores de la 
Jefatura, el 4 de noviembre de 2013 

¿En qué año y mes 
culminó o culminará?  
Indicar si es indefinido. 

 La iniciativa continúa hasta la actualidad; es de duración 
indefinida  

 
d. Descripción  

 
¿En qué consistió la experiencia? 
 
La experiencia fue desarrollada a través de 03 intervenciones prioritarias:  

 
1. Organización y actividades  del Grupo Impulsor de acceso al derecho a la 

identidad  
 

 A iniciativa de PAR SALUD - MINSA con el objetivo de mejorar el acceso de 
la demanda a los servicios maternos infantiles, promovió una reunión de 
trabajo con los distintos sectores públicos y de sociedad civil involucrados en 
el proceso de identidad y aseguramiento.  

 Las reuniones al inicio se llevaron a cabo con la participación de los 
siguientes actores: DIRESA, ONG PRISMA, FORO Salud, Centro de 
emergencia mujer, Programa Juntos, Gobierno regional Amazonas, UDR 
SIS Amazonas, MCLCP, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza, Hospital Regional Virgen de Fátima, PARSALUD (Resolución de 
Gerencia Regional N° 323-2011-GRA/GRDS, de abril del 2011). Luego 
fueron incorporándose  la  OMAPED, Defensoría del Pueblo, ONG Terra 
Nova,  Gerencia de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, DEMUNA, 
RRCC de las Municipalidades de Chachapoyas, Luya, Mendoza, Chiliquin, 
Olto, La Jalca; INEI, Sanidad FFFA, ESSALUD, Red de la Mujer,  Asociación 
de  Promotores, Consejo Regional Amazonas, Proyecto discapacidad, 
EUROPAN, DREA, Transparencia y ciudadana, Monitoreo Educación.   
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 El grupo impulsor elaboró un plan regional y local participativo el cual orientó 
el trabajo. Al interno de la organización las reuniones fueron dirigidas de 
manera rotativa y mensual asumido por cada representante de la institución 
del grupo impulsor (Convocatoria y logística), en cada reunión se daba inicio 
con el seguimiento a los acuerdos y compromisos (capacitación, visitas a 
distritos, impresión de materiales, asistencia para cuñas radiales televisivas, 
etc.); lo cual permitió un trabajo articulado, concertado, con el compromiso 
pleno de lograr el objetivo común. 

 En dichas reuniones se identificó que el problema surgía por el alto índice de 
indocumentados y la inexistencia de registros oficiales sobre identidad, que 
afectaban especialmente a poblaciones más vulnerables del departamento; 
identificándose nudos críticos en el proceso de emisión de CNV, partidas de 
nacimiento y obtención de DNI; por lo que el grupo impulsor desarrolló 
actividades en cada una de las etapas. 

 Se desarrollaron 24 Reuniones multisectoriales ordinarias y extraordinarias 
del Grupo impulsor, de las cuales las primeras estaban orientadas a la 
adecuación de la Normativa de CNV del MINSA (Análisis del flujo del 
proceso de identidad), que terminaron en la propuesta y sustentación de 
ordenanza ante el Consejo Regional Amazonas (Aprobación de la 
ordenanza regional N° 320 – 2012/Gobierno Regional Amazonas). 

 Desarrollo de Campañas comunicacionales informativas (escrita, radial, 
televisiva) 

 Difusión de la ordenanza para su implementación a nivel regional, DIRESA, 
establecimientos de salud y a gobiernos locales. 

 Asistencia a Gobiernos locales, quienes asumieron la responsabilidad de 
garantizar el pago de incentivo mensual a los registradores que realizaban 
su labor ad honoren en la provincia de Condorcanqui. 

 Fortalecimiento de articulación de los registros civiles municipales con el 
sector salud. 

 Creación de grupos impulsores Provinciales: Chachapoyas, Luya, 
Utcubamba y Condorcanqui. 

 Reuniones de incidencia del grupo con el Gerente GRIAS del nivel central, 
en la ciudad de Chachapoyas. 

 Coordinación con Congresistas para concertar reunión del grupo con los 
directivos de RENIEC del nivel central. 

 Designación de comisión especial del grupo para sustentar de la creación de 
Jefatura Regional. 

 Reunión con el Jefe Nacional de RENIEC y Gerentes con la comisión 
especial regional, para fundamentar la necesidad de creación de una 
jefatura para el departamento de Amazonas. 

 Articulación con el sector salud para la publicación de personas no afiliadas 
al SIS. 

