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Programa presupuestal 0125 

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA 
 

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal 

 

PROBLEMA IDENTIFICADO 

MECANISMOS  DE ELECCIÓN DEMOCRATICA INEFICIENTES 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 Población estudiantil atendible por la ONPE 
 Organizaciones políticas inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE 
 Organizaciones públicas y privadas y de la sociedad civil atendidas por la ONPE 

RESULTADO ESPECÍFICO 
Participación de la Población  en el Funcionamiento  de la Democracia y sus Instituciones 

SECTOR 
32: ONPE 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP 
Oficina nacional de Procesos Electorales ONPE  

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP 
Autónomo 

 
Responsables del PP 

Responsable técnico del PP 

Nombre: Gilbert  Vallejos Agreda 

Cargo: Gerente de Planeamiento y Presupuesto 

E-mail: gvallejos@onpe.gob.pe 

Teléfono: 4170630 Anexo 8450 

Coordinador territorial 

Nombre: --- 

Cargo:--- 

E-mail:--- 

Teléfono:--- 

Coordinador de seguimiento y evaluación 

Nombre: Francisco Ricardo Miguel Ríos Villacorta 

Cargo:  Gerente de Calidad 

E-mail: frios@onpe.gob.pe 

Teléfono: 4170630 Anexo 8900 

mailto:gvallejos@onpe.gob.pe
mailto:frios@onpe.gob.pe


 

 

 

Matriz lógica 
Descripción Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

Resultado específico    

Contribuir a la participación de la 
población en el funcionamiento 
de la democracia y sus 
instituciones 

Porcentaje de la satisfacción de 
la población con la democracia. 

- Reportes 
internos 

Plena vigencia de 
los derechos 
fundamentales 

Productos    

 
3000654  
Proceso electoral oportuno y 
eficiente 
 

 Porcentaje de la población 

que participa en los procesos 

electorales (CNM 2015) 

 Porcentaje de la población 

que participa en los procesos 

electorales (Nuevas 

Elecciones Municipales 2015) 

 Porcentaje de la población 

que participa en los procesos 

electorales (Elecciones 

Generales 2016)  

 Porcentaje de la población 

que participa en los procesos 

electorales (Consulta Popular 

de Revocatoria 2016) 

 Porcentaje de la población 

que participa en los procesos 

electorales (Elecciones 

Regionales y Municipales 

2018) 

 Porcentaje de actas 

procesadas el día de la 

jornada electoral (Elecciones 

Generales 2016) 

 Porcentaje de actas 

procesadas el día de la 

jornada electoral (Elecciones 

Regionales Municipales 2018) 

- Sistema de 
cómputo 
electoral 

- Elecciones son 
convocadas dentro 
del calendario 
establecido 

3000655 
Población capacitada e 
informada sobre derechos 
políticos y participación 
ciudadana 

 Porcentaje de participantes 

en las actividades de 

educación electoral, que 

adquieren competencias para 

ser mediador de educación 

electoral 

 Porcentaje de personas  que 

obtienen notas aprobatorias 

en las sesiones de 

Reportes internos 

Predisposición 
favorable de 
instituciones para 
apoyar acciones 
formativas 



 

 

aprendizaje respecto del 

total de participantes 

 
3000656 Organizaciones políticas 
con apoyo en procesos 
electorales democráticos 

 Porcentaje de organizaciones 

políticas inscritas en el 

registro de organizaciones 

políticas que solicitan y 

reciben asistencia técnica 

 Promedio del tiempo en días 

para la elaboración de los 

informes técnicos de 

verificación y control de la 

información financiera anual 

de las organizaciones 

políticas 

Reportes 
internos/ 
Informes 

publicados portal 
web 

Existe apoyo de 
dirigencias 
partidarias para la 
presentación de la 
información 

3000657 Organizaciones de la 
sociedad civil con apoyo en 
procesos electorales 
democráticos 

 Porcentaje de 

municipalidades provinciales 

con centros poblados que 

reciben servicio integral de 

asistencia técnica en la 

elección de autoridades de 

centros poblados 

 Porcentaje de colegios 

profesionales atendidos en la 

elección de sus autoridades 

Reportes 
internos/ 
Informes 

publicados portal 
web 

Organizaciones  
solicitan asistencia 
técnica electoral y 
cuentan con Comités 
Electorales 
autónomos 
 
