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MIGRACIONES RECIBE TRES CERTIFICACIONES POR 
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA 2015

¡EL CAMBIO LLEGÓ A NUESTRO
 PORTAL INSTITUCIONAL!

NUEVOS TÉCNICOS 
MIGRATORIOS RECIBIERON 

CAPACITACIÓN

TALLER: “MEDIDAS 
DE ECOEFICIENCIA 

PARA INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PUBLICO”

ODERNIZÁNDONOS

PASAPORTE 
ELECTRÓNICO
EN DICIEMBRE
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“CertiMigra”, “Residentes al día” y “MIGRACIONES, te ve-
rifica” son las tres iniciativas implementadas por la Su-
perintendencia Nacional de Migraciones que han recibido 
la certificación de Buenas Prácticas en Gestión Pública 
2015 luego de pasar por la rigurosa evaluación de la or-
ganización Ciudadanos al Día (CAD).
“Residentes al día”, que fue certificada en la categoría 
Simplificación de Trámites, permitió reducir el tiempo 
para el pago o exoneración 
de la Tasa Anual de Extran-
jería (TAE) de 2 horas a solo 
2 minutos. En esa misma  ca-
tegoría fue certificada “Cer-
tiMigra” que redujo el tiempo 
de entrega del Certificado de 
Movimiento Migratorio con fir-

ma digital de 3 días hábiles a solo 3 minutos.
La tercera certificación de Migraciones fue en la catego-
ría Seguridad Ciudadana por “MIGRACIONES, te verifica” 
que permitió la creación del Puesto de Verificación Mi-
gratoria en la zona de Carpitas, en Tumbes, el cual refor-
zó el control migratorio en la frontera con Ecuador.
Esta es solo una muestra del compromiso que hemos 
asumido  todos  aquellos  que  formamos  parte de la 

Superintendencia  Nacio-
nal de  Migraciones  de 
dedicar todos  nuestros  
esfuerzos  en la  mejora 
diaria   de  los servicios  
que brindamos  a  los  ciu-
dadanos nacionales y ex-
tranjeros que nos visitan.

Los nuevos colores institucionales, azul, turquesa y verde ya están 
plasmados en nuestro portal  www.migraciones.gob.pe, que luce 
una imagen más ágil y amable para los usuarios que a diario rea-
lizan consultas y trámites vía internet.
La renovación del portal de Migraciones, que forma parte de la 
modernización de la institución, no se agotará en el cambio de 
los colores y el diseño, sino que será un proceso constante que 
paulatinamente irá implementando nuevas y mayores mejoras.

La adecuada capacitación al personal que se 
integra a nuestra institución es una prioridad. 
Es por ello que el pasado 12 de julio, la Oficina 
General de Recursos Humanos organizó el Pri-
mer Programa de Inducción para Técnicos de 
los puestos migratorios del Aeropuerto Inter-
nacional Jorge Chávez.
A lo largo de más de tres semanas los nue-
vos técnicos migratorios recibieron los conoci-
mientos y herra-
mientas ne-
cesarias para 
cumplir cabal-
mente con su 
importante la-
bor de control y 
fiscalización.

https://www.migraciones.gob.pe/index.php/migraciones-y-organizacion-de-aviacion-civil-internacional-firman-convenio-para-implementar-pasaporte-electronico/
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