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El 2013 la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales (ONPE) realizó tres procesos electorales 
de acuerdo con las metas programadas. Du-
rante este año se establecieron las bases para 
alcanzar la excelencia en la gestión pública, a 
través del fortalecimiento de los procesos es-
tratégicos, operativos y de apoyo para aportar 
mayor solidez y alineamiento a la institución. 
Nos orientamos hacia una gestión basada en el 
enfoque por procesos, a fin de mejorar la satis-
facción de nuestros clientes/usuarios.

Este año ejecutamos con éxito los procesos 
electorales de Consulta Popular de Revocatoria 
(CPR) en marzo, Nuevas Elecciones Municipa-
les y Consulta Popular de Revocatoria (NEM y 
CPR) en julio y las Nuevas Elecciones Municipa-
les (NEM) en Lima Metropolitana en noviem-
bre. En esta última elección por primera vez 
se implementó el voto electrónico presencial, 
optimizándose el proceso y el tiempo de pro-
cesamiento de los resultados. También se logró 
incorporar este sistema de votación en la cir-
cunscripción con singular reconocimiento por 
su seguridad, rapidez y transparencia. 

El enfoque de la Alta Dirección hacia la acción 
bajo la gestión de procesos, ha permitido esta-
blecer estrategias que involucran al personal, 
el sistema de trabajo, la innovación y la mejora 
continua para el fortalecimiento de la gestión 
de la institución, en concordancia con las políti-
cas supranacionales y nacionales relacionadas 
con la modernización de la gestión pública.

Como resultado de este alineamiento 
institucional se logró certificar, bajo la norma 

ISO 9001:2008, el proceso operativo de 
«Gestión de las Oficinas Descentralizadas 
de Procesos Electorales-ODPE». Esta nueva 
certificación, sumada a las acreditaciones de 
los procesos de “Sistema de Cómputo Electoral 
Convencional” y “Verificación y Control de 
la Información Financiera de los Partidos 
Políticos”, fortalece el esfuerzo por mejorar la 
calidad de nuestros servicios electorales.

preseNtacIóN

NOS ORIENTAMOS 
HACIA UNA 

GESTIÓN BASADA 
EN EL ENFOQUE 
POR PROCESOS, 

A FIN DE MEJORAR 
LA SATISFACCIÓN 

DE NUESTROS 
CLIENTES / USUARIOS.
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El interés por optimizar continuamente nuestra 
labor nos ha conducido a modernizar el Centro 
de  Atención al Ciudadano de la sede central, 
ubicándolo ahora en una zona de mayor acce-
sibilidad y comodidad para reducir los tiempos 
de atención al usuario contribuyendo al forta-
lecimiento de la imagen corporativa.

Para incrementar la efectividad del proceso de 
toma de decisiones, preservar la memoria cor-
porativa y compartir dicha información, se au-
tomatizó el proceso de gestión documentaria, 
a través de la implementación del Sistema de 
Trámite Documentario, el cual permitió mejo-
rar los tiempos de despacho administrativo, el 
ahorro de papel y otros insumos complemen-
tarios, así como perfeccionar la trazabilidad de 
los documentos.

Respecto al talento humano, para conseguir 
los más altos niveles de desempeño organi-
zacional, se fortalecieron las capacidades de 
nuestros colaboradores, a través de un mayor 
número de capacitaciones para afrontar com-
petencias actuales y futuras, alineando las mis-
mas a las políticas institucionales. En la misma 
dirección, fue fundamental remodelar los am-
bientes de trabajo para garantizar el mejora-
miento de los aspectos de salud y seguridad 
del personal. 

Para optimizar el cómputo de los resultados 
electorales implementamos nuevas estrategias 
de adiestramiento,  haciendo uso de las tecno-
logías de información, mediante la plataforma 
de capacitación virtual para las personas selec-
cionadas como miembros de mesa, el electo-
rado y el equipo de personeros, ampliando su 
alcance y accesibilidad; del mismo modo, se 
brindó a través de internet la orientación para 
la ubicación de las mesas de sufragio como 
también por mensajes de texto gratuitos al 
electorado. 

El liderazgo de la entidad contribuyó a fortale-
cer las relaciones interinstitucionales, articu-
lando esfuerzos con los demás organismos que 
conforman el Sistema Electoral peruano. Con 
ese objetivo se creó un vínculo estratégico más 
sólido, mejorando los procesos de comunica-
ción y toma de decisiones para  contribuir a la 
solución de problemas y el logro de resultados 
óptimos. 

A lo largo del 2013, como resultado de las es-
trategias y acciones implementadas por la ins-
titución en su esfuerzo por mejorar sus servi-
cios en beneficio de los ciudadanos, la ONPE 
fue reconocida por diversas instituciones pú-
blicas y privadas, nacionales e internacionales, 
entre las que mencionamos:

�� El Centro de Desarrollo Industrial de la Socie-
dad Nacional de Industrias (SNI), que otorgó 
el premio a la Gestión de Proyectos de Me-
jora 2013, en la categoría sector público, al 
proyecto Verifondos - Aportes Limpios. 

�� La Asociación Ciudadanos al Día, que reco-
noció como Buenas Prácticas en Gestión 
Pública a los proyectos de Sistema de Infor-
mación Geográfico Electoral (SIGE-ONPE), 
ONPE Comunicación Virtu@l y Verifondos 
- Aportes Limpios.

�� La Organización de los Estados America-
nos (OEA), que efectuó un reconocimiento 
especial por el Programa “Forjando Ciuda-
danía y Cultura Política para el Futuro del 
País” en el marco del Premio Interamerica-
no a la Innovación para la Gestión Pública 
Efectiva 2013.

�� La Universidad Peruana de Ciencias Apli-
cadas (UPC), que eligió como finalista del 
premio Creatividad Empresarial 2013 al 
proyecto ONPE Comunicación Virtu@l, en 
las categorías de impacto internacional y 
medios interactivos.

Presentación
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�� La Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), que otorgó la certifi-
cación en la norma ISO/IEC 27001:2005-Se-
guridad de la información, al Proceso de 
Verificación y Control de la Información Fi-
nanciera de los Partidos Políticos.

También recibimos reconocimientos de muni-
cipalidades, colegios profesionales, asociacio-
nes civiles, federaciones, cooperativas y clubes 
por  las asistencias técnicas brindadas.

Los premios y reconocimientos recibidos du-
rante el primer año de gestión de la actual ad-
ministración han consolidado a la institución 
como entidad fundamental en  la sostenibili-
dad de la democracia y la  institucionalidad del 
país. Confirman  que el objetivo estratégico ins-
titucional de  modernizar la ONPE y buscar su 
excelencia organizacional es el correcto.

EL INTERÉS POR 
OPTIMIZAR 

CONTINUAMENTE 
NUESTRA LABOR NOS 

HA CONDUCIDO A 
MODERNIZAR EL 

CENTRO DE  ATENCIÓN 
AL CIUDADANO DE LA 

SEDE CENTRAL

�b Centro de atención al Ciudadano.

Fuente: GCRC-ONPE
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�b Sede principal  de la ONPE.
Fuente: GCRC-ONPE



13

1. nuestra
institución



14



15

La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) fue creada por la Constitución Política 
del Perú del año 1993.  Sus funciones están de-
finidas en el artículo 182° de la Carta Magna 
donde se establece que le corresponde organi-
zar todos los procesos electorales, de referén-
dum y otros tipos de consulta popular. En esa 
tarea tiene a su cargo el presupuesto de estos 
comicios, la elaboración y el diseño de la cé-
dula de sufragio, la entrega de actas y demás 
material necesario para los escrutinios y la di-
fusión de sus resultados. Le corresponde tam-
bién ofrecer información permanente sobre el 
cómputo desde el inicio del escrutinio en las 
mesas de sufragio. 

La primera elección organizada y ejecutada por 
la ONPE fueron los comicios municipales de 
1995. 

1.1  Nuestra INstItucIóN

1.2 VIsIóN Y MIsIóN INstItucIONaL

MIsIóNVIsIóN

La Ley N° 26487, Ley Orgánica de la ONPE, esta-
blece su competencia y función esencial:

“La ONPE es la autoridad máxima en la organi-
zación y ejecución de los procesos electorales, 
de referéndum u otras consultas populares. Es 
un organismo autónomo que cuenta con perso-
nería jurídica de derecho público interno y goza 
de atribuciones en materia técnica, administra-
tiva y financiera”.

“La ONPE tiene como función esencial velar 
por la obtención de la fiel y libre expresión de 
la voluntad popular, manifestada a través de 
los procesos electorales, de referéndum y otros 
tipos de consulta popular a su cargo” (artículo 
182 de la Constitución Política del Estado, se-
gundo párrafo).

El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013-2016 define nuestra visión y misión:

Ser una institución de vanguardia, que 
cuente con la confianza de la ciudada-
nía y contribuya, con eficiencia, eficacia, 
transparencia y neutralidad, a la gober-
nabilidad e institucionalidad del país, 
promoviendo una cultura democrática 
entre los peruanos.

Facilitar el pleno ejercicio de valores y 
prácticas democráticas en el país, a tra-
vés de la organización y ejecución de 
elecciones y procesos de consulta, la 
asistencia técnica y educación electoral, 
la verificación y control externos de la 
actividad económico-financiera de las 
organizaciones políticas y la generación 
de conocimiento especializado.
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1.3 VaLOres INstItucIONaLes

VaLOres
Transparencia : Todas nuestras acciones son de conocimiento público y se ejecutan con 

pleno respeto a la legalidad y a la legitimidad. Construimos un ambiente de 
confianza y seguridad entre la ciudadanía y nuestra institución.

Integridad : Nuestras decisiones están regidas por la objetividad e imparcialidad.
Respeto : Nuestra organización garantiza el respeto a las normas, a la voluntad ciu-

dadana expresada en las urnas, a los actores electorales. También  valora la 
diversidad étnico-cultural de nuestros ciudadanos y promueve el desarro-
llo y crecimiento de nuestros colaboradores.

Compromiso : Dedicamos nuestros esfuerzos al fortalecimiento de la democracia y busca-
mos generar valor público en cada uno de nuestros servicios.

Nuestros valores institucionales son la transparencia, integridad, respeto y compromiso.

1. nuestra institución

�b Jornada electoral.

Fuente: GCRC-ONPE
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1.4  ObjetIVOs estratégIcOs

 » Nuestros objetivos estratégicos son los siguientes:

�� Contribuir a la consolidación de la democracia e institucionalidad del país, garantizando la 

fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana.

1.5  LINeaMIeNtOs de pOLítIca

 » Contamos con cuatro lineamientos de política institucional:

�� Fomentar el uso de mecanismos y prácticas democráticas en el país.

�� Favorecer el fortalecimiento e institucionalidad del sistema de                                                                                              
representación política.

�� Consolidar la modernización y excelencia organizacional al servicio de la ciudadanía.

�� Gestión orientada al ciudadano en todo el territorio nacional.

�� Resultados transparentes y oportunos de los procesos electorales.

�� Fomento del cumplimiento de las normas de control electoral por parte de las 
organizaciones políticas.

�� Eficiencia institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional.



CuadRO N.° 1

18

Áreas de actuacIóN

 » La plata�orma estratégica institucional plantea como �reas de actuación:

Modernización de la gestión electoral, orien-
tada a optimizar los procesos vinculados con 
la actividad electoral, utilizando tecnologías 
informáticas de avanzada.

MOderNIZacIóN de La 
gestIóN eLectOraL

Desconcentración de nuestros servicios 
como factor clave para acercarlos a los ciuda-
danos con altos estándares de calidad.

descONceNtracIóN de
NuestrOs serVIcIOs

Desarrollo de capacidades democráticas, ge-
nerando valor público a través de nuestro ac-
cionar, de tal forma que incremente la valo-
ración positiva de la sociedad por el sistema 
democrático.

desarrOLLO de capacIdades 
deMOcratIcÁs

Incremento de la satisfacción de usuarios ex-
ternos enfocado a mejorar nuestros procesos 
y simplificar los procedimientos, atendiendo 
la opinión de nuestros clientes.

INcreMeNtO de La 
satIsFaccIóN de usuarIOs

Supervisión de Finanzas partidarias, optimi-
zando la verificación y control externos de la 
actividad económica financiera de las organi-
zaciones políticas. 

superVIsIóN de FINaNZas 
partIdarIas

Institución ecoeficiente alineada con las políticas públicas de protección del ambiente aprobadas 
por el Estado en beneficio de la comunidad, permitiendo optimizar nuestros recursos, reducir los 
gastos operativos, consumir menos energía y generar menos contaminación.

INstItucIóN  ecOeFIcIeNte

Generación de conocimiento como parte de 
la contribución al fortalecimiento del sistema 
democrático, en diversas temáticas de inte-
rés electoral y de las organizaciones políticas.

geNeracIóN de
cONOcIMIeNtOs

Fuente: PESEM 2013 – 2016. ONPE.

1. nuestra institución
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También se ha desarrollado el Plan de Moder-
nización de la Gestión Institucional, el cual se 
encuentra alineado con los pilares y ejes de 
la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública (PNMGP), establecidos en el 
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, como lo 
mostramos en el gráfico siguiente:

TAMBIÉN SE HA 
DESARROLLADO EL PLAN 

DE MODERNIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL,
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�b Jornada de capacitación para miembros de mesa
Fuente: GCRC-ONPE
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1.6  gestIóN basada eN prOcesOs

Dentro de la nueva estrategia para la Moder-
nización de la Gestión Pública, se inserta el 
enfoque de la gestión por procesos, como una 
herramienta de mejora continua que aporta al 
cambio a nivel operativo, incidiendo directa-
mente en la entrega de bienes y servicios de 
calidad, acordes a las necesidades de los ciu-
dadanos.

La ONPE viene implementando este enfoque, 
que se articula con el eje transversal referido 
al gobierno electrónico según el Decreto Su-

premo N° 004-2013-PCM (09ENE2013), iden-
tificando sus procesos estratégicos, operativos 
(procesos clave) y de soporte, estableciendo 
sus interrelaciones a fin de obtener su óptima 
operatividad, control y mejora continua, para 
asegurar la satisfacción de los requerimientos 
de  nuestros clientes o usuarios.

De esta forma la gestión orienta su atención 
al diseño disciplinado y la ejecución cuidado-
sa de todos los procesos de la institución, a fin 
de optimizarlos, desplazando su interés de las 
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1. nuestra institución

estructuras (enfoque funcional) a los procesos 
(enfoque de procesos).

En el mismo sentido, considerando la funciona-
lidad de la ONPE dentro del Sistema Electoral 
y su normatividad, que determina su accionar, 
así como sus objetivos y estrategias, se ha dise-
ñado el Sistema de Trabajo de la ONPE, a partir 
del análisis de los resultados de cada compo-
nente a fin de asegurar que éstos logren sus 
metas y objetivos establecidos en el Plan Estra-
tégico Sectorial Multianual y en el Plan Opera-
tivo Institucional.

La innovación de todo el Sistema de Trabajo 
demanda revisar cada componente, enfocán-
dose principalmente al incremento de la satis-
facción de los requerimientos y expectativas 
de sus grupos de interés (clientes-ciudadanos, 
organizaciones políticas, instituciones públicas 
y privadas, los demás entes del Sistema Electo-
ral, entre otros), y a los procesos (incremento 
del valor agregado asociado con la calidad del 
producto y mejor uso de recursos, garantizados 
por los sistemas de gestión de calidad imple-
mentados) buscando con esta retroalimenta-
ción continua, la mejora e innovación de los 
productos y servicios.
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La ONPE ha establecido su política y objetivos 
de calidad. 

Como autoridad máxima en la planificación, 
organización y ejecución de los procesos elec-
torales, consultas populares y de referéndum, 
es el  responsable de la verificación del finan-
ciamiento externo de las organizaciones po-
líticas, de brindarles asistencia técnica en sus 
procesos de democracia interna, así como de 
promover la cultura democrática a través de los 
programas de educación electoral.

Bajo ese marco nos comprometemos a:

�� Reafirmar los valores democráticos, brin-
dando a la ciudadanía, a las organizaciones 
políticas y de la sociedad civil, servicios 
acorde a sus requerimientos, garantizando 
en su prestación el respeto a los principios 
de igualdad, transparencia y estricto cum-
plimiento de las normas. 

�� Mejorar continuamente nuestros procesos 
internos contando, para ello, con personal 
calificado y comprometido con este linea-
miento,  contando con el soporte de la tec-
nología que garantice la eficacia del Sistema 
de Gestión de la Calidad.

 » Sus objetivos son:

�� Mejorar la satisfacción del ciudadano, ins-
tituciones públicas y privadas, organizacio-
nes políticas y organizaciones de la socie-
dad civil, mediante el cumplimiento de los 
requisitos del servicio/producto brindado.

�� Optimizar la productividad mediante la re-
ducción sistemática de los tiempos del ciclo 
de los procesos internos.

1.7 gestIóN de La caLIdad

�� Desarrollar o fortalecer competencias y 
compromiso del personal con las buenas 
prácticas y el mejoramiento continuo de la 
institución.

�� Actualizar permanentemente la plataforma 
tecnológica como soporte a la mejora ins-
titucional.

OPTIMIZAR 
LA PRODUCTIVIDAD 

MEDIANTE LA 
REDUCCIÓN 

SISTEMÁTICA DE 
LOS TIEMPOS 

DEL CICLO DE LOS 
PROCESOS 
INTERNOS.
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1. nuestra institución

1.8 OrgaNIZacIóN INstItucIONaL

Como organismo especializado en la planifi-
cación, organización y ejecución de procesos 
electorales la ONPE reúne a profesionales de 
distintas áreas para atender con eficiencia y 
eficacia todos los campos de su competencia. 

Según reporte de la Oficina de Recursos Huma-
nos, a diciembre del 2013 la ONPE contó con 
107 cargos CAP ocupados y 237 bajo el Contra-
to Administrativo de Servicios, sumando 344 
trabajadores.

> Funciones según órganos
»» alta dirección 

• La Jefatura Nacional (JN) es la máxima autoridad de la Institución responsable de dirigir la 
organización de los procesos electorales. Dirige y define la política institucional y vela por el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

• La Secretaria General (SG) es la máxima instancia administrativa de la ONPE; dirige, organiza 
y supervisa la administración del Sistema de Trámite Documentario, del Archivo Central y de 
coordinar las actividades de seguridad ciudadana durante los procesos electorales.

»» control institucional
• La Oficina General de Control Institucional (OGCI), es el órgano de control interno que dirige, 

supervisa y evalúa las actividades que le son inherentes de conformidad con las normas del 
Sistema Nacional de Control.

»» defensa judicial
• La Procuraduría Pública (PP) que asume la defensa de los intereses y derechos de la ONPE ante 

los organismos jurisdiccionales. 

»» asesoramiento
• La Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) que opina y asesora, en materia jurídica, a la 

Jefatura Nacional y demás órganos de la Institución. 
• La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) que conduce los procesos de plani-

ficación, presupuesto, estadística y racionalización. Asimismo, tiene a su cargo la cooperación 
técnica internacional y ejerce las funciones de Oficina de Programación de Inversiones ante el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En el año 2013 tuvo a su cargo, además, el diseño 
e implementación del sistema de gestión de la calidad.

»» apoyo
• La Oficina General de Administración (OGA) que administra los recursos humanos, materiales 

y financieros de la ONPE.

CuadRO N.° 2
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1.9  La ONpe eN Las regIONes

• La Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional (OGC) que dirige las actividades de 
comunicación interna y externa y es la responsable de las relaciones públicas y de administrar la 
biblioteca de la institución. 

»» de Línea
• La Gerencia de Gestión Electoral (GGE) que conduce, supervisa y evalúa las actividades de 

diseño, impresión, ensamblaje, entrega y repliegue del material electoral. Es responsable del 
acopio del mismo y archivo de la documentación electoral generada en cada proceso y de la 
verificación de firmas. 

• La Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE) que realiza acciones de asistencia 
técnica, investigación e información y educación electoral. Es responsable de la capacitación 
de los actores electorales en los procesos electorales.

• La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP), responsable de la verificación y con-
trol externo de las actividades económico-financieras de las organizaciones políticas. Deter-
mina el tiempo por partido en la franja electoral y asigna los espacios de radio y televisión en 
periodo no electoral. 

• Gerencia de Sistemas e Informática Electoral (GSIE) que planifica, organiza y conduce la imple-
mentación de políticas y acciones en el campo de los sistemas y tecnologías de la información 
de la Institución. 

• La Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) que dirige, coordina, 
supervisa y evalúa a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y a las Ofi-
cinas Regionales de Coordinación (ORC). Ejerce las funciones de Unidad Formuladora ante el 
Sistema SNIP.

»» temporales
• El Comité de Gerencia de Procesos Electorales, presidido por el jefe de la ONPE, que tiene vi-

gencia durante cada proceso electoral y coordina con los órganos de la institución sus acciones 
operativas.

• Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) que se conforman para cada pro-
ceso electoral y son responsables de la organización y ejecución del proceso en sus jurisdiccio-
nes territoriales.

La ONPE despliega sus actividades en todo 
el país a través de sus Oficinas Regionales de 
Coordinación (ORC), los cuales constituyen los 
órganos desconcentrados responsables de eje-
cutar las funciones institucionales en todo el 
territorio nacional. Tienen también como fun-
ción  acercar a la entidad a la ciudadanía y a las 
organizaciones políticas en forma descentrali-
zada. 

Las ORC fueron establecidas en noviembre del 
2005, mediante la Resolución Jefatural N°311-

2005-J/ONPE, en concordancia con la facultad 
de establecer órganos desconcentrados otor-
gada por la Ley N° 28094, sobre la base de los 
equipos regionales que funcionaban desde el 
2002. 

Actualmente se cuentan con diecinueve Ofi-
cinas Regionales de Coordinación. La política 
institucional es continuar conformando nuevas 
oficinas desconcentradas hasta lograr una en 
cada departamento o región.
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1. nuestra institución

 1.10    OrgaNIgraMa INstItucIONaL

OFiCiNa GENERal dE
CONtROl iNStituCiONal

PROCuRaduRÍa
PÚbliCa

OFiCiNa dE CONtROl
iNStituCiONal

OFiCiNa GENERal
dE adMiNiStRaCiÓN

OFiCiNa GENERal dE
COMuNiCaCiONES E

iMaGEN iNStituCiONal

GERENCia dE
GEStiÓN ElECtORal

GERENCia dE
iNFORMaCiÓN Y 

EduCaCiÓN ElECtORal 

GERENCia dE
SuPERViSiÓN dE 

FONdOS PaRtidaRiOS 

PROCuRaduRÍa
PÚbliCa adJuNta

SECREtaRÍa
GENERal

SubGERENCia dE
COORdiNaCiÓN Y 

aPOYO adMiNiStRatiVO

OFiCiNa dE 
RECuRSOS HuMaNOS

SubGERENCia dE
OPERaCiONES
ElECtORalES

SubGERENCia dE
iNFORMaCiÓN E
iNVEStiGaCiÓN

ElECtORal

SubGERENCia dE
aSiStENCia tÉCNiCa

SubGERENCia dE
EduCaCiÓN 
ElECtORal

OFiCiNa dE 
lOGÍStiCa

OFiCiNa dE 
FiNaNZaS

SubGERENCia dE
PROGRaMaCiÓN Y 

aRCHiVO dE CENtRal

JEFatuRa NaCiONal



Fuente: GPP-ONPE
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GERENCia dE
SuPERViSiÓN dE 

FONdOS PaRtidaRiOS 

SubGERENCia dE
PROYECtOS

iNFORMÁtiCOS

SubGERENCia dE
OPERaCiONES
iNFORMÁtiCaS

OFiCiNa GENERal 
dE aSESORÍa

JuRÍdiCa

GERENCia dE SiStEMaS
E iNFORMÁtiCa

ElECtORal

GERENCia dE 
ORGaNiZaCiÓN  ElECtORal 
Y COORdiNaCiÓN REGiONal

OFiCiNa GENERal dE 
PlaNEaMiENtO Y 

PRESuPuEStO

OFiCiNa dE
aSESORÍa JuRÍdiCa

SubGERENCia dE
PlataFORMa
tECNOlÓGiCa

SubGERENCia dE
ORGaNiZaCiÓN

ElECtORal
dESCONCENtRada

ÓRGaNOS
dESCONCENtRadOS

ÓRGaNOS
dESCENtRaliZadOS

SubGERENCia dE
OPERaCiONES
ElECtORalES

dESCONCENtRadaS

ORC

OdPE

OFiCiNa dE
PlaNEaMiENtO

OFiCiNa dE
PRESuPuEStO

COMitÉ dE GERENCia
dE PROCESOS 
ElECtORalES

JEFatuRa NaCiONal
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Fuente: GCRC-ONPE
�b información electoral a la ciudadanía.
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2. eQuiPo
DirectiVo

�b información electoral a la ciudadanía.
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Economista y Contador Público de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con Doc-
torado en Administración y Maestría en Gestión Tecnológica Empresarial por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Ha realizado estudios de maestría en Gerencia Pública por la UNED 
de España y  estudios de  Gestión de Procesos en la Universidad ESAN, en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en la Asociación Española de Normalización (AENOR). 
Es experto en Gestión Pública, auditor líder y auditor interno en la Norma ISO 9001:2008, así 
como evaluador del Premio Nacional a la Calidad (CDI).