Organizaciones con 
interés en 
formalizarse como 
partidos políticos 

Actividades     
5005020  
Procesos electorales y consultas 
planificados 

230 Oficina  
 
 
 

Informes de 
evaluación 

trimestrales 
 
 

 

Recursos financieros 
suficientes y 
oportunos 

5005021  
Personas capacitadas en el 
proceso electoral 

088 Persona capacitada 

5005022  
Población informada sobre el 
proceso electoral 

259 Persona informada 

 
5005023 
Resultados electorales 
procesados, computados y 
gestionados 

599 Acta 

5005024  
Población peruana con 
capacidades fortalecidas en 
cultura electoral 

086 Persona 

 
Informes de 
evaluación 

trimestrales 

Recursos financieros 
suficientes y 
oportunos 

5005025 Organizaciones 
políticas con capacidades 
fortalecidas 

276  Organización capacitada  
 

Informes de 
evaluación 

trimestrales 
 

Recursos financieros 
suficientes y 
oportunos 

5005026 Organizaciones 
políticas con fiscalización 
financiera 

194 Organización 

5002163 Organizaciones 
políticas atendidas en sus 
procesos de democracia interna 

194 Organización 

5002164 Organizaciones 
públicas, privadas y de la 
sociedad civil atendidas, que 

194 Organización 
 
 



 

 

desarrollan procesos electorales 
democráticos 

 
 

Informes de 
evaluación 

trimestrales 
 

 

Recursos financieros 
suficientes y 
oportunos 

5001277  
Verificación de firmas de listas 
de adherentes 

194 Organización 

 
Productos del Programa Presupuestal   

Detalle del producto 

3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente  

Unidad de medida:  599 Acta 

¿Quién recibe el producto o sobre quién 
se interviene? –Grupo poblacional que 
recibe el producto. 

Ciudadanía 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional?  

El producto principal que brinda la ONPE es el procesamiento 
de las actas electorales, lo que permite la transformación de los 
votos en autoridades legítimamente elegidas. 
Para ello, previamente realiza una serie de acciones, 
destacando los servicios de capacitación a miembros de mesa, 
personeros y electores. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

1. En la mesa de sufragio: se entrega un ejemplar del acta al 
personero que lo solicita. Asimismo, se coloca en el exterior 
del aula de votación el cartel de resultados. 

2. En las ODPE: se entregan resultados parciales a los 
personeros que lo solicitan. En procesos de ámbito nacional, 
se habilitan equipos informáticos para la consulta de avances 
en el exterior del centro de cómputo. 

3. Sede central: en elecciones de ámbito nacional se habilita 
una "Sala de personeros" para que los representantes 
acreditados de las organizaciones políticas revisen el avance 
del procesamiento de resultados. 

4. Portal web ONPE: se publican los resultados generales por 
elección, por distrito, por mesa de sufragio y se colocan las 
imágenes digitalizadas de las actas para la consulta de la 
ciudadanía en general. 

 
 
 
¿Quién realiza la entrega del producto? 

1. Los miembros de mesa. 
2. Jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. 
3. Gerencia de Informática y Tecnología Electoral. 
4. Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral. 

 
 
 
¿Dónde se entrega el producto? 

1. En el local de votación, el mismo día de la jornada 
electoral. 
2. En la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, 
desde el día de la jornada electoral (su número varía 
dependiendo del proceso electoral).   
3. En un ambiente acondicionado en la sede central, con 
equipos informáticos habilitados para tal fin. 
4. Desde cualquier lugar con acceso al portal web de la ONPE. 

 
 
 
 



 

 

Detalle del producto 

3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana  

Unidad de medida: 086 Persona 

¿Quién recibe el producto o sobre quién 
se interviene? –Grupo poblacional que 
recibe el producto. 

Personas  

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional?  

