
Manual Registro 
Campesino



COMO REGISTRARTE

Desde cualquier dispositivo con conexión a internet a la dirección. 
www.registrocampesino.agriculturaproductiva.gob.ve
ó a través de la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura Productiva y Tierra

COMO INGRESAR1
Los campesinos y campesinas, productores y productoras, 
agroindustriales, cooperativas y cualquier otra forma 
asociativa del sector agrario

QUIENES SE REGISTRA2

Registro único nacional obligatorio
Y permanente 
Del productor
Y la productora agrícola 

¿Eres productora, productor,
Campesina o campesino?

Para Registrarse
Si no está registrado
presione click aqui



IDENTIFICACIÓN
Seleccione la Nacionalidad
e ingrese el Nro de Cédula

Automáticamente se autocompletaran
Los campos: Nombres, Apellidos y

pais dede nacimiento

Presione el botón SIGUIENTE
una vez completado los

datos obligatorios

Cédula de identidad Nombres 

Apellidos ¿Es extranjero?

Cancelar 

1. identificación

País de nacimiento 

Venezuela 

Siguiente 

indica campo oblogatorio



2. INFORMACIÓN PERSONAL
Los datos de este formulario 

viene ya cargado
Para continuar presione

el botón SIGUIENTE

3. DATOS DEL CONTACTO
 Indicar el o los números telefónicos celular y local
 incluyendo código de área local o de la operadora.

Introduzca correo electrónico váĺido.
Para continuar presione el botón SIGUIENTE

teléfonos

correo electrónico

Cancelar anterior Siguiente 

indica campo oblogatorio

sexo

femenino 03/10/1990

Cancelar anterior Siguiente 

indica campo oblogatorio

2. información personal



SEÑALE SI USTED PARTICIPA EN ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR

¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR URBANO?

COMUNA

5. PODER POPULAR

¿PARTICIPA USTED EN ALGUNA ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR RURAL?

CONSEJO COMUNAL

COMUNA CAMPESINA

CONSEJOCAMPESINO

NINGUNO 
Cancelar anterior Siguiente 

indica campo oblogatorio

5. PODER POPULAR
Seleccione si participa en alguna 

organización popular Para 
continuar presioneel botón 

SIGUIENTE

4. UBICACIÓN DE SU VIVIENDA
eSTADO MUNICIPIO

HAGA CLICK AQUÍ PARA ELEGIR NO HAY ITMES PARA ELEGIR

PARROQUIA DIRECCIÓN
NO HAY ITMES PARA ELEGIRNO HAY ITMES PARA ELEGIR

Cancelar anterior Siguiente 

4. UBICACIÓN DE VIVIENDA
Ingrese la ubicación geográfica de residencia,
seleccionando Estado, Municipio y Parroquia
Introduzca la dirección de forma detallada.
Para continuar presioneel botón SIGUIENTE



6. BANCARIZACIÓN
Indique si posee Cuenta Bancaria

y la entidad financiera
Para continuar presione

el botón SIGUIENTE

7. ACTIVIDAD AGRICOLA
Al hacer click en el boton Agregar, 
aparecerá un nuevo formulario para 
cargar la información de la(s) unidad(es) 
de producción y los rubros que producen 
Presione el botón + PRESIONE AQUI PARA 
AGREGAR

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

+ PRESIONE AQUÍ PARA AGRAGAR
LISTA

Cancelar anterior Siguiente 

MARQUE SI USTED POSEE UNA CUENTA BANCARIA

BANCO

NO TENGO CUENTA EN EL BANCO

Cancelar anterior Siguiente 

6. BANCARIZACIÓN

SÍ TENGO CUENTA EN EL BANCO

indica campo oblogatorio

7.ACTIVIDAD AGRÍCOLA

BANCO DE VENEZUELA S.A.I.C.A.



EMPRESA O FIRMA PERSONAL
En ésta pantalla debe seleccionar la primera 
opción si es una Persona Juridica ó si tiene Rif 
Personal. En caso de no poseer ninguna de las 
opciones anteriores debe seleccionar la 
segunda opción. Para continuar presione

el botón SIGUIENTE

1. ¿PERTENECE A UNA EMPRESA O FIRMA PERSONAL?