Ha sido Sub Jefe Nacional, Gerente General y Gerente de Planificación y Presupuesto del RE-
NIEC.  Director General de Administración del Instituto Nacional Penitenciario, de la Academia 
de la Magistratura, del  Instituto Peruano de Energía Nuclear,  del Ministerio Público - Fiscalía 
de la Nación y, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asesor en  el Instituto Nacional 
de Rehabilitación y Jefe de Planificación y Racionalización en el Instituto Geofísico del Perú.

Abogado de la Universidad San Martin de Porres, Master en Dirección Estratégica del Factor 
Humano otorgado por la Escuela de Negocios EOI de España, con Maestría concluida en De-
recho Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, Postgrado en Contra-
taciones Públicas otorgado por la Universidad Continental, Postgrado en Dirección del Factor 
Humano y Desarrollo Organizacional con mención en Consultoría Integral otorgado por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, post-título en Derecho Tributario otorgado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, Postgrado en Derecho Notarial y Regis-
tral otorgado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Se desempeñó como Director General de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo, Jefe de la Oficina de Supervisión de la Dirección General de Migraciones 
y Naturalización del Ministerio del Interior y Gerente de Recursos Humanos del Registro Na-
cional de Identificación y Estado Civil.

Titulado en Economía y Licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), Egresado de la Maestría en Economía con Mención en Finanzas de la 
UNMSM, y del Doctorado en Economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene 
especialidades en Gerencia de la Administración Pública, Gestión de Proyectos PMBOK, E-
Learning, Educación Virtual y Balanced Score Card.

Ha sido Director de Planificación, Jefe de la Oficina de Defensa Nacional, Director de Abas-
tecimiento y Servicios Auxiliares, Subdirector de Contabilidad y Presupuesto y de Capacita-
ción y Bienestar, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Fue responsable del Presupuesto 
de la Contraloría General de la República.

Mariano Cucho Espinoza

Edilberto Martín Terry Ramos

Celso Eduardo Navarro Jordán

Jefatura Nacional

Secretaría General

Oficina General de Control Institucional

*  Directivos (Jefe y Gerentes) de la ONPE en el 2013.

2.  eQuIpO dIrectIVO*
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Abogado de la Universidad de San Martín de Porres; egresado en Maestría en Derecho Civil 
y Comercial. Ha laborado en la Corte Superior de Justicia de Lima, como Técnico Judicial en 
Juzgado Civil y Oficina de Control de la Magistratura; Secretario de Corte I y II y Relator de 
Salas Penales; Juez de Paz Letrado de distintos distritos, Procurador Público Adjunto titular de 
la Presidencia del Consejo de Ministros y simultáneamente Procurador Adjunto (e) del Poder 
Legislativo y Relaciones Exteriores.

Presidente de Comisiones Multisectoriales como el Consejo Nacional de Calificación de víc-
timas de terrorismo, accidente y narcotráfico; Comisión Calificadora de merecimientos de 
Pensiones de Gracia, Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario; de la 
Comisión de Evaluación de Ceses Colectivos, representante del Consejo de Ministros en varias 
Comisiones Multisectoriales; del Programa de Asistencia de indemnización no dineraria para 
víctimas de terrorismo; Comisión de la Orden de Servicio Civil; Comisión Consultiva de Agentes 
del Perú ante el CIDH.

Abogada egresada de la Universidad de Lima. Maestría concluida en Derecho Civil con men-
ción en familia, por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE). Asesora legal de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y de la 
Gerencia de Actividades Electorales del RENIEC.

Asesora de la empresa Edificios y Construcciones Santa Patricia S.A. y de la Dirección de De-
sarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Lince. Especialista en la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

Economista colegiado, con una maestría culminada en “Gestión de la Alta Dirección” en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Especializado en Gestión de Procesos en la Univer-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC y la Asociación Española de Normalización AENOR. 
Especialista en planificación y Sub Gerente de Planeamiento en RENIEC.  Especialista en pla-
nificación en el INPE, Especialista en indicadores  en CONCYTEC y Analista de Cuentas Nacio-
nales en el INEI.
 
Con experiencia en planeamiento estratégico y operativo, evaluación, seguimiento y control 
de indicadores de gestión institucional, así como en el desarrollo de la formulación de Progra-
mas Presupuestales Estratégicos con Enfoque de Resultados, formulación del presupuesto, 
además de la elaboración de proyectos de desarrollo institucional, planes y en la formula-
ción, programación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación técnica nacional 
e internacional.

Manuel Cabrera Espinoza-Chueca

Sandra Lucy Portocarrero Peñafiel

Francisco Ricardo Miguel Ríos Villacorta

Procuraduría Pública

Oficina General de Asesoría Jurídica

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

2.  eQuiPo DirectiVo 2013
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Abogada colegiada con experiencia en gestión pública. Tiene estudios de Doctorado en 
Derecho concluidos y es candidata a optar el grado de Magister en Derecho Civil y Comer-
cial de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Posee certificación OSCE como 
funcionaria del Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC. 

Integra  el Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR. Especialista en la Gestión Estratégica de 
las Contrataciones del Estado en la Universidad de Lima y en la Gestión de Organizaciones 
Públicas por la Universidad de Ciencias Aplicadas - UPC.

Ingeniero Industrial especialista en manejo estratégico de Unidades de Negocios, Sistemas 
de Calidad, Planeamiento Estratégico, con amplia experiencia en el diseño, manejo y op-
timización de gestión por Procesos; con experiencia como gerente en compañías multina-
cionales y en la Gestión Pública.

Orientado a la gestión por resultados. Auditor de Calidad ISO 9001:2008 y líder del equipo 
que obtuvo el Premio Oro - Premio Iberoamericano de la Calidad 2012 y Medalla de Oro y 
el Premio Nacional a la Calidad 2011. 

Licenciada en Ciencias de Comunicación, con estudios concluidos de Maestría en Relaciones 
Públicas por la Universidad de San Martín de Porres. Con diplomados y especializaciones 
en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. egresada en la 
especialidad de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis por el Centro 
de Estudios Estratégicos en Defensa y Seguridad de la Escuela Superior de Guerra Naval.

Se desempeñó como Gerente de Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Adua-
nas y Administración Tributaria (SUNAT). Fue Subgerente de Relaciones Públicas del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y responsable de Comunicaciones del Pro-
yecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial; Jefa de la Oficina de 
Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos. Fue asesora de Comunicación del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia. 
Docente universitaria en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad San 
Martín de Porres.

Laura Mensia Luna Torres

Fernando López Villafuerte

María Antonieta Canales Moscoso

Oficina General de Administración

Gerencia de Gestión Electoral

Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional 
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Economista de la Universidad de San Martín de Porres y egresado de la Maestría en Ges-
tión de Alta Dirección de la Universidad Nacional Federico Villarreal cuenta con amplia 
experiencia en gestión pública ejerciendo puestos de dirección y asesoramiento en temas 
de planeamiento, presupuesto, e inversión pública.

Fue Director de Planeamiento y Presupuesto en la Superintendencia de Transporte Terres-
tre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). Jefe de Planeamiento  en la Dirección Ge-
neral de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). Gerente de Planificación y Presupuesto 
en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Ingeniera de Sistemas, Magíster en Ciencias con Mención en Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con estudios concluidos de Doctorado en Ad-
ministración de la UNFV; con especialidad en Gerencia de Proyectos con enfoque PMI de 
la USIL, en Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública de la UNMSM, en 
Gestión por Procesos y de Indicadores de CENTRUM Católica, en Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información de ESAN, en Sistemas de Gestión de la Calidad de Bureau Ve-
ritas, SGS y RABQSA International, en Normas de Control Interno de la CGR y en Normativa 
de Contrataciones del Estado de la OSCE. 

Auditora Líder de la Norma ISO 9001:2008 y Auditor de la Norma ISO 27001:2008 y OHSAS 
18001:2007; con experiencia en la gestión pública y en el desarrollo e implementación de 
Proyectos de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Sistemas de Ges-
tión de la Calidad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Estratégi-
ca, Gestión por Procesos y Gestión por Resultados. Docente del Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNI y miembro evaluador de la Sociedad Nacional 
de Industrias.

Administrador de Empresas de la Universidad de Piura UDEP -Piura y Maestría en Admi-
nistración de Empresas con mención en Gerencia Empresarial en la Universidad Nacional 
de Piura.

Se desempeñó en la planificación, organización, dirección y control de actividades ope-
rativas, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Como Gerente 
de Operaciones Registrales participó en la implementación de proyectos de servicio a la 
ciudadanía, como las Plataformas Virtuales Multiservicios, la incorporación de Oficinas de 
Registros Civiles y el proyecto de DNI para menores, los cuales recibieron premios nacio-
nales e internacionales. Miembro titular, desde enero del 2009 hasta setiembre del 2011, 
de los Comités de Coordinación Electoral y estuvo a cargo de la Subgerencia de Activida-
des Electorales del RENIEC.

Gilbert Vallejos Agreda

Amparo Ortega Campana

Armando Benjamín García Chunga

Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios

Gerencia de Información y Educación Electoral

Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional

Ingeniero de Sistemas egresado de la Universidad de Lima, con estudios en Electrónica de 
Sistemas Computarizados en TECSUP, egresado del programa de Maestría en Administra-
ción Estratégica de Empresas de CENTRUM Católica. 

Con experiencia en actividades relacionadas a la organización de procesos electorales, en 
las área de proyectos informáticos y plataforma tecnológica de la ONPE. Participó como 
Especialista en Sistemas y Cómputo en misiones de observación electoral organizadas por 
la OEA, en el Perú, Paraguay, El Salvador y Guatemala. En el sector privado, ha participado 
en el desarrollo, e implementación de sistemas integrados de información.

Roberto Carlos Montenegro Vega
Gerencia de Sistemas e Informática Electoral

2.  eQuiPo DirectiVo 2013
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3. PrinciPales 
reconociMientos 

 en la gestión 2013
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Fuente: GCRC-ONPE�b Premiación a la ONPE en la Semana de la Calidad

�b Reconocimientos por el Certificado iSO 9001-2008

Durante el 2013 la ONPE recibió diversos reco-
nocimientos y premios. El Comité de Gestión de 
la Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI) premio a la institución por obtener el cer-

tificado  ISO 9001: 2008 en los procesos de Ve-
rificación y Control de Información Financiera 
de los Partidos Políticos y Sistema de Cómputo 
Electoral Convencional.

3.1  preMIO a La gestIóN de La caLIdad



38
La ONG Ciudadanos al Día otorgó reconoci-
mientos a la ONPE por las Buenas Prácticas en 
Gestión Pública 2013 en:

3.3 recONOcIMIeNtO a Las bueNas 
 prÁctIcas eN gestIóN pÚbLIca 2013

�� Sistema de Información Geográfico Elec-
toral (SIGE), categoría Sistemas de Gestión 
Interna.

El Centro de Desarrollo Industrial de la Socie-
dad Nacional de Industrias galardonó a la ins-
titución por el proyecto “Verifondos - Aportes 
Limpios” en reconocimiento a la Gestión de 
Proyectos de Mejora en la categoría Sector Pú-
blico. El objetivo del proyecto es lograr mayor 

transparencia de la información financiera de 
los partidos políticos, simplificar los aspectos 
administrativos y contribuir al fortalecimiento 
de los partidos políticos aportando a la  consoli-
dación  del sistema democrático.

3.2  recONOcIMIeNtO a La gestIóN 
 de prOYectOs de MejOra

�� ONPE Comunicación Virtu@l, categoría 
Servicio de Atención al Ciudadano.

�b Reconocimientos de buenas Prácticas en Gestión Pública 2013 a la ONPE

Fuente: GCRC/ONPE

�� Verifondos - Aportes Limpios, categoría 
Transparencia y Acceso a la Información.

3. PrinciPales reconociMientos 
 en la gestión 2013
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FORJANDO 
CIUDADANÍA 

Y CULTURA POLÍTICA 
PARA EL FUTURO 

DEL PAÍS

El año pasado la OEA hizo un reconocimiento 
especial a la ONPE por su programa “Forjando 
ciudadanía y cultura política para el futuro del 
país” en el marco del Premio Interamericano a 
la Innovación para la Gestión Pública-Efectiva 
2013. Este programa tiene como objetivo de-
sarrollar capacidades en cultura electoral en-
tre los profesionales del sector educación para 
realizar actividades de formación que contribu-
yan a desarrollar  prácticas y valores democrá-
ticos entre los estudiantes.

3.4 recONOcIMIeNtO de La OrgaNIZacIóN de 
LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

�b Representante de la OEa entrega reconocimiento al Jefe de la ONPE.

Fuente: GCRC/ONPE
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3.5 FINaLIstas eN preMIO 
 a La creatIVIdad eMpresarIaL

El proyecto “ONPE comunicación virtu@l” lo-
gró ubicarse entre los  finalistas  del Premio 
Creatividad Empresarial 2013 promovido por 
la UPC. 

En esta postulación participamos con el pro-
yecto en dos categorías: impacto internacional 
y medios interactivos. 

El proyecto se orienta a la difusión de infor-
mación electoral utilizando plataformas infor-
mativas como ONPE TV, Facebook, Twitter y 
YouTube.

3. PrinciPales reconociMientos 
 en la gestión 2013

�b Escolares participantes de PROFOCaCE

�b Redes sociales de la ONPE

Fuente: GCRC-ONPE

Fuente: GCRC-ONPE
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�� Municipalidad de Santiago de Surco
�� Municipalidad de Lince
�� Municipalidad de San Borja
�� Municipalidad de Jesús María
�� Municipalidad de San Isidro
�� Colegio de Abogados de Lima
�� Colegio Médico del Perú
�� Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima
�� Asociación de Pensionistas del Instituto 

Nacional Penitenciario

3.6 OtrOs recONOcIMIeNtOs 
 INstItucIONaLes

 » En el 2013 diversas entidades reconocieron el esfuerzo de la ONPE. Entre otras, 
mencionamos a las siguientes:

�b Reconocimientos institucionales

�� Country Club El Bosque
�� Asociación Centro de Esparcimiento Lima El 

Potao
�� Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Trabajadores del Banco Central de Reserva 
del Perú

�� Club de la Unión de Lima
�� Federación de Enfermeras del Ministerio de 

Salud del Perú

Fuente: GIEE-ONPE
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GRÁFiCO N° 5

42

Durante el 2013 la presencia informativa y 
educativa de la ONPE ha sido más activa difun-
diendo y promoviendo  las buenas  prácticas 
y servicios electorales. El trabajo coordinado 
y permanente  con diversos grupos de interés 
nos permite afianzar nuestra labor en la orga-
nización de procesos electorales, educación 
electoral, asistencia técnica, fiscalización del 
financiamiento de las organizaciones políticas 
y la democracia interna.

Por esta razón diversos estudios de opinión 
pública elaborados por reconocidas empresas 
calificaron positivamente la labor de la institu-
ción. Estas encuestas también confirmaron la 
confianza de la ciudadanía en proyectos como 

3.7 MejOra de La IMageN cOrpOratIVa

3.-  PrinciPales reconociMientos 
 oBteniDos en la gestión 2013

72% 22% 6%
APRUEBA DESAPRUEBA NO PRECISA

80% 15% 5%
APRUEBA NO APRUEBA NS/NR

RESPUESTA A LA PREGUNTA ¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA ORGANIZACIÓN DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL REALIZADO EL PASADO 7 DE JULIO?

base: total de entrevistados en lima Metropolitana (sin Callao) (457)  / Fuente: iPSOS

   Fuente: RH – investigación de Mercado

RESPUESTA A LA PREGUNTA ¿DIRÍA QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL DESEMPEÑO DE ONPE?

la implementación del Voto Electrónico en 
Lima Metropolitana impulsada por la ONPE en 
el 2013. 

En marzo del 2013 la empresa IPSOS APOYO 
realizó, en Lima Metropolitana, un estudio 
sobre “Confianza ciudadana en los procesos 
electorales”. Del total de entrevistados el 72% 
aprobó el desempeño de la ONPE.

En el mes de julio la empresa HR Investigación 
de Mercado realizó el estudio de opinión “Post 
campaña de difusión: NEM/CPR” en Lima Me-
tropolitana. Del total de entrevistados el 80% 
aprobó la organización del proceso electoral 
del 7 de julio.
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�� En noviembre del 2013 la consultora Arella-
no Marketing realizó, en el distrito de Santa 
María del Mar, el estudio  “Percepción de 
los electores sobre la implementación del 
voto electrónico”. El 82% de los encues-
tados consideró suficiente la información 

38% 57% 5%
MUY BUENA buena REGULAR

52% 44% 4%
MUY BUENA BUENA REGULAR

58% 25% 12% 5%
MAS 

CONFIABLE CONFIABLE REGULAR
CONFIABLE

MENOS
CONFIABLE

82% 18%
SI NO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS ELECTORES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO

¿Qué les parece la implementación del voto electrónico?

¿CÓMO CALIFICARÍA A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL?

recibida sobre el moderno sistema de vo-
tación. El 96% consideró buena o muy bue-
na la implementación del voto electrónico 
realizada por la ONPE en dicho balneario y  
el 83% calificó de confiable o muy confiable 
el nuevo sistema  respecto del tradicional.

Fuente: Arellano Marketing

GRÁFiCO N.° 6

¿Le parece suficiente la información que ha recibido sobre el voto electrónico?

¿Cuan confiable considera usted que es el voto electrónico en comparación al sistema de voto convencional?
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�� En julio la empresa IPSOS realizó el Bus Ex-
press “Percepción de los electores a la im-
plementación de voto electrónico”. Del to-
tal de encuestados el 64% señaló que sí ha 

3.-  PrinciPales reconociMientos 
 oBteniDos en la gestión 2013

64% 35% 1%
SI ESCUCHO NO HA

ESCUCHADO

¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL VOTO ELECTRONICO?

 » Respuesta a las preguntas de encuesta Bus E�press de percepción de los 
electores a la implementación del voto electrónico

78%

78%

15%

15%

7%

7%

DE ACUERDO

MÁS CONFIABLE

EN DESACUERDO

IGUAL DE 
CONFIABLE

NO PRECISA

NO PRECISA

NO PRECISA

¿Estaría de acuerdo con la implementación del voto electrónico en el Perú?

¿Creé que el voto electrónico es más confiable, igual de confiable que el sistema actual o menos confiable?

escuchado hablar del voto electrónico, el 
78% estaría de acuerdo con su implemen-
tación en todo el Perú y el 78% calificó el 
sistema de más confiable que el tradicional.

Fuente: IPSOS
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4.1.1  OptIMIZacIóN eN eL prOcesaMIeNtO 
Y ObteNcIóN de resuLtadOs

Durante el 2013 se realizaron tres procesos 
electorales: la Consulta Popular de Revocatoria 
(CPR) en marzo, las Nuevas Elecciones Muni-
cipales (NEM) y la CPR en  julio y las NEM en 
Lima en noviembre. El balance general de los 
procesos electorales ha sido muy satisfactorio.  
A continuación los resultados obtenidos:

a. Reducción de tiempo en la entrega de re-
sultados 

Se redujo el tiempo para la entrega de resulta-
dos de las actas electorales procesadas. Estas 
son aquellas que fueron ingresadas al centro 
de cómputo de la Oficina Descentralizada de 
Procesos Electorales (ODPE), digitadas dos ve-
ces y como consecuencia de ello se considera-

ron contabilizadas normales o si presentaron 
alguna observación quedaron listas para su en-
vío al Jurado Electoral Especial (JEE) para que 
resuelva su validez.

En la consulta de revocatoria de marzo fueron 
54 horas las necesarias para tener los resulta-
dos al 100%. En noviembre el tiempo se redujo 
drásticamente a solo nueve horas después de 
terminado el sufragio.

La información sobre los resultados fue publi-
cada de manera oportuna en la página web 
institucional y se encuentra  disponible para la 
ciudadanía. Para garantizar la transparencia de 
los resultados se publican cada una de las actas 
electorales contabilizadas con los resultados de 
cada mesa de sufragio.

4.1 prOcesO eLectOraL

4.-  gestión electoral

Fuente: GCRC-ONPE

�b Centro de cómputo.
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Fuente: GCRC-ONPE

Del mismo modo disminuyó el tiempo de en-
trega de resultados de actas contabilizadas. En 
la Consulta Popular de Revocatoria para Lima 
Metropolitana en marzo se contabilizaron 36, 
740 actas demandando 24 días su entrega con 
el escrutinio al 100%. Esto se explica por la com-
plejidad del conteo pues fueron 40 consultas 
por cada elector. 

En las nuevas elecciones municipales para Lima 
Metropolitana, en noviembre, el tiempo de en-
trega de los resultados de las actas contabiliza-
das al 100% fue de 15 días. Para lograr este re-
sultado se utilizó la estrategia de fusionar mesas 
y contabilizar menos actas (30, 018)  atendiendo 
a una mayor cantidad de electores. 

Podemos afirmar que la entrega de resultados 
se redujo a la mitad si consideramos que en el 
año 2010 en las elecciones municipales para 
Lima Metropolitana se tuvieron los resultados 
de actas contabilizadas al 100% después de 32 
días. La elección fue el 3 de octubre y los resul-
tados se obtuvieron el 4 de noviembre. 

Esta disminución de tiempos también se explica 
por el  fortalecimiento de las relaciones entre 
los organismos del Sistema Electoral Peruano.

EL VOTO 
ELECTRÓNICO 
PRESENCIAL 

PERMITIÓ 
REDUCIR,   

DE 9 HORAS
A 13 MINUTOS
LA OBTENCIÓN 

DE RESULTADOS
EN SANTA MARÍA

DEL MAR 

4.-  gestión electoral

�b información electoral a los ciudadanos.