 
 
2. Fortalecimiento de capacidades: 
 

 Sensibilización a los actores Regionales respecto a la Promoción del 
Derecho a la identidad para el aseguramiento. 

 Fortalecimiento de capacidades de los actores en función a los nudos 
críticos encontrados en procesos de identidad: CNV, acta de nacimiento y 
DNI.  

 Desarrollo de talleres de capacitación dirigidos a los responsables de 
promoción de salud de los establecimientos de salud, equipo de salud 
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pública de la redes de Chachapoyas, Bagua, Bongará, Utcubamba y 
Condorcanqui, en temas de promoción del derecho a la identidad y 
aseguramiento (Ciclo de documentación, flujograma de emisión del CNV). 
Personal de salud de 457 establecimientos de salud de la región. 

 Capacitación a Docentes de la DRE Amazonas, en las reuniones 
programadas por el Sector Educación para el inicio del año escolar. 

 Capacitación a los promotores de salud para apoyar a la identificación  

 Capacitación a Registradores civiles. 

 Capacitación descentralizada a Registradores Civiles de las 
Municipalidades distritales y de las provincias de Chachapoyas, Luya, 
Utcubamba y Condorcanqui, en manejo de los libros, errores registrales 
más comunes y padrón de indocumentados. 

 Reuniones de sensibilización e incidencia a los Gerentes y Alcaldes 
distritales y provinciales para garantizar la participación de los 
registradores civiles y comprometer con convocatoria y gastos logísticos 
en los talleres, apoyo a las campañas comunicacionales y de 
documentación con RENIEC. 
 
 

3. Campañas comunicacionales  
 

 Elaboración y validación de material comunicacional acorde a la realidad 
socio cultural de la Región Amazonas (spot radial castellano, Awajún y 
Wampis, banners, dípticos, trípticos, volantes, con financiamiento de los 
miembros del grupo impulsor y con asistencia técnica de en el diseño de 
los materiales por partes de los comunicadores sociales de la DIRESA, 
Municipalidad Provincial Chachapoyas, ONG Terra Nova). Anexo adjunto  

 Lanzamiento de la campaña comunicacional en el 2012, con la 
participación de los medios de comunicación y de los actores involucrados, 
donde se presentó los materiales comunicacionales elaborados, avances 
de trabajo del grupo impulsor. 

 Difusión gratuita de los spot en las medios de comunicación radial y 
televiso, Radio Chachapoyas, Jalca Grande, Kampanquis, Esfera, Galilea. 

 Evaluación de la campaña comunicacional en los distritos de La Jalca y 
Leymebamba 

 Conferencia de prensa. 

 Entrevistas escrita, radial y televisiva.  
 

Dentro de lo innovador y creativo de la práctica se considera: 
 

 La articulación de las instituciones en la conformación del grupo impulsor 
para el acceso al derecho a la identidad y aseguramiento en salud; cuya 
receta fué la constancia, diálogo y suma de esfuerzos de cada uno de los 
integrantes  con un objetivo común de reducir las brechas de acceso a 
ambos derechos. 
 

Se considera un aporte relevante a las categorías a las que se postula porque 
ante la necesidad sentida de la población de Amazonas, por solucionar la 
problemática de indocumentación especialmente en poblaciones vulnerables, 
generó un compromiso interinstitucional y multisectorial que conllevó a la 
transectorialidad; generando políticas públicas regionales que optimizaron el 
acceso al derecho a la identidad, al aseguramiento y otros derechos conexos; 
operativizándose  con la creación de la Jefatura Regional RENIEC Amazonas.  
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e. Equipo  

  

Cuadro de principales funcionario vinculados con la práctica postulada 
(Se puede poner más de un nombre por cada rol) 

Funció
n/ 

Rol 

Nombre 
del 

respons
able 

Cargo 
Profesi

ón 
 Correo 

Teléfon
o 

Actividades que 
desarrolló 

1. 
Diseño 
(idea o 
creació
n) 

Lic. 
Lourdes 
Mirtha 
Salvador 
Flores 

Asesora 
de 
demanda 
PARSALU
D 

obstetra 
 

Lulasf1@ho
tmail.com 

#94539
5124 

Elaboración de la 
propuesta y 
facilitación del 
proceso 

2.Imple
mentac
ión 
(puesta 
en 
práctic
a) 

Grupo 
impulsor 
liderado 
por 
Dr. 
Roberto 
Guevara 
Aranda  

 
Jefe de la 
Oficina 
Defensoria
l de 
Amazonas 

Abogad
o 

rguevara_4
0@hotmail.c
om 

#31567
7 

Organización y 
articulación 
interinstitucional e 
intergubernamenta
l, fortalecimiento 
de capacidades de 
actores, desarrollo 
de campañas 
comunicacionales 
e incidencia para 
la implementación 
de la política 
pública. 

