
 

II ENCUESTA MUNDIAL A LA COMUNIDAD PERUANA EN EL EXTERIOR 2021 

 

¿CÓMO ME REGISTRO? Y PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 

En este contexto y para facilitar el llenado de la encuesta, elaboramos el presente documento de 
preguntas frecuentes. El Estado Peruano agradece a sus connacionales por su colaboración y 
participación en esta importante actividad con el fin de elaborar mejores políticas públicas en materia 
migratoria para beneficio de la Comunidad Peruana en el exterior. 

 
¿CÓMO ME REGISTRO?  

 

PASO 1:  Ingrese a la página web de la encuesta https://encuesta.inei.gob.pe/peruanosenelmundo2021/ 
 
PASO 2: En la pantalla de inicio se muestra el recuadro “Regístrate” 

 

 

PASO 3. Ingrese los datos solicitados en los recuadros de “Regístrate”: 
 

- Escriba su usuario: Debe escribir un nombre que desee para su usuario, una abreviatura, inclusive 
combinación de letras y números. 

- Escriba su correo: Debe escribir su correo electrónico conteniendo el símbolo arroba (@). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), organismo central y rector del sistema 
estadístico nacional, responsable de normar, planear, dirigir y supervisar las actividades estadísticas 
oficiales del Perú, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, invitan a 
usted, peruano y peruana, a participar en la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el 
Exterior, la cual se lleva a cabo desde noviembre 2021 a abril 2022 y se tendrá activa la página web 
hasta completar el recojo total de formularios en todos los Consulados. 

https://encuesta.inei.gob.pe/peruanosenelmundo2021/


- Contraseña: Escriba una palabra secreta o clave 
que desee usar para ingresar a la Encuesta, también 
puede ser una combinación de números y letras. 

- Confirme contraseña: Vuelva a escribir la palabra 
secreta o clave que ingresó en el casillero anterior 
“Contraseña”. De no ser igual le mostrará un 
mensaje de error al registrarse, tendrá que volver a 
repetir el proceso. 
 
Ejemplo de registro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 4: Resolver el Capcha haciendo clic en el recuadro “No soy un robot”. Saldrá diferentes imágenes 
asociado a una pregunta y tendrá que hacer clic en las imágenes correspondientes. Ejemplo: 

 
 

En este caso, pide seleccionar todos los 
taxis, es decir hacer clic a cada imagen y 
finalmente hacer clic en VERIFICAR.   

 

Es correcto cuando aparece el Check de 
color verde como la imagen. 

 

 

 

 

 

De lo contrario pedirá que lo vuelva a 
intentar con otras preguntas e imágenes, 
es automático. 

 

 PASO 5: Una vez CORRECTO el capcha, 
podrá dar clic en el recuadro naranja “REGÍSTRATE”, así podrá ingresar y contestar las preguntas de la 
Encuesta. 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  
Anote o recuerde su usuario y 
contraseña, si  va completar la 

encuesta en otro momento  

PASO 4 
Clic para 
resolver 

el Capcha  CORRECTO 

IMPORTANTE:  
Si va ingresar por segunda vez a la Encuesta,  luego de haberse registrado, deberá hacer clic en el botón 

azul “ INICIAR SESIÓN”  

PASO 5 
Clic en 

Regístrate 
(Naranja) 



PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs) 
 
1. ¿Es seguro proporcionar información al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) del Perú a través de internet y la Encuesta? 
 

Sí. La información brindada a la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior 
2021, de acuerdo a lo señalado por la ley 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” 
tiene carácter de CONFIDENCIAL. Asimismo, se encuentra amparado por el Secreto 
Estadístico, Decreto Supremo N° 043-2001-PCM - Art. N° 97 Secreto Estadístico y 
Confidencialidad de la Información.  En tal sentido el INEI se compromete con nuestros 
connacionales en el exterior a mantener en estricta reserva los datos brindados. 

 

Además, desde el punto de vista informático, la información está cifrada en todo momento. 
Nuestros servidores aseguran la transmisión cifrada de datos entre su navegador y el INEI. 
Esto significa que, en lugar de enviar un texto legible a través de Internet, desde su 
navegador y nuestro servidor, todos los datos estarán unidos por una clave de seguridad. 
Asimismo, los datos se cifran durante la transmisión, para la protección cuando se almacenan 
en los servidores del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 
2. He olvidado mi contraseña o usuario de acceso a la II Encuesta Mundial a la Comunidad 

Peruana en el Exterior 2021. 