SELECCIONES AQUÍ SI USTED TIENE UNA EMPRESA O FIRMA PERSONAL

SÍ, TENGO EMPRESA O FIRMA PERSONAL CON EL SIGUIENTE

SÍ, TENGO EMPRESA O FIRMA PERSONAL CON EL SIGUIENTE

RIF DE LA EMPRESA O FIRMA PERSONAL RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O FIRMA DE PERSONAL

ESTADO MUNICIPIO

PARROQUIA DIRECCIÓN DE SU EMPRESA O FIRMA PERSONAL

HAGA CLICK PARA ELEGIR NO HAY ITEMS PARA ELEGIR

NO HAY ITEMS PARA ELEGIR NO HAY ITEMS PARA ELEGIR

Cancelar Siguiente 

indica campo oblogatorio



SI TENGO EMPRESA O FIRMA PERSONAL
Debe de ingresar el tipo de rif: V, E, J, G, C, P

y el nro que corresponde, describir la razon 
social y la ubicación; estado, municipio, 

parroquia y Dirección exacta.
Esto aplica sólo para los productores 
primarios,agroindistrias, asociaciones, 

coopetivas.

NO TENGO EMPRESA O FIRMA PERSONAL
Esto aplica sólo para los productores

KONUQUEROS 

Para continuar presione

el botón SIGUIENTEE

1. ¿PERTENECE A UNA EMPRESA O FIRMA PERSONAL?

SELECCIONES AQUÍ SI USTED TIENE UNA EMPRESA O FIRMA PERSONAL

SÍ, TENGO EMPRESA O FIRMA PERSONAL CON EL SIGUIENTE

SÍ, TENGO EMPRESA O FIRMA PERSONAL CON EL SIGUIENTE

RIF DE LA EMPRESA O FIRMA PERSONAL RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O FIRMA DE PERSONAL

ESTADO MUNICIPIO

PARROQUIA DIRECCIÓN DE SU EMPRESA O FIRMA PERSONAL

HAGA CLICK PARA ELEGIR NO HAY ITEMS PARA ELEGIR

NO HAY ITEMS PARA ELEGIR

Cancelar Siguiente 

indica campo oblogatorio



UNIDAD DE PRODUCCIÓN
En este formulario debe seleccionar el tipo de la unidad

Productiva y la categoría:
 1.Producción Primaria: debe de especificar que

 tipo de categoria: Vegetal ó Pecuario.
 2.Agroindustria.

 3.Producción Mixta: seleccionarla si produce tan
 Vegetal y Pecuario.

Presionar el botón SIGUIENTe

2.unidad de producción 

tipo de la unidad productiva nombre de la unidad productiva 

Cancelar anterior Siguiente 

indica campo oblogatorio

haga click aquí para elegir

categoría de la unidad productiva

no hay items para elegir 

3. datos del predio

tendencia del predio que usted trabaja 

privada

pública 

extensión de la tierra que trabaja (hectáreas)

Cancelar anterior Siguiente 
indica campo oblogatorio3. DATOS DEL PREDIO

Seleccione la Tenencia de la Tierra
e indique la extensión (ha)
Para continuar presione

el botón SIGUIENTE



4. rubros (unidad de producción)

TIPO UNIDAD: AGROINDUSTRIA

coloca el nombre del rubro y 
realiza la busqueda mas 
rápido para que puedan 

seleccionar

también puede hacer la 
busqueda con la barra de 

desplazamiento

actividad agricola
3. rubros  (up)
agroindustria 

seleccione los rubros que desarrolla en la 
unidad de producción 

para continuar presione el botón siguiente 

Cancelar anterior Siguiente 



3. DATOS DEL PREDIO
Seleccione la Tenencia de la Tierra

e indique la extensión (ha)
Para continuar presione

el botón SIGUIENTE

TIPO UNIDAD: PRODUCCIÓN MIXTA

actividad agricola
3. rubros (up)

vegetal, pecuario o mixto
seleccione los rubros que desarrolla en la unidad de 

procucción.

para continuar presione el botón siguiente 

también puede hacer la 
búsqueda con la barra 

de desplazamiento



TIPO UNIDAD: KONUCO

1. unidad de producción

nombre de la unidad productiva tipo de la unidad productiva

Cancelar Siguiente 

indica campo oblogatorio

la colmena konuco

categoría de la unidad productiva

individual

¿usted tiene rif?
sí, tengo rif

ACTIVIDAD AGRICOLA
TIPO UNIDAD: KONUCO

En este formulario se ingresa los Datos basicos de la Up
y selecciona la Categoría de la Unidad:

Individual, Familiar o Colectivo

Presionar el botón SIGUIENTE

rif da la unidad productiva razón social de la unidad productiva 



5. UBICACIÓN DE SU UNIDAD
Indique si vive en la Unidad de Producción.

Si selecciona que no, debe indicar la ubicación de
La unidad de producción: estado, municipio, parroquia