3. 
Encarg
ado de 
la 
práctic
a en la 
actualid
ad 

Lic. 
Lucas 
Francisc
o Merino 
Vigil. 
 

Jefe 
Regional 
16 
Amazonas 
RENIEC 
 
 

Comuni
cador 

francisco.m
erino.vigil 
@gmail.com 

962822
301 

-Como miembro 
del grupo impulsor 
responsable de 
mercadeo de la 
UDR SIS 
Chachapoyas 
(2013) acompaño 
al desarrollo de las 
actividades del 
Plan. 
-Actualmente 
Lidera el proceso 
de documentación 
en la Región 
Amazonas. 

 
 

f. Dificultades 
 

Dificultad Interna ¿Cómo la enfrentó? 

 Inexistencia de una base de 
datos que refleje la situación 
real de indocumentados en 
la Región Amazonas 

 Solicitud  de información a las instancias 
responsables (Jefaturas RENIEC,DIRESA, 
INEI, SIS)  

 Creación de padrón de indocumentados. 

 Inexperiencia para realizar 
un trabajo articulado y 

 Sensibilización para lograr un objetivo en 
común. 
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concertado interinstitucional.   Establecimiento de acuerdos y compromisos 
asumidos por cada uno de los miembros del 
grupo impulsor 

 Seguimiento de los compromisos asumidos  y 
cumplimiento de los acuerdos. 

 Escasos recursos 
económicos para el 
desarrollo de las 
actividades. 

 Aportes de cada una de las instituciones 
integrantes del grupo impulsor. 

 

Dificultad Externa ¿Cómo se enfrentó? 

 Falta de compromiso de 
algunos actores. 

 Incidencia y perseverancia ante estas  
instituciones. 

 Incidencia a nivel de instancias superiores 
(Jefatura RENIEC Tarapoto),  DREA. 

 Limitado acceso para 
coordinación con 
instituciones decisoras de 
nivel central. 

 Esfuerzo coordinado de las institucionales 
involucradas con sede en Lima, quienes 
facilitaron las coordinaciones necesarias. 

 
 
g. Aliados 

 

Aliados Internos Aliados Externos 

 Grupo impulsor del Derecho a la Identidad y Aseguramiento 
en Salud de la Región Amazonas (Integrado por: 
- Defensoría del Pueblo 
- Dirección Regional de Salud 
- ONG PRISMA 
- Foro Salud 
- Centro de Emergencia Mujer 
- Programa Juntos 
- Gobierno Regional de Amazonas a través de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social 
- Oficina Desconcentrada SIS Amazonas 
- Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
- Hospital Regional Virgen de Fátima 
- PARSALUD Amazonas 
- Dirección Regional de Educación 
- ONG Terra Nova 
- Asociación de Promotores de Salud 
- UNICEF 
- COPARE 
- Asociación TRANSPARENCIA 
- Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

Públicos: 
 RENIEC 

Nacional. 
 Congresistas por 

Amazonas 
 Consejo 

Regional de 
Amazonas. 

 Gobiernos 
Locales 

Privados: 
 Medios de 

Comunicación 

 
 

h. Difusión de la práctica 
 

 Foros para el Lanzamiento de la campaña comunicacional con desayunos  y 
mesas de trabajo. 
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 La experiencia se presentó en el encuentro regional de Mesas de Concertación 
del año 2015, en el panel de construcción e implementación de políticas públicas 

 En los encuentros regionales de personas con discapacidad del año 2015 se 
compartió la experiencia como referencia para la creación del grupo impulsor  
para este sector vulnerable. 

 Socialización de la experiencia con la sociedad civil  (difusión en medios de 
comunicación local) y a nivel interno de cada institución integrante del grupo 
impulsor). 

 Difusión a la sociedad civil a través de  medios de comunicación escritos, radiales 
y televisivos de la Región. 

 Difusión de la Normativa de  emisión del CNV,  a nivel de Redes, EES, Gobiernos 
locales. 

 Consejería e información sobre identidad y aseguramiento  a las  familia por parte 
del sector salud. 

 A solicitud de la MCLCP Amazonas, se llevó a cabo la  rendición de cuentas al 
cierre del  Programa  PARSALUD, donde se presentó la experiencia como 
resultado exitoso de su intervención en el departamento de Amazonas. 
 