    Las actas contabilizadas son aquellas que correspon-
den al conteo total luego de recibir las actas resueltas 
por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

1

1
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CuadRO N.° 4

» Consulta popular de Revocatoria CPR (marzo)» 7 Mesas de sufragio  46%  Actas observadas

» Nuevas Elecciones Municipales (NEM) y CPR julio 2.5% Actas Observadas

» NEM Lima /  noviembre 1.8% Actas Observadas

DISMINUCIÓN EN PORCENTAJE DE ACTAS ELECTORALES OBSERVADAS

CuadRO N.° 5

� Resultados en 9 horas

� 7 Mesas de sufragio

� 42 Miembros de mesas sorteados

» Resultados en 13 minutos

» 3 Mesas de sufragio

» 18 Miembros de mesas sorteados

SIN VOTO ELECTRÓNICO CON VOTO ELECTRÓNICO

Fuente: GITE-ONPE Elaboración: GPP-ONPE

CuadRO N.° 2

» Consulta Popular de Revocatoria   /  Mar. 2013  /  Lima Metropolitana  /  54  Horas

» Nuevas Elecciones Municipales  /  Nov. 2013  /  Lima Metropolitana / 9  Horas

REDUCCIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE ACTAS ELECTORALES PROCESADAS PERIODO 2013

Fuente: GITE-ONPE. Elaboración

CuadRO N.° 3

 / Actas / al 100%  

» Elecciones Regionales y Municipales  2010 - Lima Metrop. /  34,818 / 32 días  

» Consulta popular de Revocatoria Mar. 2013 - Lima Metrop. / 36,740 / 24 días  

» Nuevas Elecciones Municipales - Lima Metrop. / 30,018 / 15 días  

REDUCCIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE ACTAS CONTABILIZADAS 2010 - 2013

Fuente: GITE-ONPE. Elaboración GPP-ONPE

COMPARATIVO: DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL MAR - DIFERENCIA CON LA APLICACIÓN DE VOTO 
ELECTRÓNICO
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b. Disminución del porcentaje de actas obser-
vadas

Si bien la Consulta Popular de Revocatoria 
(CPR) para la Municipalidad de Lima Metropo-
litana desarrollada en marzo de 2013 tuvo un 
resultado exitoso, la ONPE informó de  la exis-
tencia de un 46% de actas observadas.  Esta 
situación respondía, entre otras causas, princi-
palmente a limitaciones en la capacitación, la 
cual podría ser mejorada. Por este motivo  se 
intensificaron las oportunidades de capacita-
ción tanto para el personal de las Oficinas Des-
centralizadas de Procesos Electorales (ODPE) 
como para otros actores electorales.

Como resultado de esta mayor capacitación 
en las Nuevas Elecciones Municipales (MEN y 
CPR) de  julio  la cantidad de actas observadas 
alcanzó el 2.5 %. En noviembre, en las NEM 
para la Municipalidad de Lima Metropolitana,  
el resultado final de actas observadas llegó 
solo al 1.8%.

c. Reducción de tiempos para la entrega de 
resultados vía Votación Electrónica Presen-
cial (VEP)

En cumplimiento de la Ley, la ONPE está im-
plementando gradual y progresivamente el 
Voto Electrónico Presencial. Durante las NEM 
de Lima en noviembre del 2013, por primera 
vez un distrito de Lima Metropolitana (Santa 
María del Mar) utilizó la votación electrónica 
presencial atendiendo a 1,334 electores hábi-
les para sufragar. Los resultados se obtuvieron 
de manera casi inmediata por la rapidez del 
sistema, lo cual contribuyó a la transparencia y 
legitimidad del proceso electoral además de la 
confianza de la población.

El voto electrónico presencial permitió reducir, 
en ese distrito, de 7 a 3 el número de mesas de 
sufragio utilizadas. La primera mesa sólo nece-
sitó 13 minutos, desde el término del sufragio, 
para obtener los resultados. Considerando que 

4.-  gestión electoral

2

2    Las actas electorales son declaradas observadas cuando por algún tipo de error u omisión, no pueden ser contabilizadas por los centros de cómputo de las 
Oficinas Descentralizadas de Proceso Electorales (ODPE). La Ley Orgánica de Elecciones reconoce esta tipificación de actas en sus artículos 267° (acta ilegible), 
284° (acta con impugnación contra la identidad de electores o cédulas de sufragio), 315° (acta con error material) y 363° (acta con solicitud de nulidad).

�b Voto electrónico en Santa María del Mar Fuente: GCRC-ONPE
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ACUERDO NACIONAL 

POLÍTICA Y 
ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 
GOBIERNO 

ELECTRÓNICO 

PLAN DE DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN EN 
EL PERÚ 

ACUERDO NACIONALACUERDO NACIONAL

POLÍTICA 

ARTICULACIÓN 
ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL  
PESEM 

ARTICULACIÓN 
ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 

VOTO 
ELECTRÓNICO 
PRESENCIAL 

OPORTUNA ENTREGA DE 
RESULTADOS UTILIZANDO 

PROCEDIMIENTOS 
AUTOMATIZADOS 

PROPÓSITO  

MODERNIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LAS 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

cada mesa está conformada por seis miem-
bros, entre titulares y suplentes, en las Nuevas 
Elecciones Municipales de noviembre ya no se 
sortearon 42  sino sólo 18 miembros de mesa.

El VEP moderniza y perfecciona la organización 
y ejecución de los procesos electorales. De ex-
tenderse su implementación en todo el terri-
torio nacional, se convertiría en un dinamiza-
dor del desarrollo y la modernización del país 
porque contribuiría  a que las elecciones sean 
más transparentes, seguras y rápidas, tanto en 
la emisión del voto como en el escrutinio. Este 
objetivo estratégico de la ONPE está alineado 
con las políticas de Estado y se enmarca en  los 
esfuerzos por alcanzar un “Estado eficiente, 
transparente y descentralizado”, en concor-
dancia con las políticas del Acuerdo Nacional 
y el conjunto de políticas que se presentan a 
continuación:

d. Mayor despliegue para atención a electores 
en procesos electorales 

Comparando las dos elecciones de similar  al-
cance territorial desarrolladas durante el año 
2013, (los procesos de marzo y noviembre) se 
aprecia el incremento en la población atendi-
da. Para la consulta popular de revocatoria de 
marzo participaron 5´257,812 electores, mien-
tras que en noviembre fueron 5´322,221 elec-
tores. En las elecciones municipales para Lima 
realizadas en el año 2010 asistieron a votar 
5´100,834 electores por lo que tomando como 
base aquella elección el electorado atendido 
ha crecido en 4.2%.

e. Reducción de tiempo en la entrega de re-
sultados 

Se redujo el tiempo para la entrega de resul-
tados de actas electorales procesadas. Éstas 

Fuente: PNMGP. Elaboración: GPP/ONPE

GRÁFiCO N.° 8

ARTICULACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL VEP CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO
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ingresaron al centro de cómputo de la Ofici-
na Descentralizada de Procesos Electorales 
(ODPE), fueron digitadas dos veces y como 
consecuencia de ello se consideraron conta-
bilizadas normalmente.  Si se detectó alguna 
observación se remitieron al Jurado Electoral 
Especial (JEE) para que resuelva su validez.

En la consulta de revocatoria de marzo se ne-
cesitaron 54 horas  para tener obtener los re-
sultados al 100%. En las NEM de noviembre el 
tiempo se redujo drásticamente, pues solo se 
requirió de 9 horas después de terminado el 
sufragio  para presentar los resultados al 100%. 

La información sobre los resultados fue publi-
cada de manera oportuna en la página web 
institucional. Esta se encuentra disponible a 
la ciudadanía en general. Asimismo, para ga-
rantizar la transparencia de los resultados se 
publicaron cada una de las actas electorales 
contabilizadas con los resultados de cada mesa 
de sufragio.

También se redujo el tiempo de entrega de re-
sultados de actas contabilizadas. En la consulta 
Popular de Revocatoria para Lima Metropolita-
na en marzo se contabilizaron las 36,740 actas 
para su entrega al 100% de resultados en 24 
días. Este proceso electoral tuvo una comple-
jidad adicional ya que demandó contabilizar 
las 40 consultas por cada elector. En las Nue-
vas Elecciones Municipales de noviembre para 

Fuente: GCRC.ONPE

Lima Metropolitana el tiempo de entrega de 
resultados de actas contabilizadas al 100% se 
redujo a 15 días. Para lograr este resultado  se 
utilizó la estrategia de fusionar mesas y conta-
bilizar menos actas (30,018) pese a atender a 
mayor cantidad de electores. 

Si consideramos que en el 2010 los resultados 
finales de las elecciones municipales para Lima 
Metropolitana demandaron 32 días, para los 
comicios de noviembre de 2013 el tiempo se 
redujo a la mitad. 

f. Disminución del porcentaje de actas ob-
servadas

Si bien la Consulta Popular de Revocatoria 
(CPR) para la Municipalidad de Lima Metropo-
litana desarrollada en marzo de 2013 tuvo un 
resultado exitoso, la ONPE puso en evidencia  
la existencia de un 46% de actas observadas. 
Esta situación respondía, entre otras causas, a 
la necesidad de una mayor  capacitación tanto 
al personal de las Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales (ODPE) como de  los acto-
res electorales, decisión que se adoptó para los 
procesos posteriores.

Como consecuencia de esta implementación se 
consiguió que en el siguiente proceso electoral 
de julio, en las Nuevas Elecciones Municipales 
(MEN y CPR), la cantidad de actas observadas 
alcanzaran un mínimo de 2.5 %. En noviembre, 

4.-  gestión electoral

CuadRO N.° 6

» Nuevas Elecciones Municipales / Nov. 2013 / Lima Metropolitana 5'322,221

» Consulta Popular de Revocatoria / Mar. 2013 / Lima Metropolitana 5'257,812

» Elecciones Regionales y Municipales 2010 / Lima Metropolitana 5'101,300

INCREMENTO DE POBLACIÓN ELECTORAL ATENDIDA 2010 - 2013

 Fuente: GITE. Elaboración GPP-ONPE

3

3 Las actas contabilizadas son aquellas que corresponden al conteo total luego de recibir las actas resueltas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).
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 Fuente: GCRC-ONPE

para las NEM a la Municipalidad de Lima Metropo-
litana, las actas observadas solo llegaron al 1.8%.

4.1.2   NueVas estrategIas de dIFusIóN Y 
cOMuNIcacIóN

a. Mayor facilidad de acceso del elector a la 
información por mensaje de texto en tele-
fonía móvil 

La ONPE firmó un convenio con Movistar para 
facilitar información a los electores. Quienes 
participaron en las Nuevas Elecciones Munici-
pales utilizaron el mensaje de texto de celular 
para obtener información gratuita acerca del 
sorteo de miembros de mesa, local de vota-
ción, pabellón, piso, aula, número de mesa 
innovándose este proceso con la inclusión del 
croquis del local de votación. Todos los electo-
res pudieron consultar gratuitamente desde 
sus teléfonos móviles. Esta estrategia descon-

gestionó los puntos de consulta realizadas en 
los locales de votación dando fluidez en el des-
plazamiento de los electores.

b. Orientación e información detallada a la 
ciudadanía vía web ONPE 

La ubicación exacta de las mesas de sufragio 
fue brindada por primera vez a través de la pá-
gina web de la ONPE en su sistema “Consulte, 
dónde votar y si es miembro de mesa” que en-
tregó información sobre la dirección del local 
de votación, pabellón, piso, aula y croquis. An-
teriormente solo se publicaba la dirección del 
local de votación. Esta información estuvo lista 
dos semanas antes de las elecciones para ser 
utilizada en la elaboración de los documentos 
de orientación en la Jornada Electoral (volan-
tes, cartillas y gigantografías). Esta información 
fue obtenida por los coordinadores de cada lo-
cal de votación.

POR PRIMERA VEZ SE ENVIÓ INFORMACIÓN DETALLADA DEL LOCAL Y AULA DE VOTACIÓN MEDIANTE TELEFONÍA MÓVIL

GRÁFiCO N.° 9
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c. Atención de consultas ciudadanas por línea 
gratuita FONO ONPE

Se implementó para cada proceso electoral  la 
línea gratuita FONO ONPE que permitió aten-
der las consultas ciudadanas con un horario 
ampliado que en el caso de la consulta popular 
de revocatoria se extendió a  las 24 horas del 
día. 

En total se atendieron 157,959 consultas me-
diante llamadas telefónicas, de acuerdo con los 
siguientes procesos:

�� En la Consulta Popular de Revocatoria de 
marzo se atendieron 77,564 requerimien-
tos.

�� En las Nuevas Elecciones Municipales y CPR 
de julio se absolvieron 1,779 interrogantes.

�� En las Nuevas Elecciones Municipales en 
Lima 2013 se respondió 78, 616 consultas.

Asimismo, en los tres procesos electorales del 
2013 se atendieron 7,843 consultas a través del 
correo informes@onpe.gob.pe 

d. Información disponible de manera oportu-
na en las redes sociales

La ONPE cuenta con más de 91,000 seguidores 
en las redes sociales, tanto en nuestras cuen-
tas de Facebook, Twitter y Google+; además 
tenemos 190 videos alojados en YouTube, ob-
teniendo un total de 350,035 reproducciones. 
Somos la entidad  del sistema  electoral  mejor 
posicionada  en estos  medios. 

El uso de las redes sociales se realiza a través 
de la publicación de las notas de prensa que 
son difundidas en los medios de comunicación 
y en el portal web, en el cual se difunden vi-
deos y toda información de interés público. 
También, permite absolver las consultas de los 
ciudadanos sobre temas de nuestra competen-
cia. Es decir, no solo brindamos información, 
sino también interactuamos con el ciudadano, 
generando una comunicación inmediata.

e. Presencia positiva en los medios de comu-
nicación

La ONPE superó la meta del 90% de presencia 
positiva en los medios de comunicación a tra-
vés de la difusión de notas de prensa y entre-
vistas a voceros institucionales.

Cuantificando este impacto positivo de la ONPE 
en los medios durante el 2013, sin egresos pu-
blicitarios de la institución, tenemos: 

4.1.3 NueVas  estrategIas eN 
capacItacIóN eLectOraL

a. Capacitación a actores electorales 

La capacitación dirigida a actores electores tie-
ne por objeto preparar a los ciudadanos con-
vocados a comicios electorales o de consulta 
popular y que participen de manera correcta, 
dentro del marco de la ley electoral peruana, 
en el libre ejercicio del derecho al voto, en el 
papel de miembros de mesa, personeros de 
mesa, candidatos, autoridades sometidas a 
consulta o promotores y a los miembros del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(CCFFAA) y Policía Nacional (PNP), principal-
mente durante el desarrollo del proceso elec-
toral.

La capacitación se realizó bajo la ejecución de 
talleres y reuniones grupales en centros de 
labores, así como jornadas de capacitación, 

Fuente: GCRC-ONPE

CÁLCULO  DEL AHORRO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Proceso Electoral Valorizado en soles

CPR Marzo 2013 S/. 886,634.12

NEM y CPR – Julio 2013 S/. 782,916.40

NEM Lima 2013 S/. 5'355,581.48

4.-  gestión electoral

CuadRO  N.° 7
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incluso de manera personalizada. En las nue-
vas elecciones municipales de noviembre se 
instruyó a 91,753 miembros de mesa alcan-
zando la meta planteada de 50.97% del total 
de miembros de mesa. Con respecto a la capa-
citación de electores se logró la participación 
de 1´573,057 ciudadanos, es decir, un registro 
del 24.2% de electores capacitados. Por otro 
lado, se instruyó a 1,337 personeros de mesa y 
11,249 efectivos del CCFFAA y de la PNP. 

Asimismo, de los 785,727 electores empadro-
nados en las NEM y CPR julio 2013, la ONPE 
capacitó a 628,608 lo que representó más del 
80% del total. La mayoría de los ciudadanos 
fueron capacitados de manera personalizada 
67%; el 33% restante recibió capacitación en 
talleres. 

Para este proceso se ejecutaron 9,531 talleres 
dirigidos a los electores de los 199 distritos in-
volucrados. Para los miembros de mesa que 

ejercieron un rol fundamental como autorida-
des durante el desarrollo de la jornada electo-
ral se aplicaron a la par estrategias de capaci-
tación de manera personalizada y a través de 
talleres. 

Adicionalmente, se efectuaron dos jornadas 
de capacitación o reforzamiento. En las NEM y 
CPR de julio fueron capacitados 19,650 miem-
bros de mesa, lo que representó más del 76% 
de los miembros sorteados. 

Los demás actores electorales también fueron 
capacitados para el correcto ejercicio de sus 
funciones y responsabilidades. Así, se capacitó 
a 4,263 personeros de mesa, 8,571 miembros 
del CCFFAA y de la PNP, 231 candidatos, autori-
dades sometidas a consulta o promotores, 112 
comunicadores y 60 observadores electorales 
realizando así un despliegue total de capacita-
ción a 13,237 personas. 

�b difusión en Redes Sociales Virtuales  Fuente: Página face book de la ONPE
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4.-  gestión electoral

Las capacitaciones tuvieron un soporte impor-
tante en el material educativo utilizado, el cual 
fue de mucha utilidad tanto para el voto con-
vencional, así el voto electrónico presencial y 
las consultas de los miembros de mesa durante 
la jornada electoral.

Para llevar a cabo las actividades de capacita-
ción se elaboraron materiales con información 
general y detallada acerca de la forma correcta 
de ejercer el sufragio y de motivación para par-
ticipar de las actividades de capacitación. 

Así, se produjeron afiches denominados 
“¿Cómo votar?”; de igual forma afiches sobre 
la jornada de capacitación para miembros de 
mesa y afiches que detallaban los pasos del 
elector. También se elaboraron cartillas instruc-
tivas acerca de las funciones y forma de partici-
pación de los actores electorales en la jornada 
de la elección o consulta. 

De manera específica, para los actores elec-
torales se elaboraron materiales como rotafo-
lios, banderolas, afiches, láminas, cartillas de 
instrucción, cédulas y ánforas. Para noviem-
bre, en total se imprimieron 252,799 cartillas 
de instrucción; 1´955,874 cartillas del elec-
tor; 214,693 cartillas de personero de mesa; 
18,740 cartillas de efectivos del CCFFAA y la 
PNP; 26,878 ánforas; 545,928 cédulas impre-
sas y enmicadas; tres mil rotafolios; tres mil 
láminas y 290,830 afiches. 

Por otra parte, en los distritos de Pacarán y de 
Santa María del Mar se realizaron actividades 
de capacitación especialmente dirigidas al uso 
del Voto Electrónico Presencial (VEP). En Paca-
rán se distribuyeron 1,600 cartillas de instruc-
ción para los electores y se entregaron 53 a los 
miembros de mesa; 65 a personeros de mesa y 
20 para miembros de la PNP y el CCFFAA. 

VOTO ELECTRONICO PRESENCIAL

Domingo, 24 de noviembreDomingo, 24 de noviembre

Regrese a la mesa de 
sufragio y deposite su 
constancia de voto en 
el ánfora.

7

Devuelva la tarjeta de 
activación al miembro de 
mesa.

8

Reciba su DNI y verifique 
que esté pegado el 
holograma.

9

Verifique su votación en la pantalla.

Recoja y verifique 
su constancia de voto.

5

6

 Si desea variar su 
voto, presione sobre la 

palabra         

y vuelva a elegir.

 Luego jale la tarjeta de 
activación para retirarla.

  Si está seguro de su 
votación, presione 
sobre la palabra 

.

DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL MAR
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Se puede ingresar al local de votación para votar, 
desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (hora en 
que se cierra la puerta del local de votación).

Cartilla del elector

Para mayor información ingrese a la página web de la ONPE:

 www.onpe.gob.pe 

�b Materiales electorales elaborados por la ONPE

Fuente: GCRC-ONPE

Cartilla del personero de mesa

Domingo, 24 de noviembre

DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL MAR

VOTO ELECTRONICO PRESENCIAL

Cartilla de instrucción para 

Miembros de mesa

Domingo, 24 de noviembre

VOTO ELECTRONICO PRESENCIAL

DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL MAR
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En todos los casos se detallaron sus tareas, res-
ponsabilidades y derechos durante el desarro-
llo de la jornada electoral.

La estrategia de capacitación consistió en: 
�� Capacitación personalizada a electores
�� Reuniones de capacitación a electores
�� Capacitación personalizada a miembros de 

mesa
�� Capacitación en sus centros de labores a 

miembros de mesa
�� Simulacro de Voto electrónico Presencial
�� Capacitación a electores el día de la jornada 

electoral en áreas específicas de capacita-
ción.

En el distrito de Santa María del Mar, que contó 
con tres mesas de sufragio con votación elec-
trónica, se realizaron diez capacitaciones per-
sonalizadas a miembros de mesa, un simulacro 
de VEP, 301 capacitaciones personalizadas a 
electores, 44 reuniones de capacitación a elec-
tores y una reunión de capacitación a efectivos 
del CCFFAA  y  la PNP.

�� Nueva estrategia: capacitación a los miem-
bros de mesa ubicándolos en sus centros 
de labores

Con el objetivo de capacitar al mayor número 
de miembros de mesa, en el último proceso 
electoral de noviembre en Lima, se coordinó 
con las instituciones que contaban con nume-
rosos miembros de mesa entre sus empleados, 
a fin de capacitarlos en sus propios centros 
de labores. Entre ellos se puede mencionar 
el Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), SUNAT, Banco de la 
Nación, Presidencia del Consejo de Ministros, 
Ministerio de Energía y Minas, Universidad 
Nacional del Callao y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), Banco de la Nación, Mu-
nicipalidad distrital de Miraflores, Universidad 
Nacional Agraria La Molina, la Red de Salud de 
Lima (sede San Martín de Porres-Los Olivos) y 
el Hospital de Apoyo Santa Rosa. 

Solo en estas cinco últimas instituciones se 
contabilizaron a 350 miembros de mesa entre 
sus empleados los cuales fueron capacitados 
sin costo alguno.

También se coordinó con entidades privadas 
para capacitar de manera gratuita y en su lugar 
de trabajo al personal sorteado como miem-
bro de mesa. Entre ellos podemos mencionar 
a Hipermercados Tottus con 200 miembros de 
mesa, Los Portales S.A. (87), Luz del Sur (44), 
Mapfre Perú Vida (79), Molitalia S.A. (77), Tex-
tiles Camones (45), Universidad César Valle-
jo (41), Universidad Peruana Unión (50). Solo 
en estas entidades se registraron más de 600 
miembros de mesa. 

Conscientes del importante papel que cumplen 
los medios de comunicación en la cobertura y 
difusión de los proceso electorales también se 
capacitó a periodistas y se programaron reu-
niones de coordinación con los directivos de 
diversos medios de comunicación.

�� Nueva estrategia: capacitación mediante 
uso de plataforma educativa virtual

En las NEM Lima 2013, se implementó un 
novedoso sistema de capacitación dirigido a 
miembros de mesa, electores y personeros 
denominado Módulo de Capacitación Virtual 
ubicado en el portal web de ONPE. Este se di-
vidió según perfiles (la población electoral, la 
ciudadanía  miembro de mesa o las personas 
que realizarían labores de  personeros).

 Además, la ciudadanía también pudo acceder 
al curso a través de la página de consultas de 
mesa de votaciones. Si era miembro de mesa, 
en la información de su consulta se mostraba 
un enlace que lo dirigía a la página de los cur-
sos de capacitación.

En los trece días de aplicación los miembros de 
mesa fueron quienes más participaron con un 
total de 30,647 personas, seguido por 21,729 
electores y luego por 3,497 personeros con un 
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Fuente: GPP-ONPE

y responsabilidades que asumirían en la jorna-
da electoral, tanto en el caso del voto conven-
cional como del voto electrónico. Se explicó en 
detalle quién era un personero de mesa, qué se 
entiende por instalación, sufragio y escrutinio, 
los tipos de votos, quién acredita al personero 
de mesa de sufragio, derechos y prohibiciones 
en la jornada electoral.