 
El INEI por motivos de seguridad, no puede recordarle automáticamente su contraseña o 
usuario en caso de olvido. Si no recuerda su usuario y contraseña, puede enviar un correo 
electrónico a EncuestaMundialPeruanos@inei.gob.pe con sus datos personales; nombres y 
lugar de residencia, se verificará que exista dicha información y crearemos una nueva 
contraseña, que será remitida a su correo electrónico para que complete la Encuesta. 

 
3. No puedo utilizar Internet para completar la Encuesta. ¿Hay otra manera de 

completarlo? 

 
Si no puede completar la Encuesta en línea, puede acercarse al Consulado más cercano de 
su lugar de residencia y solicitar el Formulario Impreso de la Encuesta, o escribir un correo a 
EncuestaMundialPeruanos@inei.gob.pe, con sus datos personales, lugar de residencia y el 
motivo por el cual no puede llenar la Encuesta en línea a través de las plataformas web. 
Según sea el caso se procederá a remitir el Formulario Impreso en PDF para que lo imprima, 
llene y lo vuelva a remitir en foto o escaneado. 
 

4. ¿Tengo que completar el Cuestionario físico si he completado la Encuesta Online? 
 

No. El INEI y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, reciben sus respuestas una 
vez que haya completado la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior 2021 
vía internet. Por lo tanto, enviar el cuestionario en forma física no es necesario. 

 
5. ¿Tengo que responder a la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior 

2021? 
 

Sí. Es necesario conocer cuántos somos, para poder estructurar las políticas públicas que 
favorezcan al migrante peruano. Sus respuestas son muy importantes, como parte de la 
Comunidad Peruana radicada en el exterior y que puede representar a muchas otras 
personas. 

mailto:EncuestaMundialPeruanos@inei.gob.pe
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6. ¿Quiénes pueden completar la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el 
exterior 2021? 

 
Todo peruano/a que, a partir del 01 de noviembre haya cumplido 18 a más años de edad; 
y que se encuentre viviendo fuera del territorio peruano; independientemente de su 
calidad, condición o situación migratoria, le invitamos a participar en este importante evento 
y a responder todas las preguntas, con la mayor precisión posible. 

 
7. ¿Mi calidad o condición migratoria determina el completar la II Encuesta Mundial a la 

Comunidad Peruana en el Exterior 2021? 
 

Todo peruano/a que desee completar la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el 
Exterior 2021, puede realizarlo siempre que sea mayor de 18 años (ver pregunta anterior) y 
resida en el extranjero; sea cual fuere la condición o situación migratoria. 

 
8. ¿Alguien vendrá a mi casa o vivienda para hacerme una entrevista para la II Encuesta 

Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior 2021? 
 

No, el proceso es vía internet, y a través de los Consulados en todo el mundo. La II Encuesta 
Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior 2021, estará disponible en el plazo de 90 
días calendarios, desde el 01 de noviembre 2021 al 31 de enero 2022 y podrá realizarse 
en el equipo móvil que usted utilice. (Computadora, laptop, Tablet, Smartphone.). 

 
Si usted ha obtenido información acerca de la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana 
en el exterior 2021 y le gustaría verificar su legitimidad o veracidad, puede llamar a la oficina 
del INEI o puede encontrar información de contacto en https://www.inei.gob.pe 
 

Con el fin de recoger los datos requeridos en la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana 
en el Exterior 2021, utilizamos estrategias de difusión a través de internet. redes sociales, 
llamadas telefónicas y correo electrónico. 

 
9. Completé la Encuesta ¿Por qué he recibido un recordatorio adicional? 

 

Debido al gran volumen de encuestas recibidas y procesadas, puede haber un retraso entre 
el momento que completó la Encuesta y su procesamiento en nuestra base de datos y 
servidores.  

 
Si desea volver a verificar que hemos recibido sus respuestas, por favor escriba al siguiente 
correo electrónico EncuestaMundialPeruanos@inei.gob.pe; quienes estarán gustosos de 
atender su consulta. 

 
 

RECUERDA: 

¡TÚ CUENTAS PARA EL PERÚ, PORQUE LOS #PeruanosEnElExteriorCuentan !  

https://www.inei.gob.pe/
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