 
3. Resultados 
 

a. Resultados generales 
 
Como resultados Directos tenemos: 

 

 Articulación de las instituciones competentes (sector salud, gobiernos locales, 
RENIEC, SIS y Programa JUNTOS) para mejorar los procesos de acceso al 
derecho a la identidad y aseguramiento. 

 Creación de la Jefatura Regional Amazonas – RENIEC en el año 2013 

 Familias informadas sobre los beneficios del derecho a la identidad. 

 Cinformación de Grupos Impulsores en los distritos priorizados. 

 Inclusión a las poblaciones de comunidades nativas con participación del 
grupo impulsor provincial de Santa María de Nieva-Provincia de Condorcanqui. 

 Mejoramiento de la información y base de  datos de  documentados y 
asegurados en la Región, con énfasis en poblaciones vulnerables. 

 Coordinación constante con Autoridades locales e Instituciones para 
establecer estrategias y planes de intervención para la documentación 
oportuna. 

 Optimización del proceso identidad y aseguramiento, con la adecuación de la 
normativa  a la realidad regional. 

 Reducción de las brechas en documentación y aseguramiento en salud  

 140 Registradores Civiles capacitados. 

 20 reuniones técnicas ordinarias y 03 extraordinarias del Grupo Impulsor a 
nivel regional  de acceso al derecho a la identidad y aseguramiento. 

 
El impacto de la creación de la Jefatura Regional Amazonas RENIEC es permanente y 
con crecimiento en el tiempo. Se reduce el tiempo de atención al ciudadano, ya que 
cuentan con una Jefatura en el mismo Departamento, pues antes se tenía que enviar la 
solicitud o trámite a las Jefaturas de Piura o Tarapoto según correspondía. Ahora todo es 
más directo y rápido y permite grandes ahorros (dinero, tiempo y recursos). 
La  situación de la población  ha mejorado en cuanto ha permitido  el acceso a derechos 
fundamentales como identidad, aseguramiento, educación e  inclusión  a programas 
sociales.  
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   Como resultados Indirectos tenemos que: 
 

 Base de  datos de personas con discapacidad documentadas. 

 100% de establecimiento de salud (457) implementaron la ordenanza que 
norma el flujo de la emisión de CNV, eliminando prácticas de condicionamiento 
de emisión de CNV. 

 Con la Creación de la Jefatura Regional RENIEC Amazonas, se obtiene 
mejoras en: 
o Infraestructura tecnológica (tanto hardware como software) de los puntos 

de atención de la JR 16 Amazonas RENIEC. 
o Equipamiento de las Agencias y puntos de atención de la Jurisdicción, que 

permite brindar calidad de servicio al usuario. 
o Incremento de puntos de atención RENIEC de 6 a 19. 
o Implementación de 64 Oficinas de Registros Civil Municipales con el 

sistema en línea. 
 
b. Resultados expresados con indicadores específicos 

 

Variable 
¿Qué estoy midiendo? 

Indicador 
¿Qué medida estoy 

usando? 

Situación 
previa a la 

Experiencia 

Resultados  
después de la 
Experiencia 

Capacitación a actores Número de actores 
capacitados 

No existían 
capacitaciones 

140 
Registradores 
Civiles, 300 
trabajadores de 
Establecimientos 
de salud, 70 
Directores de 
I.E, 20 
Autoridades 
Ediles, 120 
equipos de 
gestión 
municipal 
capacitados. 

Campaña comunicacional   - Número de 
campañas 
comunicacion
ales 

- Número de 
materiales 
comunicacion
ales. 
 
 
 
 
 

- Número de 
Spots 
adecuados al 
idioma Awajún 

Ningun
a 

 
 
 

-Sólo material 
escrito del SIS 

- 2 campañas 
regionales de 
lanzamiento y 12 
campañas 
locales. 
- 50 Millares de 
material 
comunicacional 
(volantes, 
dípticos, trípticos, 
afiches, 
gigantografías, 
banners) 
- 02  Spots sobre 
identidad 
adecuados al 
idioma Awajún y 
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y wampis  02 en idioma 
Wampis  

Normativa - Número de 
normativas 
regionales 
sobre 
identidad 

Ninguna 01 Ordenanza 
Regional 

Instancias de articulación 
en Amazonas para la 
identidad y 
aseguramiento 

- Número de 
instancias 

Ninguna 01 Instancia 
Regional, 03 
Provinciales y 12 
locales, 
conformadas por 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

Jefatura Regional 
RENIEC AMAZONAS 

- Número de 
Jefaturas 

Ninguna 01 Jefatura 
Regional creada 

Oficinas de Registro 
Auxiliar (ORA) 

- Número de 
ORA 

Ninguna Inicio: 01 ORA en 
Condorcanqui. 
Actualmente 12 
ORAS  

Personas documentadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Porcentaje de 
personas afiliadas 
al SIS 

 
 
 

- Porcentaje de 

- Porcentaje de 
personas 
documentada. 
 