La incorporación de los cursos virtuales en el 
último proceso electoral del 2013  permitió in-
crementar el número de actores electorales ca-
pacitados.  Conjuntamente con  las otras estra-
tegias de capacitación desarrolladas durante 
los otros dos  procesos electorales se reportó 
una mejora en cada proceso electoral tal como 
se aprecia en el gráfico.

total de 55,873 capacitaciones virtuales. Esta 
innovación contribuyó a la reducción del por-
centaje de actas observadas y por  lo tanto hizo 
más rápida la entrega de los resultados finales.

Para el caso de las personas miembros de 
mesa, en la capacitación virtual se explicó en 
detalle todo lo que debía saber para poder 
ejercer su función durante los tres momentos 
de la jornada electoral (la instalación, el sufra-
gio y el escrutinio). También se explicaron  los 
roles de cada uno de los miembros de mesa 
(presidente, secretario y tercer miembro).

De la misma manera, para los personeros, en la 
capacitación virtual se detallaron las funciones 

4.-  gestión electoral

GRÁFiCO N.° 10
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�b Capacitación masiva por página web

Fuente: GIEE-ONPE

Fuente: GIEE-ONPE

�b Curso virtual para electores
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�� Intensificación de capacitación de perso-
nal de las Odpe y ONpe 

La capacitación electoral también  se orientó a  
dotar al personal de la ONPE y de las ODPE de 
las herramientas necesarias y el entrenamien-
to necesario para cumplir cabalmente sus fun-
ciones, de acuerdo a las características de cada 
proceso electoral o consulta. 

Con ese objetivo durante el 2013 se capacitó 
en forma descentralizada a 2,164 trabajadores  
para el  proceso electoral de julio: 10,518 para 
los comicios de noviembre. Estos, sumados a 
los 17,944 capacitados en marzo, suman un 
total de 30,626 servidores entrenados para los 
procesos electorales de dicho año.

El nuevo enfoque de capacitación dio mejores 
resultados. La capacitación alineada al sistema 
de gestión de calidad dio un enfoque práctico 
y didáctico. Por primera vez se implementaron 
laboratorios para los auxiliares de cómputo, 
digitadores y digitalizadores. El detalle de ca-
pacitados según perfil se muestra en el cuadro.

Para cada proceso de elección o consulta se 
elaboraron materiales educativos que sirvieron 

para capacitar al personal de las ODPE y a los 
diversos actores electorales. En el caso de las 
NEM Lima 2013 se prepararon 11,863 módulos 
de capacitación; 634 guías para la gestión de 
la capacitación dirigida a jefes, administradores 
y coordinadores de capacitación y 8,459 guías 
para capacitación de actores electorales. 

Del mismo modo, para el proceso NEM y CPR 
de julio se elaboraron guías sobre gestión de la 
capacitación. Asimismo, guías para la jornada 
electoral, dirigida principalmente a coordina-
dores de local y de mesa, para brindar asisten-
cia técnica durante el desarrollo de las etapas 
de la jornada. 

En total se utilizaron 2,441 módulos de capaci-
tación, 727 guías de gestión de la capacitación 
y 1,983 guías para la jornada electoral. La capa-
citación se realizó de acuerdo a las necesidades 
de aprendizaje según proceso electoral. 

De esta manera se cumplió la meta de capaci-
tación del personal. Según los grupos ocupacio-
nales, se capacitaron de acuerdo a sus tareas 
asignadas, enfatizando la práctica y simulación 
de los procedimientos electorales.

4.-  gestión electoral

CuadRO N.° 8

CAPACITACIONES AL PERSONAL PARA PROCESO ELECTORAL

Proceso electoral N°de capacitados Porcentaje
Consulta Popular de Revocatoria  marzo  17,944  100%
Nueva Elección Municipal y CPR julio 2,164  100%
Nueva Elección Municipal en Lima metropolitana noviembre 10,518  100%
Fuente: GIEE/ONPE

Fuente: GIEE-ONPE
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INTENSIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGÚN  PERFIL OCUPACIONAL

  Fuente: GIEE-ONPE

aCtiVidad
CaNtidad dE CaPaCitadOS 
POR PERFil 
OCuPaCiONal EN JuliO

CaNtidad dE CaPaCitadOS 
POR PERFil OCuPaCiONal 
EN NOViEMbRE

taller centralizado

Primer taller 
descentralizado

Segundo taller 
descentralizado

tercer taller 
descentralizado

Cuarto taller 
descentralizado

Quinto taller 
descentralizado

Sexto taller 
descentralizado

Séptimo taller 
descentralizado

Octavo taller 
descentralizado

 22 Jefes de OdPE
 22  Encargados de cómputo
 22  administradores

 201  Coordinadores distritales 
 53  Coordinadores de centro poblado
 19  Coordinadores de operaciones

 03  auxiliares de operaciones
 57  auxiliares administrativos
 22  asistentes de oficina
 15  asistentes logísticos
 03  Coordinadores de prensa
 46  auxiliares de horario diurno y nocturno
 02  asistentes de finanzas
 02  asistentes legales

 277 Capacitadores electorales

 338 Coordinadores de local de votación
 1,060 Coordinadores de mesa

 16  Jefes de OdPE
 16  administradores
 16  Encargados de cómputo descentralizado
 25  asistentes de cómputo descentralizado

 61  auxiliares administrativos
 22  asistentes de oficina
 11 asistentes logísticos
 22  auxiliares diurno/nocturno

 106  Coordinadores distritales
 11  asistentes personales
 03  Coordinadores de centros poblados
 20  auxiliares de operaciones

 212  Capacitadores electorales

 1.097  Coordinadores de local de votación

 44  auxiliares de cómputo

 1.044  Coordinadores de mesa

 7.183  Coordinadores de mesa

 509  digitadores
 100  digitalizadores

CuadRO  N.° 9
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4.-  gestión electoral

4.1.4  MejOras eN La ateNcIóN 
preFereNte

En el marco de nuestra nueva Plataforma Es-
tratégica “Satisfacción de usuarios externos”, 
la ONPE dispuso el 2013 que las personas con 
discapacidad que resulten sorteadas miembros 
de mesa y no ejerzan el cargo no reciban san-
ción económica o multa de conformidad con el 
artículo 55° de la Ley Orgánica de Elecciones. 
Esta norma establece que las personas disca-
pacitadas sorteadas como miembros de mesa 
de sufragio, titulares o suplentes, y que por 
cualquier circunstancia no lleguen a ejercer tal 
función, no serán considerados como omisos 
al desempeño del cargo (Resolución Jefatural 
N°176-2013-J/ONPE).

�� Personas con discapacidad con facilidades 
para emitir su voto 

Se empadronaron 5,703 personas con disca-
pacidad (2,670 mujeres y 3,033 hombres pro-
cedentes de los 43 distritos de Lima Metro-
politana) a fin de brindarles facilidades para 
la emisión del voto y atención preferente. 
Con ese propósito se habilitó en el portal web 
www.onpe.gob.pe  una ficha de inscripción. El 
objetivo fue facilitar el ejercicio de su derecho. 

Otras medidas adoptadas fueron la instalación 
de mesas de sufragio en los primeros pisos de 
los locales de votación y coordinaciones con el 
Ministerio de Salud u otras instituciones para 
contar, el día de las elecciones, con sillas de 
ruedas y ambulancias.

�b atención Preferente

Fuente: GCRC-ONPE.
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4.1.5  VaLIdacIóN Y perFeccIONaMIeNtO 
deL VOtO eLectróNIcO NO 
preseNcIaL (VeNp)

En el 2013, se amplió el despliegue de la mo-
dalidad de Votación Electrónica No Presencial 
(VENP), atendiendo ocho experiencias: en dos 
oportunidades a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, al igual que el Colegio de Abogados 
de Lima, la Corte Superior de Justicia de Lima, 
PETROPERU S.A., Colegio de Estadísticos del 
Perú y la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
Bajo esta modalidad participaron 8,057 electo-
res superando ampliamente las asistencias de 
los años anteriores. 

Entre los años 2009 y 2011 se atendió bajo esta 
modalidad a dos instituciones logrando una 
participación de 256 electores. Estas experien-
cias han demostrado que se trata de un siste-
ma confiable y de fácil uso por los electores. 

Para las personas con discapacidad que no pu-
dieron empadronarse, la ONPE implementó en 
los locales de votación un “Módulo Temporal 
de Votación” debidamente acondicionado 
(mesas, sillas, cabina de votación, y cartel de 
candidatos) y ubicado estratégicamente. Ade-
más, se dispuso la atención preferente para las 
gestantes, personas con niños en brazos y adul-
tos mayores, así como la distribución de 1,200 
plantillas Braille, a fin de facilitar el sufragio de 
las personas invidentes.

En el proceso de revocatoria de marzo 2013 en 
Lima metropolitana, se utilizaron 888 locales 
de votación e igual cantidad de módulos tem-
porales de sufragio para atención preferente. 
En las nuevas elecciones municipales de no-
viembre en Lima Metropolitana se utilizaron 
927 locales de votación y se incrementó noto-
riamente a 2,859 Módulos Temporales de Su-
fragio para atención preferente.

�b Voto Electrónico No Presencial

  Fuente: GIEE/ONPE.
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4.1.6  FOrtaLecIMIeNtO de Las 
cOOrdINacIONes cON eL sIsteMa 
eLectOraL Y aLIadOs

En los procesos electorales realizados en el año 
2013 se ha demostrado un óptimo despliegue 
institucional y una fluida coordinación y activa 
participación conjunta con el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Este modelo de trabajo integrado se desarrolló 
con reuniones previas y posteriores a las jor-
nadas electorales  identificando dificultades y 
buscando soluciones inmediatas. Esta es una 
de las razones que explica la reducción del 
tiempo para obtener las actas contabilizadas al 
100%.

El JNE participó coordinadamente con la ONPE 
realizando reuniones de trabajo a nivel central 
y  de JEE y ODPE, tras las cuales se realizó el 
balance del proceso.

El presidente del JNE, Francisco Távara Córdova 
y el jefe de la ONPE,  Mariano Cucho Espinoza, 
coincidieron en que los organismos del Siste-
ma Electoral seguirán trabajando en forma 
conjunta y coordinada con el fin de desarrollar 
de manera óptima los futuros procesos electo-
rales. Ambas autoridades destacaron que este 
esfuerzo permitió dar celeridad al proceso y 
entregar los resultados antes del tiempo pre-
visto, lo cual repercutió en una sustancial me-
jora de la percepción de los órganos electorales 
por parte de la ciudadanía. 

�b Coordinación entre Miembros del Sistema Electoral Peruano y aliados

Fuente: GCRC-ONPE
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relación de reuniones pre y post procesos 
electorales realizados en el 2013

reunión pre cpr Marzo 2013
-Fecha: 05,11 y 12 de mayo del 2013
-Participantes: JNE, ONPE, RENIEC, 
FF.AA.,PNP, Ministerio Público.

reunión post cpr Marzo 2013
-Fecha: 04 de mayo del 2013
-Participantes: JNE, ONPE, RENIEC, 
FF.AA.,PNP, Ministerio Público.

reunión post NeM y cpr julio 2013
-Fecha: 16 de agosto del 2013
-Participantes: JNE, ONPE, RENIEC, 
FF.AA.,PNP, Ministerio Público.

reunión pre NeM LIMa 2013
-Fecha: 14 de noviembre del 2013
-Participantes: JNE, ONPE, RENIEC, 
FF.AA.,PNP, Ministerio Público.

reunión post NeM LIMa 2013
-Fecha: 17 de diciembre del 2013
-Participantes: JNE, ONPE, RENIEC, 
FF.AA.,PNP, Ministerio Público.

Fuente: GCRC-ONPE
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Igualmente, remarcaron que junto al RENIEC 
existe la voluntad política de trabajar coordina-
damente para llevar adelante procesos trans-
parentes y confiables. Esta consolidación en las 
relaciones se refleja en la formulación conjunta 
de propuestas de reforma electoral y la imple-
mentación de proyectos de envergadura para 
cada institución, fortaleciendo la confianza de 
la opinión pública y de los otros actores electo-
rales. Los proyectos de ley presentados por los 
tres organismos son:

�� Proyecto de Ley de los Derechos de Partici-
pación y Control Ciudadanos.

Esta propuesta consensuada busca sustituir la 
Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participa-
ción y Control Ciudadanos. La iniciativa legisla-
tiva fue presentada al Congreso de la República 
el 28 de mayo de 2013 con el  N° 2274/2012-
JNE.

El proyecto enfoca los temas centrales rela-
cionados a la consulta popular de revocatoria, 
entre las que se destaca la eliminación del lí-

mite de 400 mil firmas de adherentes para 
su solicitud y aplicable exclusivamente para 
Lima Metropolitana, que cuenta con el mayor 
número de electores a nivel nacional. Precisa 
que  los fundamentos de la revocatoria deben 
ser hechos públicos por los promotores y por 
los organismos electorales a través de medios 
de comunicación, no pudiendo ser invocados 
como causales de revocatoria, las mismas cau-
sales de vacancia, de suspensión y los delitos.

Asimismo, propone un cronograma de revoca-
toria con calendario fijo, en el que la consulta 
popular de revocatoria solo procede una vez 
en el período de mandato regional o munici-
pal. También se plantea todo un marco para 
la verificación y el control de financiamiento, 
que incluye topes, fuentes de financiamiento 
prohibidas y el procedimiento establecido, que 
de ser el caso, implique la imposición de san-
ciones.

Esta es una iniciativa de suma importancia, 
como contribución a la institucionalidad de-
mocrática del país, y responde a un diagnósti-

�b Coordinación del sistema electoral.

Fuente: GCRC-ONPE



67

co de las solicitudes, ámbitos de aplicación y 
resultados de los procesos de consulta popular 
de revocatoria realizados entre los años 1997 
y 2013.

�� Proyecto de Ley de Partidos Políticos

Esta iniciativa consensuada por los órganos 
electorales fue presentada al Congreso de la 
República el 6 de diciembre de 2013. Se le asig-
nó el N° 3060/2013-JNE y tiene como objetivo 
modificar la Ley N° 28094, Ley de Partidos Polí-
ticos. Esta propuesta se orienta a fortalecer los 
partidos políticos creando el marco adecuado 
para su desarrollo en mejores condiciones de 
institucionalidad, democracia interna, equidad 
y transparencia. 

En el aspecto institucional, se unifica la no-
menclatura de las organizaciones políticas de 
ámbito nacional y regional recibiendo ambas la 
denominación de “partidos políticos”. En cada 
caso la propuesta desarrolla los requisitos de 
inscripción, vigencia y extinción de acuerdo 
al ámbito territorial de dichas organizaciones, 
que tienen, además, vocación de permanencia. 
En materia de inscripción, los requisitos pro-
puestos se orientan a garantizar que las orga-
nizaciones políticas inscritas acrediten la exis-
tencia de condiciones mínimas de organización 
y presencia real en el ámbito en el que se cons-
tituyen. 

En cuanto al funcionamiento democrático de 
los partidos políticos, se opta por una selección 
de candidatos basada en el principio de “un mi-
litante, un voto”, a través de procesos internos 
conducidos por los organismos electorales y 
realizados de manera simultánea. Asimismo, 
se refuerza el impacto de la cuota de género 
interna actual (30%), incorporando la exigencia 
de alternancia en las listas hasta agotar el indi-
cado porcentaje. 

Con el objetivo de hacer efectivas las exigencias 
a favor de la transparencia en el financiamien-
to político, la propuesta ofrece un catálogo in-
tegral, ordenado y graduado, de infracciones y 

sanciones correspondientes a las exigencias es-
tablecidas por la norma. Asimismo, se habilita 
la entrega efectiva del financiamiento público 
directo, precisándose sus alcances y la forma 
de distribución según el tipo de organización 
política, conforme al detalle que a continua-
ción se desarrolla:

�� Financiamiento público directo

 ͵ Se establece la obligatoriedad del financia-
miento público directo (artículos 28° y 29°).

 ͵ Se plantea que las subvenciones obtenidas 
deben destinarse a formación, capacita-
ción, investigación y gastos de funciona-
miento ordinario (artículo 29°).

 ͵ Los gastos de funcionamiento ordinario no 
pueden exceder el 50% del monto asignado 
(artículo 29°).

 ͵ Se establecen previsiones específicas para 
la distribución del financiamiento público 
directo en caso las alianzas se disuelvan (ar-
tículo 29°).

�� Financiamiento privado

 ͵ Se incrementa el tope de aporte individual 
a 200 UIT al año para personas naturales y 
jurídicas (artículo 30°).

 ͵ Entre las fuentes de financiamiento pro-
hibidas, se incorporan a los capitales pro-
venientes del extranjero, salvo que se 
destinen a formación, capacitación e inves-
tigación; así como organizaciones naciona-
les o extranjeras que realicen actividades 
calificadas como delito (artículo 31°). 

 ͵ Se ordena y gradúa el catálogo de infraccio-
nes y sanciones en caso de incumplimiento 
de las normas sobre financiamiento priva-
do, así como el procedimiento sancionador 
(artículo 36°).

�� Propaganda electoral

 ͵ Incremento de la duración de la franja elec-
toral (artículo 38°).

 ͵ Prohibición de propaganda electoral por un 
periodo mayor a la franja electoral (artículo 
40°).
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4.-  gestión electoral

4.1.7  MejOra de La gestIóN eN Las 
OFIcINas desceNtraLIZadas de 
prOcesOs eLectOraLes (Odpe)

La elaboración del Plan de Acción bajo el en-
foque por procesos optimizó el trabajo den-
tro de la gestión de las ODPE, eliminando las 
actividades o tareas que no aportaban valor, 
reduciendo los errores o defectos del mismo; 
estableciéndose una gestión horizontal entre 
los órganos de la institución y unificando sus 
enfoques hacia las metas de la ONPE. Permitió, 
además, facilitar la identificación de la tarea a 
través de los documentos de gestión del siste-
ma de gestión de la calidad.

Este módulo se desglosa mostrando el detalle 
de registro de la tarea seleccionada. La siguien-
te imagen muestra una tarea con los datos a 
registrar como la fecha de ejecución (inicio y 
fin); cargar el informe de justificación de fina-
lización, las observaciones de la tarea, lo cual 
permite un mejor control de las actividades 
realizadas.

�b Módulo del Plan de acción. Fuente: GOECOR-ONPE

EL ENFOQUE  
POR PROCESOS 

OPTIMIZÓ EL
TRABAJO DENTRO 

DE LA GESTIÓN 
DE LAS ODPE
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a. Modernización de Tecnología de la Infor-
mación en las ODPE

La instalación de una red privada virtual (VPN) 
en las ODPE permitió ampliar la conectividad de 
forma segura y mejorar la velocidad de la infor-
mación. Se logró integrar el sistema de trámite 
documentario a la sede principal a través de los 
equipos destinados a las ORC (Oficinas Regio-
nales de Coordinación), el mismo que se imple-
mentó para las Nuevas Elecciones Municipales 
de Lima Metropolitana.  

Anteriormente no se contaba con un sistema de 
trámite en línea. 

b. Mejora en el seguimiento a la entrega de 
credenciales a los miembros de mesa

La distribución de credenciales a los Miembros 
de Mesa tuvo mayor control, al implementarse 
el aplicativo informático “Sistema de Entrega 
de Credenciales a los Miembros de Mesa” (SI-
REC) el cual  permitió conocer el avance de la 
entrega de notificaciones a miembros de mesa 
en tiempo real.

Las mesas críticas se identificaron oportuna-
mente, pues el uso del SIREC permitió aplicar 

las estrategias adecuadas para su identifica-
ción. Una mesa crítica se presenta cuando más 
de tres miembros que la conforman no han 
sido notificados y por lo tanto no han recibido 
capacitación. Anteriormente el control sobre 
la entrega de estos documentos se realizaba a 
nivel de formatos que acumulaban las creden-
ciales entregadas en cada ODPE.

4.1.8  reduccIóN de cOstOs eN 
prOcesOs eLectOraLes Y aHOrrO 
eN MaterIaLes eLectOraLes

La implementación del Sistema de Diseño y 
Composición de Documentos de Data Variable 
permitió la reducción de costos en los procesos 
electorales. La ONPE ha ahorrado S/.1´242,000 
considerando que con este sistema ya no se ge-
nera gasto sino que se convierte en inversión 
al tenerlo como activo institucional para cada 
proceso. 

Este proyecto fue desarrollado en tres fases:

• Primero, se habilitó la plataforma tecnoló-
gica y se instalaron los productos de soft-
ware.

• Segundo, se realizó el diseño de las planti-
llas del Acta Padrón. 

• Tercero, se efectuó la capacitación del per-
sonal en el uso del producto de software. 

Esta herramienta permite prescindir de un pro-
veedor para el diseño, desarrollo y generación 
de documentos electorales; Además, permite 
tener autonomía en la generación de docu-
mentos y optimizar recursos durante la pro-
ducción del Acta Padrón y otros documentos 
electorales.

También se generó un ahorro en el costo de 
los materiales utilizados para el cierre de los 
sobres plásticos de colores (plomo, rojo, celes-
te, verde, anaranjado) de las ánforas de capa-
citación y simulacro. A partir del proceso NEM 
Lima 2013 se utilizó una cinta económica con 
medidas de seguridad.

�b desglose del módulo del Plan de acción.

Fuente: GOECOR-ONPE
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4.1.9  IdeNtIFIcacIóN de LOcaLes MÁs 
accesIbLes aL eLectOr

a. Mejora de la identificación de locales de 
votación

Los ciudadanos contaron con locales de vota-
ción más accesibles para sufragar  por la am-
pliación del universo de centros de votación. 
Hasta el 2012 se contaba con 927 locales geo-
referenciados en Lima Metropolitana. Hoy se 
cuenta con 800 locales adicionales en esta cir-
cunscripción, con lo cual se da mayor capaci-
dad de atención y facilidades al elector.

b.  Mayor eficiencia en la verificación de loca-
les de votación.

La verificación de los locales de votación se 

realizó con mayor eficiencia. La casuística pre-
sentada en cada uno de los procesos electora-
les permitió actualizar los instructivos para el 
procedimiento de verificación de los locales de 
votación.

4.1.10 OPTIMIZACIÓN DEL DESPLIEGUE Y RE-
PLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL

Se obtuvo un óptimo control de las unidades 
de transporte y monitoreo en tiempo real. A 
partir del proceso de las NEM y CPR de julio 
del  2013, el monitoreo del despliegue del ma-
terial electoral se realizó usando el sistema GPS 
(Global Positioning System o sistema global de 
navegación por satélite) en cada una de las uni-
dades, lo cual  facilitó su ubicación y la toma 
de decisiones inmediata en caso de cualquier 
eventualidad durante toda la ruta hasta su lu-
gar de destino. Para esta actividad se realizan 

�b Reducción de costos en  los materiales utilizados.

Fuente: GCRC/ONPE
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coordinaciones con la PNP para contar con un 
vehículo de resguardo policial por cada unidad 
móvil de la ONPE.

La implementación del aplicativo informáti-
co “Sistema de Control de Actas en las ODPE” 
(SICAO) facilitó un mejor control del repliegue 
de las actas electorales ya que permite cono-
cer, en tiempo real,  el momento en que estas 
han sido entregadas al Centro de Cómputo, así 
como su llegada a las Sedes de las ODPE. 

El SICAO facilitó identificar los números de cen-
tro de acopio de las actas electorales observa-
das en los centros de cómputo. Este aplicativo 
es utilizado para el “Emparejamiento de Actas 
Electorales”. La  innovación es usada desde la 
consulta de revocatoria de marzo 2013. Ante-
riormente, la llegada de actas electorales a la 
Sede de la ODPE era controlada de manera ma-
nual, lo cual dificultaba contar con información 
exacta en el momento oportuno. 