Y la dirección exacta

Presionar el botón SIGUIENTE

5. ubicación de su unidad

¿ vive usted en su unidad?

no, su ubicación es otra (espesifique)

SÍ, es la misma ubicación de mi domicilio

ESTADO MUNICIPIO

PARROQUIA DIRECCIÓN DE SU EMPRESA O FIRMA PERSONAL

HAGA CLICK PARA ELEGIR NO HAY ITEMS PARA ELEGIR

NO HAY ITEMS PARA ELEGIR

Cancelar anterior Siguiente 

indica campo oblogatorio



4. persona asociadas a la unidad de producción

persona asociadas

lista

Cancelar anterior Siguiente 
indica campo oblogatorio

+ presione aquí para agregar

Cédula de identidad Nombres 

Apellidos ¿Es extranjero?

Cancelar 

1. persona asociada

fecha de nacimiento

País de nacimiento

¿es extrajero?

Siguiente 

indica campo oblogatorio

sí no

venezuela

ACTIVIDAD AGRICOLA
4. PERSONAS ASOCIADAS A LA UP
En caso de tener una o mas personas asociadas

presione click en el botón + AGREGAR
En caso de no presione el boton ENVIAR

1. PERSONAS ASOCIADAS A LA UP
Registre la cédula de la persona asociada

para que el sistema cargue el resto de la información

Presione el botón + ENVIAR



4. persona asociadas a la unidad de producción
persona asociadas

¿ es
extrajero?

rosa carmen brito de marcano

lista

Cancelar anterior Siguiente 
indica campo oblogatorio

ACTIVIDAD AGRICOLA
4. PERSONAS ASOCIADAS A LA UP

Una vez registrada la persona asociada
presione el boton ENVIAR

Para continuar con el registro

sexo femenino fecha de 
necimiento

19/07/1952

no
país de

 nacimiento venezuela 



8. carnet de la patria 
indique si tiene carnet de la patria

Cancelar anterior Siguiente 
indica campo oblogatorio

sí tengo carnet de la patria

serial

no tengo carner de la patria

código

Presione el botón SIGUIENTE
una vez completado los

datos obligatorios

8. CARNET DE LA PATRIA
Si posee el documento

Carnet de la Patria
ingrese el Serial y Código



9. asegura  tu registro
requisitos para la contraseña

Cancelar anterior enviar
indica campo oblogatorio

la contraseña debe coincidir con su verificación 

vereficar contraseña

9.ASEGURA TU REGISTRO
Ingrese una contraseña que cumpla

con las condiciones mencionadas
Y presione el botón ENVIAR

la longitud de la contraseña debe ser de al menos 8 letras o símbolos

contraseña



yo, carmen zulay sandoval mercado venezolano, mayor de edad y portador de  la cédula de identidad v- 12.365.325. declaro que toda la información que 
suministrado es verdadera si su respuesta es negativa, no podrá finalizar su registro.

sí, lo declaro no

se ha registrado exitosamente 
debe descargar su certificado y guardarlo, pordrá imprimirlo desde su sesión de usuario.

cerrardescargar certificado

Cuadro de Diálogo
Donde el usuario declara que

los datos registrado son reales

Cuadro de Diálogo
Al finalizar el registro puede descargar

el certificado para su impresión



CERTIFICADO DE REGISTRO CAMPESINO
Imprima o gurade su constancia
que garantiza que su registro

fue exitoso

CODIGO QR
En el código QR se almacenara toda la 

información registrada



9. asegura  tu registro
requisitos para la contraseña

COMO INGRESAR UNA VEZ REGISTRADO / 
RECUPERAR CONTRASEÑA / BUSQUEDA DE CERTIFICADOS

¿Olvidaste tu contraseña?
En la parte superior derecha de la página

Se encuentra el modo de acceso paraLa 
recuperacion de la clave. Sólo debe de hacer click 

en Presiona aqui
Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando el 

correo electrónico para enviar la recuperación de 
la clave

Busqueda de Certificados
En la parte superior izquierda de la página

Se encuentra el modo de acceso para
Buscar el certificado

Ingresar una vez registrado
En la parte superior derecha de la página, se encuentra 
la opción para el acceso al sistema, el cual permitirá al 

productor ingresar a los datos: correo electrónico y 
clave. Al ingresar al sistema podrá ver la Información 

registrada para ser editados o para Imprimir su 
certificado.


