
 

II ENCUESTA MUNDIAL A LA COMUNIDAD PERUANA EN EL EXTERIOR 2021 

(2) 

 

Como se ha informado, del 1 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú, organizan la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el 

Exterior, ejecutada a través de los Consulados del Perú. 

El objetivo de dicha encuesta, de carácter voluntario, es obtener información 

actualizada de las principales características demográficas, sociales, económicas, 

vulnerabilidad, situación migratoria y vinculación con el Perú de los peruanos 

residentes en el exterior, con énfasis en el contexto de la pandemia COVID 19, para 

la elaboración de políticas públicas que redunden en su beneficio. 

La recolección de la información se realiza mediante la metodología del 

autoempadronamiento, completando el siguiente formulario web en línea: 

INEI::WEBENMUCOPEX 

Alternativamente, se puede realizar dicha encuesta completando el formulario 

impreso en formato pdf que los Consulados del Perú facilitarán a los interesados.  

Si se desea completar el formulario impreso de manera presencial, se debe 

solicitar una cita al Consulado General del Perú en París (no Honorarios) a través del 

siguiente enlace:   Reservas en Línea / Réservez en Ligne (consulado.pe), trámite “II 

Encuesta Mundial”.  El Consulado se encargará de su remisión al Perú. 

Si se desea completar el formulario a distancia, se debe dirigir un mensaje al 

correo electrónico del Consulado General del Perú en París: info@conper.fr con el 

título “II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior”.  El interesado 

remitirá el formulario completado al Consulado a través del citado correo electrónico 

o la vía postal.  El Consulado se encargará de su remisión al Perú.  

Para atender las consultas sobre la encuesta, el INEI ha dispuesto el siguiente 

correo electrónico: encuestamundialperuanos@inei.gob.pe 

 

 

      París, 4 de noviembre de 2021 

 

https://encuesta.inei.gob.pe/peruanosenelmundo2021/public/
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
mailto:encuestamundialperuanos@inei.gob.pe