4.1.11 MAYOR COORDINACIÓN PARA LA ACTI-
VA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 
APOYO EN LA SEGURIDAD DEL PROCESO

La coordinación y activa participación de insti-
tuciones como el Ministerio Público, las Fuer-
zas Armadas y de la Policía Nacional contribuyó 

Coordinaciones sobre Seguridad del Proceso con la PNP
Fuente: GCRC-ONPE

�b despliegue de Material Electoral  Fuente: GCRC-ONPE

al mejor desarrollo del proceso con la seguridad 
requerida (los tres procesos electorales tuvieron 
una cobertura al 100%). Se contó con la presencia 
de  efectivos del CCFFAA en los locales de votación 
48 horas antes del proceso electoral. Asimismo, se 
contó con la presencia de efectivos de la Policía 
Nacional en el despliegue y repliegue de material 
electoral y en los locales de votación durante la jor-
nada electoral.

Solo en el proceso electoral de marzo participa-
ron 491 fiscales conjuntamente con 6,000 efec-
tivos policiales y 12,000 miembros de las Fuer-
zas Armadas, quienes otorgaron seguridad al 
despliegue del material electoral a los locales de 
votación, durante la jornada electoral, y en el re-
pliegue de las actas electorales a los centros de 
cómputo.
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4.1.12 estrategIas para FOrtaLecer La 
IMpLeMeNtacIóN graduaL deL 
VOtO eLectróNIcO

a. “Seminario Internacional: Experiencias 
Comparadas en la Implementación del 
Voto Electrónico”

En octubre del 2013 la ONPE convocó a exper-
tos nacionales e internacionales a este semina-
rio al que asistieron más de 500 participantes 
para conocer las diversas prácticas de votación 
electrónica. Su objetivo fue propiciar el diálogo 
sobre el voto electrónico y difundir sus particu-
laridades, en un contexto  en que  el Perú  está 
implementando esta solución tecnológica de 
manera gradual. 

El evento permitió conocer y debatir experien-
cias y modelos exitosos en otras latitudes que 
permitan extraer lecciones aprendidas para 
el futuro. También contribuyó a difundir es-
tas experiencias entre los funcionarios de los 
organismos electorales peruanos y extranje-
ros, partidos políticos, instituciones públicas, 
empresas privadas, medios de comunicación 
y ciudadanía en general. Participaron 20  ex-
pertos en voto electrónico y líderes de opinión 
pública en ca lidad de expositores y panelistas, 
de los cuales nueve fueron invitados de países 

EXPOSITORES Y PANELISTAS EN CONFERENCIA VEP

expositores
Robert Krimmer (austria)
Henrik Nore (Noruega)
 Héctor t. Hernández (argentina)
José Figueroa (México)
Paulo Camarao (brasil)
Mariano Cucho Espinoza (Perú) 
panelistas
david Oscar barrera (México)
betilde Muñoz-Pogossian (Venezuela)
Juan de la Puente (Perú)
Francisco távara (Perú)
Fernando tuesta (Perú)
Magdalena Chú (Perú)
Percy Medina (Perú)
alfredo torres (Perú)
Gerardo távara (Perú)
Eduardo bruce (Perú)
alex bravo (Chile)
Víctor Rojas (Costa Rica)
Carlos Cornejo (Perú)
Pedro Espinoza (Perú)

latinoamericanos. A continuación un detalle de 
los participantes:

Inauguración del Seminario Internacional del Voto Electrónico.  Fuente: GCRC-ONPE
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Representantes de la ONPE, OEA y JNE en el Seminario Internacional. Fuente: GCRC-ONPE

La difusión del evento en los medios de comuni-
cación fue acertada porque se consiguió el rebote 
de las notas de prensa y la presencia de los con-
ferencistas en entrevistas coordinadas de gran 
impacto. Luego del análisis de la presencia efec-
tiva del seminario internacional en los medios 
de comunicación, que acumularon 73 impactos 
(apariciones en medios), se calcula  que la  ONPE 
ahorró aproximadamente S/. 147,000.00 monto 
que evitó pagar como publicidad.

El “Seminario Internacional Experiencias com-
paradas en la implementación del Voto Electró-
nico” tuvo las siguientes conclusiones macro:

�� El Voto Electrónico va relacionado íntima-
mente con el papel de la tecnología en un 
ámbito electoral, contribuyendo a que las 
elecciones de un país sean libres, transpa-
rentes, seguras y rápidas tanto en la emi-
sión del voto como en el conteo del mismo.

�� Existen 16 condiciones básicas para la im-
plementación del voto electrónico: autenti-
cación, unicidad del voto, anonimato, impo-
sibilidad de coacción, precisión, verificación 
(trazabilidad), auditabilidad, confiabilidad, 
flexibilidad, accesibilidad, factibilidad de 
uso, eficiencia en el costo, además es certi-
ficable, invulnerable, abierto y económico.

�� Los actores electorales deben garantizar la 

integridad y transparencia con la finalidad 
de crear confianza. Se necesita un acto de 
fe tanto en la máquina de votación como en 
las autoridades electorales.  La condición 
sine qua non para el éxito del voto electró-
nico es la absoluta confianza, tanto de los 
partidos políticos, de los electores, de la so-
ciedad civil, de los medios de comunicación 
y de la sociedad en general.

�� Se puede tomar en cuenta las buenas prácti-
cas de otros países pero implementar el sis-
tema en un país debe adaptarse a su propia 
legislación, a sus costumbres, debe cumplir 
con las necesidades que puedan requerir las 
personas con discapacidad. Se requiere el 
permanente perfeccionamiento del proceso 
electoral tanto en el control del acto de vo-
tación como en la eliminación del fraude. Se 
demanda también valoración del voto y legi-
timidad de los mandatos. En los países que 
se utiliza este tipo de votación el 98% de sus 
votantes cuenta con internet en casa.

�� Una vez implementado el voto electrónico 
ya no hay retorno a las formas tradiciona-
les. Solo la ciudadanía acepta regresar a la 
modalidad en papel en caso de contingen-
cia. Es fundamental utilizar campañas de 
difusión por aire, por tierra, por televisión 
por la prensa y por redes sociales.
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a. Mejora de la web Observatorio Voto Elec-
trónico en Latinoamérica

Los reportes por país se habían redactado en 
el año 2011, hoy contamos con la data actuali-
zada. Esta web es un espacio para el intercam-
bio y difusión de experiencias sobre votación 
electrónica en la región. Con el observatorio de 
Voto Electrónico se busca promover el uso de 
las tecnologías en los procesos electorales en 
toda la región ya que consideramos que su uti-
lización es garantía de transparencia.

4.1.13  actIVa partIcIpacIóN eN MIsIONes 
INterNacIONaLes

La labor de la Misión de Observación Interna-
cional es seguir estrictamente el proceso de-

mocrático con el objetivo de contribuir a crear 
un clima de confianza, seguridad y credibilidad 
en su desarrollo contribuyendo  a la consolida-
ción y el fortalecimiento de la democracia en 
las Américas. 

Durante el año 2013, la ONPE tuvo presencia 
activa en la Misión de Observación Electoral 
para los comicios presidenciales realizados en 
Ecuador, Venezuela, Paraguay y en las eleccio-
nes primarias en la República de Chile. También 
hubo presencia de la Institución a través del 
Programa de Visitantes Internacionales para 
los procesos electorales en Argentina, invita-
ción cursada por la Cámara Nacional Electoral 
y la Dirección Nacional Electoral de dicho país.
Como resultado de la participación en estos 
procesos electorales se recogieron experien-

Fuente: página web. http://www.voto-electronico.org/

�b Observatorio del Voto Electrónico en latinoamérica.
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cias para ser aplicadas a nuestro contexto, en-
tre ellos, la elaboración de normas electorales 
que refuercen el compromiso y la labor de los 
miembros de mesa, como por ejemplo el día 
de descanso remunerado. También se evaluó  
la posibilidad de incorporar innovaciones tec-
nológicas en alguna de las etapas del sufragio. 
Esta presencia internacional  de la ONPE  per-
mite promover otras formas de organización 
para innovar y mejorar nuestros procesos elec-
torales con experiencias que han funcionado 
de manera exitosa en otros países. 

presencia en sesiones uNIOre y uNasur

La ONPE participó en las Sesiones de Trabajo 
de las Reuniones Extraordinarias de la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales 
(UNIORE), realizadas en las ciudades de Quito, 
Cuenca y Panamá. El objetivo es incrementar 
la cooperación entre las entidades que la inte-
gran, impulsar el intercambio de información 
en materia electoral, la observación de los 
procesos electorales, las oportunas consultas, 
recomendaciones y asistencia entre los orga-
nismos electorales, factores que son decisivos 
para la consolidación de la democracia.

Este 2013 se realizó en Lima la primera Reunión 
Ordinaria del Consejo Electoral de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) convoca-
da por el Presidente Pro Témpore Perú 2012-
2013, de la cual es miembro la ONPE. En dicha 
reunión se debatió y reflexionó sobre temas 
como la creación de una Unidad Técnica de 
Coordinación Electoral, el proyecto del Plan de 
Acción Bienal 2013-2015, el proyecto de Regla-
mento Interno de Funcionamiento, las Misio-
nes Electorales y la memoria de gestión de la 
Presidencia Pro Témpore del Consejo Electoral.

Es preciso mencionar que la UNASUR tiene 
entre sus objetivos específicos promover el in-
tercambio y la transferencia de conocimiento, 
experiencias y asistencia técnica entre los orga-
nismos, autoridades y técnicos electorales, así 
como propiciar la creación, uso y aplicación de 
tecnologías no dependientes para el desarrollo 

de los sistemas electorales, mediante la trans-
ferencia en materia de innovación y moderni-
zación tecnológica, así como buenas prácticas 
de sistemas de procesos electorales.

Otras Intervenciones Internacionales

Asimismo, la ONPE participó como ponente 
en el “Taller de Capacitación en temas rela-
cionados a Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales” para los funcionarios del Consejo 
Nacional Electoral de Ecuador. También en el 
segundo taller de trabajo “Inventario de nece-
sidades y posibilidades de asistencia técnica” 
en Costa Rica; en la “Sexta Jornada Interame-
ricana Electoral” en México; en el “Seminario 
Andino de Interculturalidad y el Acceso a la 
Justicia”, en  Quito (Ecuador)  y  en el “III Semi-
nario sobre la Aplicación de las Tecnologías de 
la Información a los Procesos Electorales” en 
Montevideo, Uruguay. 

Como resultado de estas participaciones se 
hizo una comparación entre las legislaciones 
electorales respecto al tema de financiamiento 
público directo sobre las sanciones a los par-
tidos políticos, puntos que fueron propuestos 
en el Proyecto de Ley de Partidos Políticos, pre-
sentado al Congreso de la República como un 
trabajo conjunto de los organismos que confor-
man el Sistema Electoral. 

Respecto al tema de Tecnologías de la Informa-
ción en los procesos electorales y su respec-
tiva aplicación se pudo apreciar que la ONPE 
y demás organismos electorales peruanos 
desarrollan herramientas específicas para su 
funcionamiento ordinario tanto en su gestión 
interna (base de datos de gestión electrónica 
para procedimientos administrativos) como ex-
terna (actores electorales). 

Esta implementación genera una vinculación di-
recta de los organismos electorales con la ciuda-
danía y actores electorales en general, utilizan-
do herramientas universales que tengan acceso 
a los procedimientos, capacitaciones electora-
les, rendiciones de cuentas, entre otros.
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4.2 FOMeNtO eLectOraL

4.2.1  La asIsteNcIa técNIca cONtrIbuYe 
aL FOrtaLecIMIeNtO de La 
INstItucIONaLIdad Y cuLtura 
deMOcrÁtIca

La ONPE brindó Asistencia Técnica Electoral a institucio-
nes públicas y privadas, organizaciones políticas y socia-
les a nivel nacional, con la finalidad de contribuir con el 
fortalecimiento de la institucionalidad y cultura demo-
crática.

Durante el 2013 se amplió el servicio de Asis-
tencia Técnica Electoral a instituciones y orga-
nizaciones de manera permanente y gratuita a 
través de sus Oficinas Regionales de Coordina-
ción ubicadas en 19 ciudades del país y en la 
sede central en Lima. Este servicio comprende 

la asesoría en la planificación, regulación, or-
ganización y ejecución de los procesos electo-
rales. Puede brindarse en todas las etapas del 
proceso electoral, incluida la jornada electoral. 
Asimismo, se ofrece, a solicitud del usuario, el 
servicio de control de calidad del padrón elec-
toral y préstamo de implementos electorales. 

El 2013, la ONPE atendió 1,872 solicitudes de 
asistencia técnica recibidas de instituciones 
públicas y privadas y organizaciones políticas y 
sociales a nivel nacional. De ellas 922  fueron 
atendidas en el interior del país por las Oficinas 
Regionales de Coordinación y 950 en Lima Me-
tropolitana a través de la Gerencia de Informa-
ción y Educación Electoral. 

4. gestión electoral

GRÁFiCO N.° 11

6%
19%

75%

INSTITUCIONES
PRIVADAS
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ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL
(367 AT)

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS
(1397 AT)

TOTAL DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN EN 2013

     Fuente: GIEE-ONPE



77

TOTAL DE ASISTENCIAS TÉCNICAS POR MES (2013)

Del total de solicitudes 1,015 fueron para ase-
sorar la elección de los municipios escolares y 
170  para atender la elección de la Asociación 
de Padres de Familia. Otras 167 solicitudes 
atendidas fueron de las municipalidades distri-
tales para la elección de sus juntas vecinales y 
105  para asesorar la elección de autoridades 
de las municipalidades de centros poblados.

Otros usuarios del servicio de asistencia técni-
ca han sido los gobiernos regionales en la elec-
ción de sus Consejos de Coordinación Regio-
nal y en los referendos y consultas regionales. 
También se recibieron  solicitudes de las cortes 
superiores de justicia para las elecciones de 
jueces de paz no letrados. Asimismo se aten-
dieron requerimientos de los colegios profesio-
nales, universidades públicas y privadas, gre-
mios empresariales, sindicatos, asociaciones, 
clubes, municipios escolares y comunidades 
campesinas.

Mes N° de Asistencias Técnicas
Enero 27
Febrero 41
Marzo 45
Abril 103
Mayo 84
Junio 55
Julio 76
Agosto 52
Setiembre 66
Octubre 198
Noviembre 714
Diciembre 411
Total 1872

     Fuente: GIEE-ONPE

CuadRO N.° 10

�b asistencia técnica a Municipios Escolares

Fuente: GIEE-ONPE
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ESTOS PROGRAMAS 
TIENEN POR OBJETIVO 

IMPULSAR 
LA CULTURA ELECTORAL 

EN ACTORES 
Y ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL

4.2.2 sOsteNIbILIdad de La educac IóN 
eLectOraL 

a. Arti culación de mediadores formados y 
empoderados en temas de educación elec-
toral

La entidad tuvo también una importante pre-
sencia en educación electoral dirigida a la po-
blación en general  en períodos electorales y 
no electorales además de partidos políticos, 
universidades y grupos sociales prioritarios. 
Las actividades de educación se realizan para  
informar a la ciudadanía sobre cultura electoral 
y valores democráticos.

Hasta el año 2012 se habían formado como 
mediadores de educación electoral a 512 per-
sonas provenientes de diversos programas, 
la mayoría dispersos y sin vinculación con la 
ONPE a través de un programa educativo o al-
gún proyecto. El contacto era sólo con algunos. 
En el 2013 sumaban 739 mediadores. Se optó 

4. gestión electoral

Fuente: GCRC/ONPE

�b asistencia técnica a Juntas Vecinales
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por  implementar una  Red de Mediadores de 
Educación Electoral  a través de un blog que 
permitió reunir a fines de dicho año a  459 
personas comprometidas con la educación 
electoral. 

Para implementar esta red se diseñaron mate-
riales con motivos adecuados a sus objetivos 
formativos como 12 banderolas, 250 chalecos, 
250 gorros, 250 mochilas además de  5,000 
libretas, 7,000  lapiceros y 13,500 historie-
tas contextualizadas. También se convocó a 
talleres, seminarios y eventos  de lanzamiento 
de la red.

Asimismo, se desarrollaron cinco programas de 
formación y capacitación a mediadores:

�� Programa de Fortalecimiento de Mediado-
res de Educación Electoral (PROFORMEE).

�� Programa de Fortalecimiento de Capacida-
des en Cultura Electoral de Lima Metropoli-
tana. Sector Educación (PROFOCACE).

�� Programa de Educación Electoral con Pue-
blos Indígenas Amazónicos (PROPPIIAA).

�� Programa de Fortalecimiento en Cultura 
Política y Electoral para directivos y afilia-
dos de Partidos Políticos (CEPADPP).

�� Programa Democracia, Ciudadanía y Proce-
sos Electorales para jóvenes universitarios 
“Democracia eres tú”.

Estos programas tienen por objetivo impulsar 
la cultura electoral en actores y organizaciones 
de la sociedad civil  y están dirigidos a docentes 
y tutores de educación del país, a los afiliados 
y directivos de las agrupaciones políticas, a es-
tudiantes universitarios y a poblaciones indíge-
nas amazónicas. 

El “Programa de Fortalecimiento de Media-
dores de Educación Electoral” (PROFORMEE) 
realizó  las siguientes actividades con los me-
diadores de educación electoral entre los me-
ses de agosto y noviembre de 2013: i) primer 
encuentro de intercambio de experiencia, ii) 
primera sesión de temas y herramientas de 

apoyo, y iii) segunda sesión de temas y herra-
mientas de apoyo. El total de asistentes fue de 
280 personas

El programa «Democracia, Ciudadanía y Proce-
sos Electorales-Democracia eres tú», orientado 
a jóvenes universitarios programó seis cursos 
en igual número de centros superiores de es-
tudios de Lima (Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Universidad Cesar Vallejo, Universidad Anto-
nio Ruiz de Montoya, Universidad Nacional 
Federico Villarreal). Se realizaron entre ocho y 
diez sesiones en cada centro académico utili-
zándose diversas dinámicas pedagógicas para 
fortalecer el protagonismo y liderazgo de los 
jóvenes universitarios en las tareas de educa-
ción electoral. El programa se realizó entre sep-
tiembre y diciembre, alcanzando los siguientes 
resultados: 

�� 157 jóvenes universitarios certificados 
como mediadores de educación electoral.

�� Fortalecimiento y empoderamiento de los 
mediadores de educación electoral forma-
dos en el 2,012.

�� En diciembre, en el marco de este progra-
ma, se realizó una actividad denominada 

Fuente: GCRC-ONPE
�b Mediadores de educación electoral.
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«Encuentro Universitario de Mediadores 
de Educación Electoral», con todos los jó-
venes ya certificados. Sus objetivos fueron:

 ͳ Fomentar la integración a través de la sana 
competencia entre los mediadores de edu-
cación electoral de cada universidad parti-
cipante.

 ͳ Empoderar a los mediadores de educación 
electoral universitarios en este rol. 

 ͳ Poner en práctica lo aprendido en cada una 
de las sesiones educativas.

 ͳ Explicar el uso de la ‘Red de Mediadores’.

De esta forma se superó la meta de formar a  
140 mediadores de educación electoral:

 ͳ Se capacitó a 218 mediadores en siete uni-
versidades, solo en el Programa Democracia, 
Ciudadanía y Procesos Electorales para jóve-
nes universitarios “Democracia eres tú”. 

 ͳ Se entrenó como mediadores a 41 alumnos 
y educadores del Instituto País. 

Se empoderó a 53 mediadores quienes facilita-
ron sesiones de aprendizaje con un efecto mul-
tiplicador. De ellos 23 correspondieron al Pro-
grama de Fortalecimiento en Cultura Política y 
Electoral para directivos y afiliados de partidos 
políticos (CEPADPP), 20 mediadores al Programa 
de Fortalecimiento de Capacidades en Cultura 
Electoral de Lima Metropolitana- Sector Educa-
ción (PROFOCACE) y 10 al Programa Democra-
cia, Ciudadanía y Procesos Electorales para jóve-
nes universitarios “Democracia eres tú”.

En total se capacitó a 689 personas en 67 cur-
sos o talleres en los diversos programas de 
educación electoral.

b. población indígena amazónica sensibiliza-
da y con capacidades fortalecidas en edu-
cación electoral

Como parte de la sensibilización y fortaleci-
miento de capacidades en Educación electoral 
en la población indígena amazónica, se desa-

4. gestión electoral

Fuente: GIEE-ONPE�b taller con Organizaciones Políticas .
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GRÁFiCO N.° 12

CHARLAS DADAS POR ORC Y 
CIUDADANOS BENEFICIADOS

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

CHARLAS O 
EVENTOS

CHARLAS O 
EVENTOS

2013 2012

171 118

9007 5532

Fuente: GIEE-ONPE

rrolló el Programa de Educación Electoral con 
Pueblos Indígenas Amazónicos (PROPPIIAA). 
Hubo un total de 41 participantes que fortale-
cieron sus capacidades en el Bajo Perené – Río 
Negro- Satipo.

c. Parti cipación acti va de las Ofi cinas Regio-
nales de coordinación (Orc) en la educa-
ción electoral a nivel descentralizada y en 
la sede central

Los integrantes de las ORC tuvieron una parti-
cipación activa como expositores o panelistas 
en charlas o eventos dirigidos a la ciudadanía 
y la comunidad educativa, desarrollando te-
mas electorales, de participación ciudadana, 
derechos políticos, municipios escolares, entre 
otros. Estas charlas o eventos fueron organi-
zados por las propias oficinas regionales cuyo 
propósito fue contribuir a fortalecer la cultura 
democrática y la presencia institucional de la 
ONPE en el país. Durante el año 2013 consti-
tuyó un logro institucional superar las metas 

�b Formación de Mediadores Electorales 
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alcanzadas el año anterior. Sin involucrar ma-
yores recursos humanos y económicos se  in-
crementó en 45% la cantidad de charlas (171 
actividades) y en 65% el número de ciudada-
nos beneficiados con relación al 2012.

Por primera vez la Conferencia Diálogo Electo-
ral se trasladó fuera de Lima, en esta oportuni-
dad a la ciudad de  Iquitos y abordó la siguiente 
temática “El rol de los medios de comunicación 
en el deber de los partidos políticos de rendir 
cuentas”. Estuvo dirigido a público externo y 
fue conducido por el periodista y comentarista 
político Juan De la Puente. La conferencia  con-
tó con 48 participantes.  El 92.3%  expresó su 
satisfacción por su realización en la capital de 
Loreto. 

también se organizaron otros foros como:

�� Conferencia “Partidos y organizaciones po-
líticas en el Perú”: Este evento contó la con 
la participación del expositor  Luis Egúsqui-
za, especialista en Reforma Política. Rober-
to Mostajo, de la Gerencia de Supervisión 

de Fondos Partidarios, participó como pa-
nelista. Se registraron 57 asistentes.

�� La conferencia “El papel de los medios de 
comunicación en los procesos electorales”, 
el cual tuvo como expositores a Marisol Cas-
tañeda, Directora Ejecutiva de Calandria, y 
José María Salcedo, periodista y escritor. 
Como panelista participó María Canales 
Moscoso, Gerenta de la Oficina General de 
Comunicaciones e Imagen Institucional de 
la ONPE. Asistieron  63 participantes.

�� La conferencia “Reforma Política en el 
Perú” con la participación del expositor de 
Percy Medina, Jefe de Misión en el Perú de 
IDEA Internacional.

�� La conferencia “Análisis de las Nuevas Elec-
ciones Municipales en Lima Metropolita-
na” que contó con la participación, como 
expositor, de Luis Nunes Bertoldo, analista 
político y Presidente del Centro Iberoame-
ricano de Prospección y Planificación. Asis-
tieron 58 participantes.

Fuente: GCRC-ONPE�b Capacitación en cultura política y electoral.