 
 

- Porcentaje de 
niños menores 
de un año 
documentados 
 
 

 
- Porcentaje de 

niños menores 
de 5 años 
documentados 
 
 
 

- Número de 
Personas con 
Discapacidad 
 

 
- personas 

afiliadas al 
SIS 
 
 

 
- Porcentaje de 

-411,811 
personas 
documentadas 
a inicios del 
año 2012. 
 
- 2, 421 niños 
menores de 
un año 
documentados 
a inicios del 
año 2012. 
 
-15,689 niños 
menores de 5 
años 
documentados 
a inicios del 
año 2012 
 
-Ninguna base 
de datos 
 
 
 
-354, 327 
personas 
afiliadas al SIS 
a inicios del 
año 2012 
 
- 64 % de 

- 445,607 
personas 
documentadas al 
año 2015. 
 
 
- 8,105 niños 
menores de un 
año 
documentados al 
año 2015  
 

 
- 46,704 niños 
menores de 5 
años 
documentados al 
2015. 
 
 

- -4,811 personas 
con discapacidad 
documentadas 
 
 

- 370,158 
personas afiliada 
al SIS al año 
2015 
 
 
-88% de niños 
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niños afiliados al 
SIS 

niños afiliados 
al SIS 

niños afiliados 
al SIS a inicios 
del año 2012 

afiliados al SIS 
al 12015 

- Municipalidades 
100% 
documentados 

- Número de 
Municipalidad
es  

-Ninguna - 02 
municipalidades 
con el 100% de 
población 
documentada.  

- Padrón de 
indocumentados 

- Número de 
padrón 
implementado 

-Ninguno - 01 modelo 
implementado 

 
Resultados de impacto: 
 

 Incremento en un 3,9 % de personas con DNI al año 2015 en comparación con el 
año 2012 (de 93,5% a 97,4%) 

 Incremento en un 70,1 % de la población de niños menores de 1 año con 
identidad al año 2015 en comparación al 2012 (de 2421 a 8105 niños 
documentados). 

 Incremento en un 4,3% de personas con acceso al SIS al año 2015 en 
comparación con el año 2012. (de 354327 a 370158 personas) 

 Incremento del 24 % de niños afiliados al SIS antes de los 30 días de nacido al 
año 2015 en comparación al 2012 (de 64% al 88%). 

 Dos Municipalidades distritales (Chiliquin y San Cristobal de Olto) lograron el 
100% de ciudadanos documentados en el año 2013 y fueron reconocidos por la 
MCLCP Amazonas en el marco de la campaña del buen trato para la niñez. 

 Padrón actualizado de personas con discapacidad documentadas (4811 personas 
a registradas en comparación a la ausencia de registros en el 2012) 
 

c. Lecciones aprendidas:  
 

 La Concertación y articulación como herramienta clave, donde todos los 
actores son protagonistas de los logros alcanzados. 

 Importancia del monitoreo y evaluación para el cumplimiento de la agenda 
programada. 

 El conocimiento de la realidad  y el involucramiento de los actores locales 
son estrategias claves para lograr resultados  

 Asegurar la participación de las autoridades locales y sociedad civil es 
imprescindible para no perder el vínculo entre las decisiones y 
necesidades de la población y el cumplimiento de objetivos. 

 El aporte multidisciplinario desde de cada uno de los sectores permite 
plantear estrategias y soluciones frente a inconvenientes presentados a lo 
largo del proceso. 

 La atención de la problemática de indocumentación en comunidades 
nativas debería tener una normativa diferenciada, más  sencilla, puesto 
que los requisitos para la obtención del DNI dificultan muchas veces su 
obtención. 

 Es necesario contar con una línea basal de datos para la sistematización 
de procesos que permitan una adecuada toma de decisiones. 
 
 

 
 



 

16/17 

 



 

17/17 

 
  
4. Anexos 
 

 Anexo 1. Logo de la Entidad (en lo posible en alta resolución) 
 

 Anexo 2. Foto Representativa de la Experiencia (en lo posible en alta 
resolución, hasta 2MB) 
 

 Anexo 3. Foto del Equipo Ejecutor de la Experiencia (en lo posible en alta 
resolución, hasta 2MB) 
 

 Anexos adicionales, de acuerdo a la decisión del postulante. 
 


