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Superintendencia Nacional de Migraciones

Actualidad Migratoria

MIGRACIONES presentó el Registro 
de Información Migratoria – RIM 

Premio a la Superintendencia 
por avances en la ecoeficiencia

Lucha contra el ingreso 
irregular por fronteras

Celebraciones por 
el Día del Migrante

La Superintendencia 
Nacional de Migraciones 
presentó el Registro de 
Información Migratoria – RIM, 
modelo de gestión con soporte 
técnico y jurídico que permite la 
interoperabilidad en línea con 
entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.

El RIM contiene una 
plataforma tecnológica única 
en el mundo, con millones de 

   El Ministerio del Ambiente - 
Minam otorgó a MIGRACIONES 
el premio Modelo Instituciones 
Públicas Ecoeficientes – EcolP 

MIGRACIONES participó en 
la Feria de la Interculturalidad 
denominada “Perú Contigo”, que 
se realizó en la Plaza Manco 
Cápac, en el distrito de La 
Victoria, y se sumó a las 
actividades de conmemoración 
por el Día del Migrante que se 
celebra cada 18 de diciembre. 

Acompañada del canciller, 
embajador Gustavo Meza-
Cuadra Velásquez, la 
Superintendente Nacional de 
Migraciones, Dra. Roxana Del 
Águila, destacó el papel que 
cumplen los migrantes en el 
desarrollo del país e invocó a la 
reflexión respecto al fenómeno 
migratorio venezolano.
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Plataforma contiene información detallada de los migrantes en suelo peruano

datos de los migrantes que 
permite al Estado peruano 
administrar una migración de 
manera ordenada, segura y 
regular; así como diseñar e 
implementar políticas públicas.

“El RIM es un gran núcleo 
donde se concentra mucha 
información, que nos permite 
conocer en qué situación se 
encuentra el Perú respecto a la 
migración”, manifestó la 

Superintendente Nacional de 
Migraciones, Roxana Del Águila.

Resaltó que el RIM ha sido 
diseñado y desarrollado 
internamente por los 
profesionales de 
MIGRACIONES.

La plataforma permite el 
intercambio de información, en 
salvaguarda de la seguridad 
nacional, generando procesos 
más ágiles y eficientes.

2019 por promover el uso 
correcto de los recursos, el 
consumo responsable y el 
adecuado manejo de residuos.

La Superintendencia 
Nacional de Migraciones obtuvo, 
adicionalmente, el            
reconocimiento Gestor de 
Ecoeficiencia, por el cumplimiento 
al 100% de las evaluaciones y 
talleres asignados por el Minam y 
el Modelo EcoIP.

Igualmente, el Ministerio del 
Ambiente resaltó que nuestra 
entidad aprobó los criterios de 
evaluaciones generales y 
específicos en su política de 
ecoeficiencia.

MIGRACIONES también 
recibió la Mención de 
Institucionalidad de parte del 
Minam, por destacar en la 
incorporación de la ecoeficiencia 
en su dinámica organizacional 
estableciendo roles, funciones y 
recursos para la implementación 
de este sistema.

Diversos caminos de trocha 
utilizados por contrabandistas 
y migrantes con ingreso 
irregular fueron bloqueados 
en Tumbes, tras un operativo 
conjunto ejecutado por 
MIGRACIONES, por la 
Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – 
Sunat y el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – Senasa.

Con maquinaria pesada, las 
instituciones cerraron el paso 
a estas vías de peligroso 
acceso, ubicadas a la altura del 
kilómetro 1194 de la 
Panamericana Norte, en Punta 
Sal, Tumbes.