4. gestión electoral
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Asimismo, se realizaron 7 conversatorios espe-
cializados sobre procesos electorales y temas 
de interés público que contaron con la asis-
tencia, en promedio, de 50 personas  en cada 
sesión. Su objetivo fue concientizar al personal 
ONPE y dar a conocer a la comunidad académi-
ca  las experiencias electorales.

La ONPE también desarrolló un conjunto de 
conversatorios en temas electorales para el 
personal de la institución con la participación 
de reconocidos académicos y especialistas en 
temas políticos y electorales. Su objetivo fue 
generar un espacio de reflexión, de intercam-
bio de experiencias y de generación de conoci-
miento sobre algunos aspectos de las eleccio-
nes y consultas populares que realizamos. 

4.2.3  MaYOr cObertura de La FraNja 
eLectOraL eN perIOdO NO 
eLectOraL

En el  2013, se incrementó el servicio de Franja 
Electoral respecto al año anterior con la parti-
cipación de 10 partidos políticos con derecho 

a espacio no electoral quienes presentaron sus 
grabaciones al Instituto Nacional de Radio y Te-
levisión del Perú (IRTP), para las transmisiones 
correspondientes. Las organizaciones políticas 
que participaron fueron las siguientes: Solidari-
dad Nacional, Partido Democrático Somos Perú, 
Partido Aprista Peruano, Perú Posible, Alianza 
para el Progreso, Partido Popular Cristiano, Ac-
ción Popular, Fuerza Popular, Partido Naciona-
lista Peruano y el  Partido Humanista Peruano. 

Este número de organizaciones participantes 
superó a las del año anterior considerando que 
el 2012 presentaron material para su difusión 
en televisión 8 partidos políticos (Solidaridad 
Nacional, Partido Democrático Somos Perú, 
Acción Popular, Cambio 90, Fuerza 2011, Perú 
Posible, Partido Nacionalista Peruano y Alianza 
para el Progreso). 

De esta forma  este servicio se ha incrementa-
do  a 13 partidos políticos debidamente inscri-
tos en el Registro de Organizaciones Políticas 
con derecho a espacio en radio y televisión de 
propiedad estatal en periodo no electoral.

Fuente: GCRC-ONPE�b Programa de educación electoral con pueblos indígenas amazónicos (PROPPiiaa).
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4. gestión electoral

CuadRO N.° 11

CONVERSATORIOS REALIZADOS POR LA ONPE

  Fuente: GIEE-ONPE

Fecha Ponente tema abordado Participantes

13 /06 /2013

11/07/2013

27/07/2013

26/08/2013

11/09/2013

17/09/2013 Dr. Romeo Grompone Grille

Dr. Javier Torres Gómez

Dr. Carlos Blancas Bustamante

Mag. Eduardo Villanueva Mansilla

Dr. Fernando Tuesta Soldevilla

Dr. Rubén Martínez Dalmau

Cambios en las reglas electorales, número de 
partidos y dispersión del voto 44

Reflexiones en torno a la consulta popular de 
revocatoria como mecanismo de democracia 
directa

40

La sociedad de la información peruana 
y el futuro del voto electrónico 39

La consulta popular de revocatoria del 
mandato de autoridades Locales. Análisis de 
este mecanismo de la democracia directa y 
participativa y las propuestas de reforma

46

Constitución y voto electrónico 46

Nuevas formas de representación y 
cuestionamiento, los llamados partido-
movimiento y el caso de los partidos y 
movimientos regionales. Perú, en perspectiva 
comparada.

52

Fuente: GCRC-ONPE�b difusión de los conversatorios sobre temas electorales.
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4.3 cONtrOL eLectOraL

4.3.1  traNspareNcIa de Las FINaNZas 
partIdarIas e INMedIateZ eN La 
dIFusIóN de La INFOrMacIóN 
FINaNcIera

La implementación del aplicativo Verifondos, 
destinado al registro de información financiera 
de los partidos políticos, permitió la automati-
zación progresiva para la sistematización, pro-
cesamiento y difusión de la información de la 
actividad económica - financiera partidaria. 
A Verifondos se incorporó el módulo de Apor-
tes Limpios para mejorar nuestros servicios a 
los clientes internos (auditores de ONPE) y 
clientes externos (actores electorales). Aportes 
Limpios, a través de la Herramienta de Inteli-
gencia de Negocios (BI), emite reportes diarios 
sobre el estado de la carga incremental que 
se efectúa en el sistema.  Con estos reportes 
podemos identificar errores que se pueden 
producir al introducir información en la base 
de datos que alimenta el módulo de Aportes 
Limpios en la web institucional. Esta aplicación 
permite:

5 horas 1 minuto
para la solicitud y 
búsqueda de infor-
mación en formatos 
de papel.aN

te
s

aH
O

ra en formato PDF y 
disponible en portal 
web.

Fuente: GSFP-ONPE. Elaboración GPP-ONPE

GRÁFiCO N.° 13

INMEDIATEZ EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS

a. Reducción de ti empo de entrega de infor-
mación: 

De cinco horas utilizadas para la búsqueda de 
información en los formatos en papel a un mi-
nuto en formato PDF, tiempo en que se demo-
ra el sistema en ubicar la información con los 
aportes determinados.

Antes el procedimiento de búsqueda de infor-
mación demoraba cinco horas aproximada-
mente. Tenía los siguientes pasos:

- Recepción de información
- Carga de información (formato Excel)
- Consistencia de información 
 (formato Excel)
- Difusión interna de información (en PDF)
- Almacenamiento de información 
 (formato Excel)
- Informes y consolidados

Actualmente la automatización progresiva para 
la sistematización, procesamiento y difusión de 
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la información de la actividad económica - fi-
nanciera partidaria contribuye a la:

�� Simplificación Administrativa: Con solo car-
gar la información de aportes al sistema de 
Verificación, Control y Difusión de la Activi-
dad Económico - Financiera de las Organi-
zaciones Políticas inmediatamente se visua-
liza en la página web a través del módulo de 
Aportes Limpios.

�� Transparencia de las finanzas partidarias: 
Los resultados de las acciones de verifica-
ción y control desarrolladas por la ONPE 
se publican en la página web institucional, 
en el módulo denominado “Supervisión de 
Fondos Partidarios” y Aportes Limpios y son 
de acceso al público en general.

�� Difusión en forma inmediata: Al tener infor-
mación financiera en formato digital esta es 
registrada automáticamente en la base de 
datos, sin necesidad de enviar documentos 
internos para su procesamiento.

b. Mejor seguimiento a la acti vidad económi-
co-fi nanciera de las organizaciones políti -
cas a nivel desconcentrado 

Con la presencia de la ONPE al interior del 
país, se mejoró el seguimiento de las activida-
des de verificación y control de las actividades 
económico – financieras de las organizaciones 

políticas, a través de las 19 Oficinas Regionales 
de Coordinación (ORC).  Este seguimiento fue 
presencial en algunos casos y/o a través de los 
medios de comunicación locales (prensa escri-
ta, radial, televisiva o internet), en sus respec-
tivas jurisdicciones. El esfuerzo desplegado en 
provincias significó el incremento de 317% de 
los reportes emitidos por estos órganos en el  
2013 con respecto al año anterior.

En lo que respecta a las capacitaciones y/u 
orientaciones brindadas a las organizaciones 
políticas, en materia de finanzas partidarias, las 
actividades de las ORC se han incrementado en 
un 51%, con respecto al año anterior.

4.3.2  MejOra eN eL prOcesO de 
VerIFIcacIóN de FIrMas de LIstas 
de adHereNtes

Las verificaciones de firmas de listas de adhe-
rentes se han realizado en un tiempo reducido 
debido a la rápida aplicación de los verifica-
dores de firmas de la institución, quienes han 
mejorado su eficacia y eficiencia para asumir 
esta competencia laboral mediante la capacita-
ción externa a cargo de la Escuela Profesional 
de Detectives del Perú - APRODEC. Asimismo, 
la ampliación de estaciones de trabajo en un 
33%, debido al incremento del porcentaje mí-
nimo requerido para la inscripción de partidos 
políticos (de 1% a 3%), permitió verificar un 
mayor número de firmas.

4. gestión electoral

CuadRO N.° 12

 2012 34 66

 2013 108 100

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORC EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICO – FINANCIERAS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS PERIODO 2012 - 2013

AÑO
N° REPORTES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

ECONÓMICO - FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS A NIVEL DESCONCENTRADO

N° CAPACITACIONES 
Y/U ORIENTACIONES 

A OOPP

Fuente: GSFP - ONPE



87CuadRO N.° 13

CuadRO N.° 14

La mejora de la infraestructura tecnológica 
para la verificación de firmas (Monitores LCD) 
también contribuyó a la optimización de este 
procedimiento por su definición y el reducido 
reflejo en sus pantallas que facilita la visualiza-
ción de las firmas. 

De esta manera el año 2013 fueron procesados 
2´216,096 registros de un total de cinco organi-
zaciones políticas.

Esta cifra es mayor si la comparamos con la ob-
tenida en el año 2012 respecto a la cantidad de 
registros procesados los cuales llegaron a  945, 
239 distribuidos en las siguientes organizacio-
nes políticas.

REGISTROS DE FIRMAS PROCESADAS EN EL AÑO 2,013

REGISTROS DE FIRMAS PROCESADAS EN EL AÑO 2,012

Cuadro N° 9. A
 1 Fonavismo democracia directa 306,009
 2 Partido Político Perú libre 547,990
 3 Vamos Perú 335,182
 4 PERÚ + 489,043
 5 Nación Verde 538,682
  tOtal 2,216,906

 1 Partido Político tierra y libertad 90,336
 2  Vamos Perú  197,167
 3  triunfa Perú 192,284
 4  Partido Manpista Peruano 72,261
 5  Orden - Partido Político 239,030
 6  avanza País - Partido de integración Social 154,161
  tOtal aÑO 2012 945,239

N° 

N° 

ORGaNiZaCiÓN POlÍtiCa

ORGaNiZaCiÓN POlÍtiCa

REGiStROS dE FiRMaS PROCESadaS

REGiStROS dE FiRMaS PROCESadaS

Fuente: GGE-ONPE.

Fuente: GGE-ONPE.

Fuente: GCRC-ONPE
�b Mejora en la verificación de firmas .
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�b Elección de colegios profesionales.
Fuente: GCRC-ONPE
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5. gestión
interna
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Fuente: GPP- ONPE
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5.1  aFIaNZaMIeNtO deL  sIsteMa 
 de gestIóN de La caLIdad

En el marco de la gestión de procesos y del afian-
zamiento de su sistema de gestión de la calidad, 
la ONPE ha identificado y analizado 43 procesos, 
de los cuales 26 ya están registrados y 17 en pro-
ceso de registro. Estos 43 procesos permitirán 
integrar, a corto plazo y con mayor facilidad, nue-
vos sistemas de gestión, así como metodologías y 
herramientas, a fin de implementar el modelo de 
excelencia en la gestión pública.

El 2013, se amplió la certificación bajo los es-
tándares de la norma ISO 9001:2008, de los 

procesos operativos. Actualmente contamos 
con tres procesos certificados: “Sistema de 
Cómputo Electoral – Convencional”, “Verifica-
ción y Control de la Información Financiera de 
los Partidos Políticos” y “Gestión de las ODPE”.

En lo que respecta a los procesos de “Gestión 
de las ODPE” y “Sistema de Cómputo Electoral 
– Convencional”, se ha optimizado el desempe-
ño a través de la medición, análisis y mejora del 
proceso, así como las auditorías de seguimien-
to y control, brindando mayor garantía de re-

3 PROCESOS CERTIFICADOS DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001: 2008

GRÁFiCO N.° 14

PROCESOS 
CERTIFICADOS 3

PROCESOS 
CERTIFICADOS 2

PROCESOS 
CERTIFICADOS 1

PROCESOS 
MAPEADOS Y 

DOCUMENTADOS

PROCESOS MAPEADOS 
EN PROCESOS DE 

DOCUMENTACIÓN

60.5%
39.5%
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sultados confiables y oportunos a la ciudadanía 
y demás actores electorales.

Con relación a la “Verificación y Control de la 
Información Financiera de los Partidos Polí-
ticos”, la certificación ha contribuido a hacer 
más transparentes las fuentes y usos de los re-
cursos partidarios. 

Durante el 2013 se realizó satisfactoriamente la 
auditoría de seguimiento del Sistema de Ges-
tión de la Calidad de los procesos de “Sistema 
de Cómputo Electoral – Convencional” y “Veri-
ficación y Control de Información Financiera de 
los Partidos Políticos”, permitiendo la continui-
dad de la certificación hasta el año 2014. 

Además, a fin de mejorar las capacidades del 
personal de la ONPE y su compromiso de lograr 
la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Cali-
dad, desde julio de 2013 se efectuaron charlas 
mensuales de inducción sobre las ventajas de su 

implementación, así como cursos y eventos, in-
cluyendo al personal de las Oficinas Regionales 
de Coordinación (ORC) y de las Oficinas Descen-
tralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

En el 2013 se incrementó en un 56% el de-
sarrollo de estas actividades con respecto al 
2012, utilizando como estrategia que estas las 
ejecute principalmente el Equipo de Calidad 
de la institución. Durante el 2013, se planteó 
incrementar el número de auditores internos 
en la norma ISO 9001:2008, considerándose 
que la meta, al final del periodo 2013-2017, 
es certificar todos los procesos operativos de 
la institución. En ese sentido, durante el año, 
26 nuevos auditores internos se sumaron a las 
labores de auditoría, incrementándose en un 
123% la cantidad de auditores de la institución. 
En la actualidad, la organización cuenta con 46 
auditores internos certificados bajo la norma 
ISO 9001: 2008.  

eL sIsteMa de cóMputO 
eLectOraL - cONVeNcIONaL

VerIFIcacIóN Y cONtrOL de La 
INFOrMacIóN FINaNcIera de LOs 

partIdOs pOLítIcOs

gestIóN de Las OFIcINas 
desceNtraLIZadas de prOcesOs 

eLectOraLes

Fuente: GPP- ONPE

5. gestión interna

GRÁFiCO N.° 15

PROCESOS CERTIFICADOS EN LA ONPE
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Durante el 2013, se trabajó intensamente para 
la certificación en la norma ISO/IEC 27001:2005 
del Proceso de Verificación y Control de la In-
formación Financiera de los Partidos Políticos, 
para establecer controles y requisitos interna-

5.2.  IMpLeMeNtacIóN deL sIsteMa de segurIdad de La 
INFOrMacIóN

cionales de protección, confidencialidad, inte-
gridad y disponibilidad, contribuyendo de esta 
manera, a hacer más transparentes las finanzas 
partidarias ante la ciudadanía. 

Nuestra institución actúa con responsabilidad 
y pleno respeto al medio ambiente y busca 
liderar el cambio que nuestro planeta necesi-
ta, a nivel de las entidades estatales. Nuestro 
objetivo es convertirnos en una Institución 
ecoeficiente por lo que efectuamos durante 
el 2013, las gestiones administrativas para la 
implementación y certificación del Sistema de 

5.3  IMpLeMeNtacIóN deL sIsteMa de ecOeFIcIeNcIa Y 
sOsteNIbILIdad INstItucIONaL

Ecoeficiencia y Sostenibilidad de la Institución.
La introducción de soluciones ecoeficientes 
permitirá optimizar nuestros recursos, reducir 
los gastos operativos, consumir menos energía 
y generar menos contaminación, alineándonos 
con las políticas públicas de protección del am-
biente aprobadas por el Estado en beneficio de 
la comunidad.

certificación de 
2 procesos:

certificación de 8
procesos:

MARZO 

certificación de 
2 procesos:

Sistema de Cómputo 
Electoral.

Verificación y Control de 
Información Financiera.

Capacitación del personal ODPE y ONPE.
Capacitación de los actores electorales. 
Conformación de mesas de sufragio. 
Ensamblaje de material electoral, de 
sufragio y reserva.
Despliegue de material de sufragio . 
Jornada Electoral.
Repliegue de documentos y archivos 
electorales 
Contratación de bienes y servicios en 
la ODPE.

Atención al ciudadano.
Servicio Archivístico.

CERTIFICACIÓN 
EN ISO 
9001/2008

JUNIO - JULIO

certificación 
de 1 procesos:

certificación de 2  
procesos:

Gestión de las ODPE Asistencia Técnica, 
Educación Electoral.

ABRIL - MAYO

GRÁFiCO N.° 16

Fuente: GPP- ONPE

LÍNEA DE TIEMPO DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 2001: 2008



Fuente: GITE- ONPE
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-  Plan de tratamiento.
-  Implementación de controles .
-  Definir criterios para la medición y 
 concienciación en seguridad de la 

información.
-  Implementación de procedimientos y otros 
 controles.

-  Alcances y límites.
-  Definir la política del SGSI.
-  Análisis y evaluación de riesgos.
-  Identificar y evaluar las opciones de trámite
 de riesgo.
-  Seleccionar los objetivos de control y contro-

les.
- Elaborar una declaración de aplicabilidad.

-  Implementación de las mejoras identificadas.
-  Determinar acciones correctivas y 

preventivas.
-  Comunicar acciones y resultados a los 
 interesados.
-  Asegurar que las mejoras alcancen sus 
 objetivos propuestos.

-  Detención y prevención de incidentes de 
 seguridad.
-  Revisión periódica de la eficacia del SGSI.
-  Medición de la eficacia de los controles.
-  Revisión de la evaluación de riesgos .
- Realización de las auditorías internas.
-  Revisión por la dirección.

PARTES IN
TERESAD

AS / Seguridad de la inform
ación adm

inistrada

PLANEAR

Establecer el SGSI

ACTUAR

Mantener y 
Mejorar el SGSI

Implementar y 
Operar el SGSI

HACER

Monitorear y 
Revisar el SGSI

VERIFICAR

GRÁFiCO N.° 17

5. gestión interna

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN APLICADO AL PROCESO DE 
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

SGSI
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5.4  MOderNIZacIóN deL eQuIpaMIeNtO tecNOLógIcO 
Y desarrOLLO de sOFtWare

En el  2013, a partir de la organización y de-
sarrollo de los procesos electorales, así como 
de las asistencias técnicas brindadas, fue ne-
cesario modificar o fortalecer los aplicativos 
informáticos relacionados con el cómputo de 
resultados y voto electrónico. Al respecto, se 
desarrollaron aplicativos como el Sistema de 
Control de Actas (SICAO) en las ODPE, que per-
mitió mejorar la gestión de estos documentos 
electorales, y el Sistema de Entrega de Creden-
ciales de los Miembros de Mesa (SIREC), iden-
tificando mesas críticas y adoptando nuevas 
estrategias, a efectos de asegurar el desarrollo 
de la jornada electoral.

Asimismo, se optimizaron los tiempos de 
atención a los usuarios a través de la imple-
mentación del Sistema de Administración de 
Incidentes (SAI), para así obtener reportes en 
línea y crear usuarios. Respecto a la gestión 
de los correos, la mejora del servicio permitió 
que los usuarios mantengan el histórico de su 
correspondencia, incrementando incluso la 
capacidad de sus buzones. Estas mejoras han 
generado un ahorro de por lo menos un 50% 
en costos. A continuación, se detallan los apli-
cativos mejorados o desarrollados durante el 
2013:

Fuente: GITE -  ONPE

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA ONPE

SISTEMA / APLICATIVO CARACTERÍSTICAS

Sistema de diseño y Composición de 
documentos de data Variable.

Sistema de entrega de credenciales a los miembros de 
Mesa - SiREC.
aplicativo de Excusas y Justificaciones 
de instancia al cargo MM.
aplicativo de Capacitación de MM.

Módulo del Plan de acción.

Red Virtual Privada (VPN).

Sistema de Control de actas en las OdPE-SiCaO.

Sistema de administración de incidentes (Sai).
Cuenta de correo electrónico.

incremento en capacidad del buzón.

Permite generar documentos como el 
acta Padrón o la credencial de miembros de mesa.

Permite conocer, casi en tiempo real, al avance de la entrega de 
credenciales.

Su finalidad fue identificar mesas críticas respecto a las variable 
de excusas y justificaciones.

Registra la fecha de ejecución real de cada una de las tareas 
(tanto para el inicio y fin) en las OdPE.

Permite integrar el sistema de trámite documentario a la sede 
principal a través de los equipos destinados a las ORC.

Conocer el tiempo real, cuando un acta electoral fue entregada 
al centro de cómputo. usada también para el “emparejamiento 
de actas electoral.

Permite obtener reportes en línea, crear usuarios.
Mejor manejo y almacenamiento de información.
Permite un ahorro de costes de al menos 50% en comparación 
con MS Exchange o ibM lotus.

CuadRO N.° 15
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5.5  MejOra eN La ateNcIóN aL cIudadaNO

En el año 2013, se ejecutaron las siguientes es-
trategias orientadas a fortalecer nuestro com-
promiso con los clientes externos:

Inauguración del nuevo centro de atención al 
ciudadano

Se implementó en el primer piso del edificio 
de la sede central, el nuevo Centro de Atención 
al Ciudadano  dotándolo de módulos, equipos 
multimedia informativos y gestores de aten-
ción personalizada. Permitió  concentrar en un 

solo ambiente los módulos de recepción y re-
gistro de visitas, trámite documentario y caja, 
mejorándose la accesibilidad hacia nuestros 
servicios, así como la fluidez y  el orden de los 
ciudadanos.

Información y Atención al Público en las Ofici-
nas regionales de coordinación (Orc)

Como parte de sus actividades institucionales, 
las 19 Oficinas Regionales de Coordinación 
(ORC) han   brindado información y atención al 

Fuente: GCRC-ONPE�b Nuevo Centro de atención al Ciudadano.

5. gestión interna
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público en sus instalaciones, de manera perso-
nalizada, teléfono o correo electrónico. 

Entre las consultas y trámites más frecuentes, 
se encuentran: 1) información sobre multas 
electorales, 2) record de votación, 3) trámite 
de prescripción y retiro de la base de omisos, 
4) búsqueda en el archivo electoral, 5) verifi-
cación del padrón y actas electorales, 6) emi-
sión de constancias de votación, 7) trámites de 
dispensa al sufragio, 8) solicitud de instalación 

de mesas de sufragio en centros poblados, 9) 
trámite y venta de kit electoral para revocato-
ria de autoridades, 10) consultas legales sobre 
leyes electorales y derechos de participación y 
control ciudadanos.

Es importante  destacar, que en el  2013 se su-
peraron las metas alcanzadas en el año ante-
rior, con los mismos recursos humanos y eco-
nómicos.

CuadRO N.° 16

 AÑO ATENCIÓN AL PÚBLICO  TOTAL 

  En Sede Por Teléfono Correo Electrónico Consultas y trámites atendidos

 2012 14,892 5,157 412 20,461

 2013 15,990 4,668 537 21,195

CONSULTAS Y TRÁMITES ATENDIDOS EN LAS ORC 2012-2013

Fuente: GOECOR -  ONPE

Fuente: GCRC-ONPE

�b Nuevo frontis de la sede principal de la ONPE y ubicación del Nuevo Centro de atención al Ciudadano

 AÑO ATENCIÓN AL PÚBLICO  TOTAL

  En Sede Por Teléfono Correo Electrónico Consultas y trámites atendidos

 2012 14,892 5,157 412 20,461

 2013 15,990 4,668 537 21,195

  En Sede Por Teléfono Correo Electrónico Consultas y trámites atendidos

 2012 14,892 5,157 412 20,461

 2013 15,990 4,668 537 21,195

  En Sede Por Teléfono Correo Electrónico Consultas y trámites atendidos

 2012 14,892 5,157 412 20,461

 2013 15,990 4,668 537 21,195

 AÑO ATENCIÓN AL PÚBLICO  TOTAL

  En Sede Por Teléfono Correo Electrónico Consultas y trámites atendidos

 2012 14,892 5,157 412 20,461

 2013 15,990 4,668 537 21,195
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Antes de la implementación del Sistema de 
Trámite Documentario (STD), los diferentes 
documentos eran trasladados físicamente, di-
ficultando el flujo óptimo de la información así 
como su seguridad. Este procedimiento afecta-
ba la toma de decisiones oportuna y  la aten-
ción a los ciudadanos.

