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OFICIO MULTIPLE N° 000268-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4263884 - 1]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: ACCIONES PARA PROMOVER EL DERECHO A LA IDENTIDAD EN LAS Y
LOS ESTUDIANTES.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00026-2022-MINEDU/VMGI-DIGC

Es  el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, hacer de su conocimiento que, en el
marco de la Política Nacional Multisectorial para los Niños, Niñas y Adolescentes al 2030 (PNMNNA), el
Ministerio de Educación viene sumando esfuerzos para el logro de la universalización del derecho de la
identidad de los niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, se realizó un encuentro virtual (webinar) y elaboró cartillas informativas sobre la promoción del
derecho a la identidad. Dichas herramientas se alojan en el Portal Web de Directivos 1, el mismo que se
encuentra a disposición de los directivos de las instituciones educativas para su revisión y conocimiento.

De manera adicional, se considera necesario dirigir acciones focalizadas a nivel de Instituciones
Educativas. Para ello, se requiere unir los esfuerzos para identificar a los estudiantes sin Documento
Nacional de Identidad (DNI). De acuerdo al SIAGIE, existen 101 382 estudiantes sin DNI a nivel nacional,
de los cuales se adjunta al presente la relación.

Es por ello que, les solicito identificar a los estudiantes sin DNI, con el fin de que puedan sensibilizar a las
familias sobre la importancia de este documento e invitarlos a realizar este trámite en las oficinas o
campañas a desarrollar por la RENIEC.

Para las coordinaciones y/o aclaraciones sobre la presente se comuniquen a través del correo
DIGCESPECIALISTA26@minedu.gob.pe.                        

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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