En el  2013, y a través de un convenio suscrito 
con el Registro Nacional de Identificación y Es-

5.6 MejOra deL sIsteMa de gestIóN dOcuMeNtaL

tado Civil (RENIEC), se implementó el aplicativo 
del STD, mejorándose la trazabilidad y el flujo 
de la documentación, permitiendo el ahorro 
de papel y otros insumos complementarios, así 
como la reducción de los tiempos de respuesta 
de las diferentes solicitudes presentadas a la 
institución. Actualmente nos incorporamos a 
nuestro Sistema de Gestión Documental.

5. gestión interna

Fuente: GCRC-ONPE

�b Módulo de Sistema de Gestión documental
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5.7  reLaNZaMIeNtO de La cOMuNIcacIóN INterNa

A fin de identificar las fortalezas y debilidades 
al interior de la institución, se realizó la Primera 
Encuesta de clima laboral en forma virtual, con 
la participación de 253 colaboradores (más del 
65% del personal CAP y CAS). Este sondeo ha 
permitido obtener percepciones de los traba-
jadores que han sido utilizadas para el desarro-
llo de acciones de mejora en coordinación con 
las diferentes unidades orgánicas de la ONPE, 
logrando un impacto positivo entre los servido-
res de la institución. 

Las dimensiones evaluadas en la encuesta fue-
ron las siguientes: 

1. Comunicaciones,
2. Capacitación (CAP y CAS), 
3. Necesidades laborales, 
4. Satisfacción laboral, 
5. Integración, 
6. Condiciones físicas de trabajo, 
7. Liderazgo en los equipos de trabajo, 
8. Innovación y cambio en la institución.

Los resultados fueron comunicados a la Alta Di-
rección y la plana gerencial para el análisis y la 
toma de decisiones. 

Como corolario del estudio se diseñaron accio-
nes de comunicación interna que serán imple-
mentadas durante el 2014.

Entre otras actividades desarrolladas en el 
2013 podemos mencionar:

�� Implementación de vitrinas informativas 
y porta afiches. Se instalaron vitrinas infor-
mativas y porta afiches en todos los pisos 
de la sede central de la ONPE, con la finali-
dad de compartir información institucional 

de interés para los colaboradores. También 
se difundieron campañas de sensibilización 
interna.

�� charlas institucionales para el público in-
terno denominada “café electoral”. Este 
programa de charlas establece un nove-
doso canal de comunicación interna que 
involucra a todo el personal e integra a las 
diversas gerencias de la institución a tra-
vés de la difusión pública de su quehacer 
electoral. Su objetivo es promover, difundir 
y socializar la información electoral de los 
procesos de la ONPE al público interno; a la 
vez generar un clima de integración y cama-
radería compartiendo información de los 
diferentes órganos hacia los colaboradores.  

Fuente: GCRC-ONPE

�b difusión de la Encuesta de Clima laboral.
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El 2013 se contó con 370 participantes.

�� creación de nueva herramienta de difu-
sión masiva cOMuNIONpe. Esta  iniciativa 
del 2013 se refiere a una publicación in-
terna, a través de correo electrónico, que 
recopila todos los hechos de relevancia pú-
blica (colaboradores ONPE) ocurridos en la 
quincena anterior a la fecha de publicación. 
Presenta también anuncios sobre temas de 
interés para los colaboradores como pro-
yectos institucionales, novedades y conse-
jos. Se elaboró y envió a toda la institución 
10 boletines incrementándose de una a dos  
la cantidad de páginas del boletín aumen-
tando la información difundida en la comu-
nidad ONPE.

5. gestión interna

�� personal informado diariamente vía co-
rreo cOMuNIONpe, a través de una lista de 
distribución de correos corporativos, con 
información de relevancia pública. Median-
te esta herramienta se mantiene informado 
a los colaboradores sobre las actividades y 
noticias que suceden los 365 días del año y 
que son de interés institucional. El envío del 
mail tiene una periodicidad diaria y es sen-
sible a los requerimientos de las diferentes 
gerencias que necesiten enviar un mensaje 
a la comunidad interna. Por ejemplo, cam-
pañas de bienestar social, política de segu-
ridad de la información, línea de tiempo 
de procesos electorales, convocatoria para 
talleres, entre otros. En promedio se logró 
consolidar 70 correos corporativos por mes 
en el 2013.

En la búsqueda de la optimización del desem-
peño de nuestros colaboradores se priorizó la 
remodelación de los ambientes de trabajo. Es 
así que, se acondicionó el exterior de la sede 

5.8 MejOra de LOs aMbIeNtes de trabajO

central de la ONPE, incluyéndose los ambien-
tes de trabajo, el auditorio institucional, el co-
medor institucional, la sala de prensa, entre 
otros.

Fuente: GCRC-ONPE�b Remodelación de la biblioteca Especializada "luis Jaime Cisneros Vizquerra"
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Durante el 2013, como parte de la mejora con-
tinua de los procesos electorales, se han orga-
nizado reuniones antes y después de dichos 
procesos, a fin de identificar, evaluar e imple-
mentar oportunidades de mejora. 

Asimismo, estos espacios han sido utilizados 
para lograr la integridad de todo el personal 
(participación de personal CAP, CAS y Loca-
dores), enfatizándose el trabajo en equipo y 
el liderazgo, como medios para empoderar a 
nuestros colaboradores, y generar espacios de 
innovación y creatividad para gestionar el co-
nocimiento.

Fortalecimiento del clima laboral

Durante el 2013 se han realizado numerosas 

5.9  FOrtaLecIMIeNtO de La INtegracIóN 
 deL persONaL Y cLIMa LabOraL

actividades de reconocimiento y bienestar so-
cial que benefician directamente a los trabaja-
dores, mejorando el clima de la organización.
 
Entre estas iniciativas podemos mencionar  
descuentos corporativos para la adquisición de 
entradas al cine, teatro, ballet y demás activi-
dades culturales. 

Así también se han organizado campeonatos 
de fulbito, campañas escolares y de salud, 
otorgamiento de becas de estudio y reconoci-
mientos por fechas centrales como el Día de la 
Secretaría, Día de la Madre, Día del Padre, la 
Navidad de los Niños ONPESINOS y distinción a 
los mejores trabajadores del 2013.

Fuente: GCRC-ONPE�b Remodelación del nuevo comedor y centro de entretenimiento.
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5. gestión interna

ESTOS ESPACIOS 
HAN SIDO 

UTILIZADOS 
PARA LOGRAR LA 
INTEGRIDAD DE 

TODO EL 
PERSONAL 
CAP, CAS 

Y LOCADORES

Fuente: GCRC-ONPE

Fuente: GCRC-ONPE�b Participantes del taller POSt NEM lima 2013.

�b aviso informativo.
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Actividades de fortalecimiento del clima laboral

�b Celebración del día de la Secretaría 

�b Celebración del día de la Madre ONPESiNa 

Fuente: GCRC-ONPE

Fuente: GCRC-ONPE



104

5. gestión interna

�b Celebración de la Navidad del niño ONPESiNO

�b Primer Campeonato de Futbol Femenino – Masculino “liga de Campeones ONPE 2013”

�b Celebración por el día del Padre ONPESiNO

Fuente: GCRC-ONPE

Fuente: GCRC-ONPE
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En el 2013, se realizaron cursos de capacitación 
sobre Gestión de Calidad, Gestión por proce-
sos, Formación de auditores Internos, Interpre-
tación de la norma ISO 9001:2008, Seguridad 
de Información, Formación de Evaluadores 
Gestores del Modelo de Excelencia en la Ges-
tión, Gestión de Proyectos, Contrataciones del 
Estado. También cursos especializados en pro-
cesos electorales, verificación de firmas e im-
presiones dactilares y de derecho electoral. En 
total, se dictaron 44 cursos beneficiando a 456 
trabajadores.

5.10  MejOra de cOMpeteNcIas LabOraLes aL persONaL

SE REALIZARON 
44 CURSOS 

BENEFICIANDO 
A 456 

TRABAJADORES

Fuente: GCRC-ONPE�b Capacitación en gestión de calidad a trabajadores de la ONPE.
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Las mejoras del servicio en el servicio del archi-
vo electoral, implementadas durante el 2013, 
generaron  los siguientes beneficios:

�� ahorro de insumos debido a la eliminación 
de fotocopiado de documentos electorales 
o su digitalización para atención a la ONpe. 
Actualmente, se brinda el servicio de exhi-
bición documental para los exámenes peri-
ciales que requieran, pudiendo fotografiar-
se. Si la atención es en mayor volumen se 
atiende a través de documentos electorales 
digitalizados. El Sistema de Trámite Docu-
mentario permitió agilizar el tiempo de 
atención del servicio de archivo y se simpli-
ficó el proceso.

5.11  MejOra eN eL serVIcIO de arcHIVO eLectOraL

�� ahorro por no depreciación de equipo 
por la supresión del escaneo de los docu-
mentos electorales a Peritos Judiciales, que 
demanda mayor tiempo en su ejecución. 
Actualmente, se les brinda la facilidad de 
la exhibición de los documentos electorales 
para que puedan tomar las fotografías que 
requieran.

�� cabal cumplimiento del tiempo promedio 
de atención (plazo legal de 12 días) no obs-
tante el incremento de las solicitudes de 
información al Archivo Electoral.

Fuente: GCRC-ONPE�b archivo electoral.

5. gestión interna
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5.12 edIcIóN Y reprOduccIóN de pubLIcacIONes 
 eLectOraLes

Durante el primer año de gestión, se editó y 
reprodujo documentos, reportes y revistas es-
pecializadas en materia electoral:

�� Documento de Gestión de Proceso Elec-
toral: Consulta Popular de Revocatoria del 
Mandato de Autoridades Municipales de 
marzo 2013.

�� Documento de Gestión de Proceso Electo-
ral: Nuevas Elecciones Municipales y Se-
gunda Consulta Popular de Revocatoria del 
Mandato de Autoridades Municipales de 
julio 2013.

�� Seminario Internacional de Voto Electróni-
co: Experiencias Comparadas.

�� Revista Elecciones N° 13  con información 
sobre la Consulta Popular de Revocatoria 
de Autoridades,  análisis y balance de una 
institución de la democracia directa y par-
ticipativa y las nuevas perspectivas sobre la 
implementación del Voto Electrónico.

�� Reporte de Procesos y Consultas N° 7: Con-
sulta Popular de Revocatoria del Mandato 
de Autoridades 2012.

�� Reporte de Procesos y Consultas N° 8: Nue-

Fuente: GCRC-ONPE�b Producción editorial de la ONPE.
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En relación a la cooperación nacional e inter-
nacional, la ONPE durante el año 2013, suscri-
bió 26 convenios con instituciones públicas y 
privadas.

Destacan los siguientes:

�� Firma del convenio de cooperación Inter-
nacional con la Organización de estados 
Iberoamericanos para la educación, la 
ciencia y la cultura (OeI) para desarrollar 
el proceso de selección por encargo para la 
adquisición de equipos para la implementa-
ción del voto electrónico – cabina de vota-
ción electrónica.

5.13 cOOperacIóN técNIca NacIONaL e INterNacIONaL

N° de 
conveniosEntidad

7Instituciones Públicas
10Colegios profesionales
7
2

26

Municipalidades provinciales
Organismos internacionales
TOTAL

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ONPE PERIODO 2013

CuadRO N.° 17

vas Elecciones Municipales y Segunda Con-
sulta Popular de Revocatoria del Mandato 
de Autoridades Municipales de julio 2013.

�� Documento de Trabajo N° 30 Conflictos y 
violencia electoral en el ámbito subnacional.

�� Documento de Trabajo N° 32 Consulta po-
pular de revocatoria en el ámbito provincial 
hacia una comprensión de los escenarios y 
actores (2004, 2008 y 2012).

�� Documento de Trabajo N° 33 Voto Electró-
nico No Presencial. Aproximaciones desde 
las experiencias internacionales y el caso 
peruano.

 

�� Informes de Resultados: Consulta Popular 
de Revocatoria del Mandato de Autorida-
des Municipales 2012.

�� Nuevas Elecciones Municipales y Segunda 
Consulta Popular de Revocatoria del Manda-
to de Autoridades Municipales de julio 2013.

�� Consulta Popular de Revocatoria del Mandato 
de Autoridades Municipales de marzo 2013.

También se elaboró el Boletín Estadístico de CPR 
marzo 2013, puesta a disposición en la página 
institucional. De otro lado, se implementó el 
código QR para recientes publicaciones, las mis-
mas que son difundidas por las redes sociales.

�� Firma del convenio de cooperación Inter-
nacional con el consejo Nacional electoral 
de la república de ecuador para fortalecer 
el funcionamiento de ambas instituciones, 
así como para el intercambio de buenas 
prácticas en temas electorales de interés 
común.

�� Firma del convenio de cooperación Inter-
nacional con el congreso de la república - 
comisión de justicia y derechos Humanos 
con el objetivo específico de generar un es-
pacio en el Canal del Congreso para la pro-
gramación de un número de horas semana-
les a fin de difundir los derechos políticos 
de las mujeres, organizando capacitaciones 
a nivel nacional.

�� Firma de convenios de asistencia técni-
ca con los colegios profesionales para es-
tablecer los términos en los que la ONPE 
prestará el servicio de asistencia técnica 
y apoyo en materia electoral al gremio 
profesional que los solicite, en la plani-
ficación y organización de sus procesos 
electorales. 

Fuente: GCRC-ONPE

5. gestión interna
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�� Mejoramiento del sistema de Información 
geográfico electoral de la ONpe y amplia-
ción a la versión web. Este proyecto con-
tribuye con los dos objetivos estratégicos 
generales del PESE, el  OEG1 (Contribuir a 

5.14  FOrMuLacIóN Y gestIóN de prOYectOs 
 de INVersIóN

 » En relación a la �ormulación � gestión de pro�ectos 
de inversión mencionamos los siguientes:

la consolidación de la democracia e institu-
cionalidad del país, a través de la fiel y libre 
expresión de la voluntad ciudadana) y el  
OEG4 (Consolidar la excelencia organizacio-
nal al servicio de la ciudadanía).

aCtiVidad 1.3
Medición de cobertura 
en medios 
de comunicación

aCtiVidad 1.2
Implementación del
 programa  
de sensibilización 
y difusión

aCtiVidad 1.4
Estudios de percepción 
sobre uso de nuevas 
modalidades  de votación 
a actores electorales

aCtiVidad 1.1
Diseño de programa 
de sensibilización
y difusión

Objetivos
General: Implementar, de manera progresiva y gradual, el voto electrónico en el país
Especifico: Reducir los plazos de entrega de resultados electorales utilizando procedimientos automatizados

aCtiVidad 2.1
Implementación gradual 
y progresiva del voto 
electrónico presencial

aCtiVidad 2.3
Coordinaciones 
con organismo 
del sistema electoral

aCtiVidad 2..2
Adecuación normativa 
para la aplicación 
del voto electrónico

aCtiVidad 2.4
Auditorías 
aplicadas 
a la solución

Componentes 2. Solución tecnológica adaptada al proceso electoral peruano es validada

aCtiVidad 4.1
Recopila datos e 
información sobre la base 
de registros de experiencias 
del personal en el campo

aCtiVidad 4.2
Crear buzón 
digital de 
sugerencias

aCtiVidad 4.3
Realizar concurso 
que promueva la 
investigación y lectura 
en temas regístrales

Componentes 4: Sistematización de la experiencia.

Componentes 1: Actores electorales confían en la seguridad y transparencia de la votación electrónica

COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VEP 2014-2017

CuadRO N.° 18

aCtiVidad 3.1
Desarrollo y validación 
de metodología de capacita-
ción a actores electorales.

aCtiVidad 3.2
Implementación de 
plataforma de 
capacitación a distancia

aCtiVidad 3.3
Producción de 
videos y materiales

Componentes 3: Población de masa adecuadamente entrenados para el uso de la votación electrónica

Fuente: GCRC - ONPE
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5.15 MejOra eN eL prOcesO LOgístIcO

�� Simplificación en la solicitud de cotizaciones 
para las compras directas (proceso electoral 
y funcionamiento), eliminándose formatos 
que demandaban pérdida de tiempo en su 
llenado y establecía una hora precisa de in-
dagación. Ahora se ahorra tiempo y se otorga 
flexibilidad en el horario de presentación de 
las propuestas de los proveedores.

�� Facilidad para que los proveedores presenten 
sus cotizaciones para los estudios de merca-
do, quienes pueden presentarlas directamen-
te en la Oficina de Logística o vía correo elec-
trónico, lo que permite mayor agilidad para 
realizar las indagaciones de mercado.

�� Mayor agilidad en las solicitudes de Certifica-
dos de Crédito Presupuestario, considerando 
que son tramitadas solo a través del Siste-
ma de Tramite Documentario y no en físico 
logrando una atención más oportuna a los 
usuarios.

�� Actualización de documentos normativos 
que permiten mejorar los procedimientos, 
por ejemplo el Instructivo “Contratación de 
Bienes, Servicios y Personal por Locación de 

Servicios con cargo a los presupuestos de los 
procesos electorales y consultas populares” 
así como el procedimiento de “Contratacio-
nes de Bienes y servicios”.

�� Rapidez en la elaboración de contratos por 
procesos electorales 2013, lográndose  apro-
ximadamente el 500% de contratos adicio-
nales en el año, pues el 2012 se elaboraron 
661 contratos de locación y el 2013 un total 
de 3101.

�� Solicitud única de contratos de locación del 
2014, lo que permitió agilizar el proceso al 
dejar de crear varias solicitudes por cada con-
tratación de locadores, así como la unificación 
en una sola planilla para presentarla en una 
sola fecha del mes.

�� Uso de software para la elaboración de con-
tratos de locación, el cual se está utilizando a 
partir de enero 2014.

�� Actualización de formatos del sistema de ges-
tión de la calidad, permitiendo mejorar las 
labores en la contratación de locadores y ase-
gurar el proceso.

 » En relación al proceso de logística se han realizado las siguientes mejoras:

�� Mejoramiento de los Procesos y Servicios 
de la Gerencia de Organización Electoral y 
Coordinación Regional (GOECOR). El obje-
tivo de este proyecto es mejorar la gestión 
del servicio de organización electoral de la 
GOECOR y lograr la optimización en la admi-
nistración de los procesos de planificación 
y evaluación de las actividades electorales,  
además de  gestionar oportunamente la 
información generada y el personal de las 
ODPE con un enfoque de servicio basado en 
el cliente (ciudadanos, organizaciones polí-
ticas).

�� Mejoramiento de la Sede Institucional. A 
diciembre del 2013, se encontraba en pro-

5. gestión interna

ceso de arbitraje con la Consultora EFFT – 
CONSORCIO ONPE.

�� Elaboración de propuesta de Plan de Tra-
bajo y avances del proyecto “Definición de 
Modalidad de Votación Electrónica”, el cual 
permitirá modernizar y perfeccionar la or-
ganización y la ejecución de los procesos 
electorales, que por su alcance en todo el 
territorio nacional, se constituye en dina-
mizador del desarrollo y modernización del 
país en su conjunto. Contribuye a que las 
elecciones en el  país sean libres, transpa-
rentes, seguras y rápidas, tanto en la emi-
sión del voto como en el conteo del mismo.
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Como parte del mejoramiento de los ambien-
tes de trabajo y a efectos de contar con nuestra 
sede institucional, se ha gestionado ante la Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales, la 
entrega en uso de los siguientes inmuebles del 
Estado:

�� Lote 12 Mz. “A” Urb. La Perlita (La Perlita 
112), distrito, provincia y departamento de 
Arequipa. 

5.16  gestIóN para La cesIóN de INMuebLes deL estadO aNte 
La superINteNdeNcIa NacIONaL de bIeNes estataLes

�� Lote 18 Mz. 151 Parcela Villa Poeta II, dis-
trito de Villa María del Triunfo, provincia y 
departamento de Lima, con 2,600 metros 
cuadrados.

�� Lote Cruz R Mz. “K” Urb. Condevilla del Se-
ñor y Valdivieso, Etapa Primera, Zona 0-5-6, 
del distrito de San Martín de Porres – Lima, 
con 1,100 metros cuadrados.

Fuente: GCRC-ONPE�b despliegue de material electoral.
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�b despliegue de material electoral.

Fuente: GCRC-ONPE
�b asistencia técnica en las elecciones de la 

sociedad civil.
Fuente: GCRC-ONPE
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6. eJecución
PresuPuestaria Y

estaDos Financieros
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6.1 prOgraMacIóN deL MarcO presupuestarIO

6.1.1 Presupuesto Insti tucional de Apertura 
(pIa)

El Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013, fue aprobado mediante la Ley N.° 
29951, correspondiendo a la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) la suma de S/. 
108´485,345 por toda fuente de financiamien-
to,  aprobado a nivel institucional con Resolu-
ción Jefatural N° 218-2012-J/ONPE del 20 de 
diciembre de 2012, de acuerdo a la  siguiente 
distribución:

- Recursos Ordinarios: S/. 95´505,088.
- Recursos Directamente Recaudados: S/. 

12´980,257.

6.1.2 Presupuesto Insti tucional Modifi cado 
(pIM)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
alcanzó, la suma de S/. 292´546,644; con-
formado por el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) y las modificaciones efectuadas 
durante el año 2013, tanto en el nivel institu-
cional mediante transferencias de partidas, 
créditos suplementarios por incorporación de 
saldos de balance del año anterior; como en el 
nivel funcional programático a través de modi-
ficaciones presupuestarias mensuales. El pre-

supuesto aprobado fue el siguiente:

a. recursos Ordinarios: s/. 249´321,715 

-  Presupuesto Insti tucional de Apertura de 
S/. 95´505,088.

-  Presupuesto Insti tucional Modifi cado de S/. 
249´321,715, según detalle que se señala a 
conti nuación:

�� Resolución Jefatural Nº 009-2013-J/ONPE 
(18ENE2013), que aprueba la desagrega-
ción de mayores recursos por el importe de 
S/. 3,000, según lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 004-2013-EF para el reajuste, a 
partir de enero de 2013, las pensiones per-
cibidas por los beneficiarios del régimen del 
Decreto Ley N° 20530, que hayan cumplido 
sesenta y cinco (65) años o más de edad al 
31 de diciembre de 2012. 

�� Resolución Jefatural Nº 014-20132-J/ONPE 
(25ENE2013), que aprueba la desagrega-
ción de los recursos transferidos por el 
importe de S/. 13´500,418, dispuesto por 
el Decreto Supremo Nº 011-2013-EF para 
atender los gastos que demande la realiza-
ción de la Consulta Popular de Revocatoria 
del mandato de autoridades municipales 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
realizada el domingo 17 de Marzo de 2013

MARCO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013

Fuente: GPP-ONPE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00: Recursos Ordinarios
09: Recursos Directamente Recaudados
TOTALES

PIM
249'321,715

43'224,929
292'546,644

PIA
95'505,088
12'980,257

108'485,345

 VAR.
261%
333%
270%

CuadRO N.° 19
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6. eJecución PresuPuestaria  Y  estaDos Financieros

Fuente: GPP-ONPE

N° Resolución

218-2012-J/ONPE

009-2013-J/ONPE
014-2013-J/ONPE
056-2013-J/ONPE
100-2013-J/ONPE
149-2013-J/ONPE
159-2013-J/ONPE

064-2013-ONPE
Total

Tipo de 
Modificación

Aprobación del PIA

Transferencia de partidas
Transferencia de partidas
Transferencia de partidas
Transferencia de partidas
Transferencia de partidas
Transferencia de partidas

Crédito Suplementario

Recursos 
Directamente 
Recaudados

12'980,257

30'244,672
43'224,929

Recursos 
Ordinarios

95'505, 088

3,000
13'500,418
25'689,592

33'410, 756
150,000

81'062,861

249'321,715

Total

10',485,345

3,000
13'500,418
25'689,592

33'410, 756
150,000

81'062,861

30'244,672
292'546,644

presupuesto Institucional de apertura

transferencia de partidas 

 créditos suplementarios 

CuadRO N.° 20

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICACIONES EN EL AÑO 2013

�� Resolución Jefatural Nº 056-2013-J/ONPE 
(18MAR2013), que aprueba la desagrega-
ción de los recursos transferidos por el im-
porte de S/. 25´689,592, dispuesto por el 
Decreto Supremo Nº 048 -2013-EF, destina-
dos a atender los gastos que demande las 
Nuevas Elecciones Municipales, realizada el 
domingo 7 de Julio de 2013.

��  Resolución Jefatural Nº 100-2013-J/ONPE 
(06MAY2013), que aprueba la desagrega-
ción de los recursos transferidos por el im-
porte de S/. 33´410,756, autorizados con 
el  Decreto Supremo Nº 085-2013-EF des-
tinados a atender los gastos que demande 
la segunda consulta popular de revocatoria 
del mandato de autoridades municipales, 
realizada el domingo 7 de Julio de 2013, en 
un total de 126 circunscripciones a nivel na-
cional.

�� Resolución Jefatural Nº 159-2013-J/ONPE, 
(16AGO2013), que aprueba la desagre-
gación de los recursos transferidos por el 
importe de S/. 81´062,861 autorizados con 
el  Decreto Supremo Nº  203-2013-EF, para 
financiar los gastos de las Nuevas Eleccio-
nes Municipales para la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima, realizada el 24 de No-
viembre de 2013.

�� Resolución Jefatural Nº 149-2013-J/ONPE, 
(26JUL2013), que aprueba la incorporación 
de un Crédito Suplementario por el importe 
de S/. 150,000  en virtud del Decreto Supre-
mo Nº 026-2013-EF, destinados a la ejecu-
ción de los proyectos de inversión, concor-
dante con la  Vigésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal 2013.
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b. recursos directamente recaudados: s/. 
43´224,929.

- Presupuesto Institucional de Apertura de 
S/. 12´980,257.

- Presupuesto Institucional Modificado de S/. 
43´224,929, según detalle que se señala a 
continuación:

�� Resolución Jefatural Nº 064-2013-J/ONPE 
(27MAR2013), que autoriza una operación 
de crédito suplementario por la incorpora-
ción de un crédito suplementario por S/. 
30´244,672  derivados de la incorporación 
de saldos de balance provenientes del año 
2012.

6.1.3 Presupuesto Institucional Modificado 
según fuente de financiamiento y 
genérica de gastos.

El Presupuesto Institucional Modificado de S/. 
292´546,644, incluye por la fuente de recur-
sos ordinarios la suma de S/. 249´321,715 que 
equivale al  85 % de participación, y los recur-
sos directamente recaudados que suman S/. 
43´224,929 y  representan el 15% restante.

Asimismo, en la distribución por grupo gené-
rico de gasto, el presupuesto asignado en la 
genérica 2.3 Bienes y Servicios, que ascendió a  
S/. 205´074,420 representó el 70% de lo autori-
zado, la genérica 2.6 Adquisición de Activos No 

Fuente: GCRC-ONPE�b Captura de número de mesa de sufragio.
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CuadRO N.° 21

Genérica de Gastos

2.1 Personal y obligaciones sociales
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales
2.3 Bienes y serviciossociales
2.5 Otros gastos sociales
2.6 Adquisición de activos no financieros
Totales
Porcentaje

00: Recursos 
Ordinarios

11'996,525
851,829

190'275,199
242,547

45'955,615
249'321,715

85.22%
 Fuente: GPP – SIAF-SP (MPP)

Total

15'041,713
851,829

205'074,420
413,439

71'165,243
292'546,644

100.00%

09: Recursos 
Directamente 
Recaudados

3'045,188
0

14'799,221
170,892

25'209,628
43'224,929

14.78%

Porcentaje

5.14%
0.29%

70.10%
0.14%

24.33%
100.00%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR GENÉRICA DEL GASTO 2013

6. eJecución PresuPuestaria  Y  estaDos Financieros

Financieros por el importe de S/. 71´165,243 
y  representó el 24%, la  genérica 2.1 Personal 
y Obligaciones Sociales por un importe de S/. 
15´041,713 que  representó el 5%,  y las gené-

ricas 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Socia-
les y 2.5 Otros Gastos, por un importe de S/. 
851,829 y  de S/. 413,439 que  representaron 
un 0.29%  y 0.14%, respectivamente. 

Fuente: GCRC-ONPE�b Jornada de voto electrónico no prescencial.
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6.2 ejecucIóN presupuestaL

6.2.1 ejecución presupuestal por fuente de 
fi nanciamiento 

En el ejercicio fiscal 2013, la ejecución presu-
puestaria, por toda fuente de financiamien-
to, ascendió a  S/. 208´725,659.42, que equi-
vale al 71% en función al PIM.  Según fuente 
por recursos ordinarios se llegó a ejecutar S/. 
195´181,962.83, que representa un 78% y por 
recursos directamente recaudados la ejecución 
fue  S/. 13´543,696.59 que equivale a un 31%. 

6.1.2 Ejecución Presupuestal por desti no 
del presupuesto 

Según destino del presupuesto, las actividades 
permanentes del Plan Operativo Institución,  
que se sustenta en el presupuesto por funcio-
namiento, alcanzó una ejecución equivalente 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013

             Fuente: GPP – SIAF-SP (MPP)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios
09 Recursos Directamente Recaudados
TOTALES

EJECUCION
195'181,962.83

13'543,696.59
208'725,659.42

PIM
249'321,715.00

43'224,929.00
292'546,644.00

AVANCE
78.29%
31.33%
71.35%

CuadRO N.° 22

a 51.28% y las actividades del Plan Operativo 
Electoral, para los procesos de Consulta Popu-
lar de Revocatoria de las autoridades munici-
pales (CPR) de Lima Metropolitana de marzo 
del 2013; Nuevas Elecciones Municipales y 
Consulta Popular de Revocatoria del mandato 
de autoridades municipales de julio del 2013; 
Nuevas Elecciones Municipales de Lima Metro-
politana de noviembre del 2013 y actividades 
preparatorias NEM de marzo del 2014, que se 
sustenta en el presupuesto electoral llegó al 
78.48% de ejecución.

El presupuesto de funcionamiento, comprende 
las fuentes de financiamiento recursos ordina-
rios y recursos directamente recaudados. Los 
procesos electorales fueron financiados ínte-
gramente con recursos ordinarios

Fuente: GPP – SIAF-SP (MPP)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Funcionamiento
Procesos Electorales
Total

EJECUCION
39'341,138

169'384,521
208'725,659

PIM
76'720,783

215'825,861
292'546,644

AVANCE
51.28%
78.48%
71.35%

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCIÓN / PRESUPUESTAL SEGÚN TIPO DE PRESUPUESTO 2013

CuadRO N.° 23
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN TIPO DE PRESUPUESTO 2013 (DESAGREGADO)

Tipo de Presupuesto

CPR Lima Marzo 2013(*) 

Nuevas Elecciones Municipales (NEM) y Consulta 
Popular de Revocatoria (provincias) CPR

Nuevas Elecciones Municipales Lima (NEM)

Actividades preparatorias NEM Marzo 2014

Funcionamiento 

Total

FECHA

17/03/2013

07/07/2013

24/11/2013

(*) Este proceso tuvo ejecución en el año 2012 como actividades previas  Fuente: GPP – SIAF-SP (MPP).

Ejecución

70'299,171

37'266,790

60'366,954

1'451,606

39'341,138

208'725,659

PIM

70'442,676

37'618,613

105'228,858

2'535,714

76'720,783

292'546,644

Porcentaje 
Ejecución

99.8%

99%

57%

57%

51%

71%

CuadRO N.° 23

6. eJecución PresuPuestaria  Y  estaDos Financieros

El año fiscal 2013 configuramos nuestro accio-
nar desde una perspectiva de rentabilización 
del gasto. Buscamos hacer un uso racional de 
los recursos públicos, cumpliendo satisfacto-
riamente con las metas previstas orientadas a 
la realización de los procesos electorales pre-
vistos para el año fiscal (Consulta Popular de 
Revocatorias Lima, Nuevas Elecciones Muni-
cipales y Consulta Popular de Revocatorias en 
distritos a nivel nacional y el proceso de Nuevas 
Elecciones Municipales),  generando un ahorro 
previsto para la implementación gradual y pro-
gresiva del voto electrónico en el país, estrate-
gia que está orientada a mejorar y optimizar el 

desarrollo de los procesos electorales a través 
de la inversión en democracia.

En ese sentido, la Institución ha ejecutado sus 
acciones en el marco de una mejora continua 
a través de la gestión por procesos que se arti-
cula con el eje transversal referido al gobierno 
electrónico según el Decreto Supremo N° 004-
2013-PCM (09ENE2013), rentabilizando duran-
te el año 2013, la utilización del presupuesto 
autorizado, el mismo que se ve reflejado en el 
siguiente estado de ejecución según destino 
del presupuesto por funcionamiento y el des-
tinado a los procesos electorales: 

Fuente: GCRC-ONPE�b Capacitación a miembros de mesa.
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6.3 captacIóN de INgresOs

6.3.1 recursos directamente recaudados.

La ejecución de los ingresos por la fuente re-
cursos directamente recaudados, alcanzó un 
total de S/. 56´054,732.76, que superó en un 
432% con respecto a lo programado en el PIA y 
con relación al PIM en un 130%. 

6.3.2 donaciones y transferencias

La ejecución de los ingresos por la fuente de 
donaciones y transferencias, sumó S/. 309,992. 
39, proveniente de los saldos de balance del 
año 2012, derivados de

�� Los S/. 777.8, provenientes de la donación 
ONPE-OEI, según sustento del convenio 
con la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación y la Ciencia y la 
Cultura; a través del cual se desembolsó un 
total de S/. 19,600. 

�� Los S/. 309,214. 59 provenientes de la do-
nación ONPE-UE, según sustento del conve-
nio con la Unión Europea.

6.3.3 toda Fuente de Financiamiento

La captación de ingresos por la fuente recursos 
directamente recaudados, se sustenta en el Ar-
tículo Nº 379º de la Ley Nº 26859 Ley Orgáni-
ca de Elecciones y el Artículo 28º de la Ley Nº 
26487 Ley Orgánica de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales. Estos ingresos se refieren 
a las multas aplicadas a los ciudadanos omisos 
al acto de sufragio, por no concurrir a ejercer 
su función de miembro de mesa, así como por 
la renovación de DNI por caducidad, emisión 
de duplicados de DNI y la emisión de DNI.  Es-
tos conceptos constituyen las principales fuen-
tes de ingreso, con una participación del orden 
de 97.15% del total de la recaudación.

Fuente: GCRC-ONPE�b Preparación de material electoral para su despliegue.
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Fuente: OGPP SIAF-SP (MPP).

GASTOESPECÍFICAS
Otros ingresos diversos.1.5.5.1.4.99
Saldo de balance.1.9.1.1.1.1
Donaciones y TransferenciasTotal

INGRESOS
777.8

309,214.59
309,992.39

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CuadRO N.° 26

EJECUCIÓN INGRESOS DEL AÑO 2013, POR LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

PIMPIA

43'224,929.0012'980,257.00
Fuente: GPP-ONPE.

%
Ejecución/ 

PIA
432%

Ejecución

56'054,732.76

%
Ejecución/

PIM
130%

CuadRO N.° 25

6. eJecución PresuPuestaria  Y  estaDos Financieros

Fuente: GCRC-ONPE�b taller Post CPR lima Metropolitana 2013.
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ESPECÍFICAS   GASTO

1.3.1.9.1.1
1.3.1.9.1.2
1.3.2.1.1.2
1.3.2.1.3.1
1.3.2.1.3.2
1.3.2.1.3.3
1.3.2.1.3.5

1.3.2.1.4.99
1.3.3.9.2.25

1.5.1.1.1.1
1.5.2.1.4.1

1.5.2.1.6.99
1.5.2.2.1.1
1.5.2.2.1.3

1.5.2.2.1.99
1.5.5.1.4.9

1.5.5.1.4.99
1.9.1.1.1.1

1.5.5.1.4.99
1.9.1.1.1.1

PIM

17,000
720

34,800

3'896,206
906,207

3,960
4,200
1,619

8'115,545

30'244,672
43'224,929

0
43'224,929

PIA

17,000
720

34,800

3'896,206
906,207

3,960
4,200
1,619

8'115,545

12'980,257

0
12'980,257

Ejecución

86,967.30
76.31

26,633.54
173,000.43

3'400,677.84
943,858.93

28,347.77
16,458.01

1,009.52
111,944.83

18'093,476.32
1,545.37

290,015.24
85,036.47

2,352.82
11,761.00

1,434.50
32'780,136.56
56'054,732.76

777.80
309,214.59
309,992.39

56'364,725.15

PRINCIPALES CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN DEL 2013 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Venta de publicaciones
Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros
Tasas registrales
Emisión Documento Nacional de Identidad
Renovación por caducidad Documento Nacional de Identidad
Duplicado de Documento Nacional de Identidad
Rectificación, actualización, certificaciones, habilitaciones y otros
Otros derechos administrativos generales
Suministro y acceso a la información
Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones
Multas electorales
Otras multas
Sanciones de administración general
Ejecución de garantía
Otras sanciones
Reparaciones civiles
Otros ingresos diversos
Saldo de balance
Total Recursos Directamente Recaudados
Otros ingresos diversos.
Saldo de balance.
Total Donaciones y Transferencias
Total Ingresos 2013 

Fuente: OGPP SIAF-SP (MPP).

CuadRO N° 27
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RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

 

CuadRO N° 28

6. eJecución PresuPuestaria  Y  estaDos Financieros

CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN  IMPORTE  S/.  PORCENTAJE  
Multas electorales  18'093,476.32  77.74%  
Renovación por caducidad Documento Nacional de Identidad  3'400,677.84  14.61%  
Duplicado de Documento Nacional de Identidad  943,858.93  4.06%  
Sanciones de administración general  290,015.24  1.25%  
Emisión Documento Nacional de Identidad  173,000.43  0.74%  
Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización 
y concesiones  111,944.83  0.48%  

Venta de publicaciones  86,967.30  0.37%  
Ejecución de garantía  85,036.47  0.37%  
Rectificación, actualización, certificaciones, habilitaciones y 
otros 28,347.77  0.12%  

Tasas registrales  26,633.54  0.11%  
Otros derechos administrativos generales  16,458.01  0.07%  
Reparaciones civiles  11,761.00  0.05%  
Otras sanciones  2,352.82  0.01%  
Otras multas  1,545.37  0.01%  
Otros ingresos diversos  1,434.50  0.01%  
Suministro y acceso a la información  1,009.52  0.0043%  
Venta de bases para licitación pública, concurso público y 
otros 76.31  0.0003%  

TOTAL RECAUDACIÓN DE INGRESOS RDR –  2013  23'274,596.20  100.00%  

Fuente: OGPP SIAF-SP (MPP).



125

aneXos



126

aneXos



127

aNEXO N.° 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

( EN NUEVOS SOLES )

01/04/2014

1 de 1
19:12:19

Fecha :
Hora :
Pag.:

21/03/2014 03:04:51 PM
Release 13.07.05

EF-1Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

:

32

032

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES [000479]001

SECTOR :

ENTIDAD :

EJECUTORA :

F.May.:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

44,330,721.63

45,942,125.94

0.00

1,457,995.76

11,676,186.81

2,041,557.23

18,028,139.04

63,970,264.98

236,067.57

0.00

0.00

457,930.47

426,112.78

2,370,123.22

0.00

22,388,672.29

0.00

24,935,593.03

4,314,027.26

0.00

3,991,187.78

0.00

35,011,718.88

10,076,125.85

60,457,594.72

(            342,085.36)

0.00

(         31,156,963.26)

28,958,546.10

63,970,264.98

23,892,127.99 23,892,127.99

0.00

2,852,399.24

0.00

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

__________________________

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

176,797.52

__________________________

3

1,770,910.81

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Existencias (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

Obligaciones Tesoro Público

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar

Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

Deudas a Largo Plazo

Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

Ingresos Diferidos

Otras Cuentas del Pasivo

Provisiones

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional Adicional

Reservas

Resultados Acumulados

Cuentas de Orden Cuentas de Orden

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nota

31

Nota

31

34,434,135.87

35,138,987.66

0.00

1,415,446.27

8,688,592.18

1,854,758.29

14,811,006.51

49,949,994.17

599,717.51

0.00

0.00

45,653.09

59,481.19

19,065,398.44

0.00

2,852,209.77

1,162,051.18

0.00

9,560,983.88

0.00

10,900,728.55

4,249,995.24

0.00

4,319,959.05

0.00

19,979,358.26

9,078,629.71

57,701,157.39

2,756,437.33

0.00

(         30,486,958.81)

29,970,635.91

49,949,994.17

19,065,398.44

0.00

177,693.49

508,675.42

2013 2012 2013 2012

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Otras Cuentas del Activo 9 491,293.49

Fuente: GAD-ONPE.



128

aneXos

aNEXO N.° 2

ESTADO DE GESTION

( EN NUEVOS SOLES )

01/04/2014

1 de 1
19:12:53

Fecha :

Hora :
Pag.:Release 13.07.05

EF-2

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

:

32

032

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES [000479]001

SECTOR :

ENTIDAD :

EJECUTORA :

21/03/2014 03:04:51 PMF.May.:

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

__________________________

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

__________________________

COSTOS Y GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

0.00

0.00

(        183,531,242.09)

(         13,659,429.96)

(            443,020.95)

4,676,941.54

181,237,905.35

0.00

185,914,846.89

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

(        204,144,506.16)

(         18,229,659.27)

0.00

0.00

(          6,510,813.16)

171,378.47

(             15,560.52)

19,809,341.15

(          2,769,603.78)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )

17,195,555.32

(          1,034,103.95)

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otros Ingresos

Otros Gastos

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Nota

0.00

0.00

(         47,903,713.42)

(         11,586,556.22)

(            418,823.69)

5,223,973.69

47,054,977.02

223,991.70

52,502,942.41

(         65,864,810.47)

(         13,361,868.06)

0.00

0.00

(          5,955,717.14)

2,894.31

(             13,031.93)

16,376,293.61

(            501,728.92)

15,864,427.07

2,502,559.01

2013 2012

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Fuente: GAD-ONPE.
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aNEXO N° 3

2013CONCEPTOS

Release 13.07.05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

( EN NUEVOS SOLES )

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

01/04/2014

1 de 1
19:14:03

Fecha :

Hora :
Pag. :

21/03/2014 03:04:51 PM

EF-4

2012

F.May. :

32

032

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES [000479]001

SECTOR :

ENTIDAD :

EJECUTORA :

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

4,588,976.52              Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos  (Nota) 5,015,015.89

0.00              Cobranza de Aportes por regulaciòn 0.00

215,316.58              Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 249,589.49

0.00              Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 223,991.70

179,569,042.51              Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 46,772,200.42

41,071,944.56              Otros (Nota) 12,899,652.10

              MENOS

(        168,852,860.44)              Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (         39,177,051.29)

(          7,217,476.62)              Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (          7,391,651.26)

(          1,199,765.69)              Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (            699,905.32)

(            334,183.84)              Pago de Pensiones y Otros Beneficios (            331,183.84)

(            418,951.32)              Pago por Prestaciones y Asistencia Social (            416,863.33)

0.00              Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) 0.00

(          2,511,594.37)              Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público (            291,050.27)

(         34,109,195.81)              Otros (Nota) (         10,431,966.92)

10,801,252.08AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE  DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

6,420,777.37

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

0.00              Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00

0.00              Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00

0.00              Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00

0.00              Otros (Nota) 0.00

              MENOS

(          3,655,646.38)              Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros (            215,362.40)

0.00              Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00

0.00              Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00

(          1,194,439.73)              Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (            355,051.11)

0.00              Otros (Nota) 0.00

(          4,850,086.11)AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION

(            570,413.51)

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00              Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00

4,180,457.21              Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 573,826.87

0.00              Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00

0.00              Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00

107,047.94              Otros (Nota) 7,796.63

              MENOS

0.00              Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00

(            342,085.36)              Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (             12,552.59)

0.00              Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00

0.00              Otros (Nota) 0.00

0.00              Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00

3,945,419.79AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

569,070.91

9,896,585.76D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,419,434.77

34,434,135.87E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 28,014,701.10

44,330,721.63F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 34,434,135.87

- Las Nota debe ser explicativas.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

__________________________

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

__________________________

Fuente: GAD-ONPE.
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aNEXO N° 4

aneXos

CONCEPTOS
HACIENDA
NACIONAL

    HACIENDA
NAC. ADICIONAL RESERVAS

RESULTADOS
ACUMULADOS TOTAL

Release 13.07.05

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

( EN NUEVOS SOLES )

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

01/04/2014

1 de 1
19:13:20

Fecha :

Hora :
Pag. :

21/03/2014 03:04:51 PM

EF-3

F.May. :

32

032

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES [000479]001

SECTOR :

ENTIDAD :

EJECUTORA :

64,565,396.74 (          6,864,239.35) 0.00 (         32,989,517.82) 24,711,639.57SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ajuste de Ejercicios Anteriores

0.00 (             12,552.59) 0.00 0.00 (             12,552.59)Traspasos y Remesas del Tesoro Público

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos y Remesas  de Otras Entidades

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos de Documentos

0.00 2,768,989.92 0.00 0.00 2,768,989.92Otras Operaciones Patrimoniales

0.00 0.00 0.00 2,502,559.01 2,502,559.01Superávit (Déficit) del Ejercicio

(          6,864,239.35) 6,864,239.35 0.00 0.00 0.00Traslados entre Cuentas Patrimoniales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

57,701,157.39 2,756,437.33 0.00 (         30,486,958.81) 29,970,635.91SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

0.00 0.00 0.00 364,099.50 364,099.50Ajuste de Ejercicios Anteriores

0.00 (            342,085.36) 0.00 0.00 (            342,085.36)Traspasos y Remesas del Tesoro Público

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos y Remesas  de Otras Entidades

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos de Documentos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

0.00 0.00 0.00 (          1,034,103.95) (          1,034,103.95)Superávit (Déficit) del Ejercicio

2,756,437.33 (          2,756,437.33) 0.00 0.00 0.00Traslados entre Cuentas Patrimoniales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

60,457,594.72 (            342,085.36) 0.00 (         31,156,963.26) 28,958,546.10SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

__________________________

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

__________________________

Fuente: GAD-ONPE.
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�b difusión electoral en las universidades.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b asistencia técnica a partidos políticos.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b Ciudadana amazónica.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b impresión de padrón electoral.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b Capacitación electoral a miembros de mesa.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b Ciudadana sufragando.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b Sufragio mediante voto electrónico.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b Equipo de la OdPE en la clasificación de las actas electorales.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b Electora expresando su voluntad política.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b dr. Mariano Cucho, Jefe de la ONPE y 
dr. Francisco távara, Presidente del JNE.

Fuente: GCRC-ONPE
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�b Estudiantes en la elección de su municipio escolar.
Fuente: GCRC-ONPE
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�b Presentación de resultados 
preliminares.
Fuente: GCRC-ONPE
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