 Se brinda el servicio de educación electoral en los diferentes 
programas implementados por la ONPE. Se ejecutan sesiones de 
sensibilización, de fortalecimiento y de formación de 
mediadores, semipresencial y presencial, aplicando 
metodología activa y evaluando los aprendizajes. Se desarrollan 
temas sobre cultura electoral y sistema electoral. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

El producto es entregado de manera personalizada, a través de 
talleres presenciales, y con tutoría virtual a distancia. 

¿Quién realiza la entrega del producto? El producto es entregado por el personal especializado de la 
Gerencia de Información y Educación Electoral de la ONPE. 

¿Dónde se entrega el producto? 1. El servicio se brinda en diversos espacios del territorio 

nacional: 

2. Sedes del sector educación a través del Programa PROFOCACE 
3. Universidades a través del Programa Democracia, Ciudadanía 

y procesos electorales para  

4. Jóvenes universitarios- Democracia eres tú. 

5. Sedes de organizaciones políticas a través del Programa 

CEPDAPP 

6. Sedes de fuerzas armadas y policiales a través del Programa de 

Educación. 

7. Desde cualquier lugar con acceso al portal web de la ONPE 

para el programa PROFORME Y  

8. PROFOCACE 

9. Sedes de la localidad de las comunidades indígenas a través 

del Programa PROPPIIAA 

10. Sedes de las organizaciones de base de mujeres a través del 

Programa PRODEEM 

11. Sedes de las organizaciones locales distritales o provinciales 

a través del programa educativo para promover la 

participación ciudadana en los procesos electorales. 

 
 

Detalle del producto 

3000656  Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos  

Unidad de medida: 194. Organización 

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

Las organizaciones políticas 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional?  

El servicio ofrecido, es la asistencia técnica a las 
organizaciones políticas, en sus procesos de elección de 
autoridades y candidatos a cargos de elección popular  
Los componentes del servicio son: 



 

 

 Asesoramiento general (elaboración de estatutos y 

reglamentos electorales). 

 Asesoramiento y apoyo integral (incluye la elaboración 

de materiales electoral, capacitación y acompañamiento 

el día de la jornada electoral). 

 Préstamo de implementos electorales (cabinas, ánforas, 

entre otros). 

 Verificación de padrones electorales. 

 Voto electrónico presencial y no presencial.  

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto 
a dicho grupo poblacional? 

El servicio se brinda de manera directa y presencial.  Se 
entregan materiales a las organizaciones solicitantes, tales 
como el manual de asistencia técnica, y se realizan 
coordinaciones vía correo electrónico, así como atenciones 
telefónicas. 
 

¿Quién realiza la entrega del producto? El servicio de asistencia técnica es brindado por el personal 
especializado de la Gerencia de Información y Educación 
Electoral y de la Gerencia de Organización Electoral y 
Coordinación Regional de la ONPE. 
 

¿Dónde se entrega el producto? El servicio es brindado en: 
1. Sede central de la ONPE y 19 Oficinas Regionales de 
Coordinación. 
2. Sedes de las organizaciones solicitantes. 
3. Sede donde se realiza el proceso eleccionario.  
 

 

Detalle del producto 

3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos  

Unidad de medida: 194 Organización 

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

Ciudadanía 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional?  

El servicio ofrecido es la asistencia técnica a las instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil en sus procesos de 
elección de autoridades y representantes. 
Los componentes del servicio son: 
1. Asesoramiento general (planificación y organización)  
2. Asesoramiento y apoyo integral (incluye la elaboración de 
materiales electoral, capacitación y acompañamiento el día 
de la jornada electoral). 
3. Préstamo de implementos electorales (cabinas, ánforas, 
entre otros). 
4. Verificación de padrones electorales.  
5. Voto electrónico presencial y no presencial.  

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto 
a dicho grupo poblacional? 

El servicio se entrega de manera directa y presencial.  Se 
entregan materiales a las organizaciones solicitantes, tales 
como el manual de asistencia técnica según tipo de usuario, 
y se realizan coordinaciones vía correo electrónico, así como 
atenciones telefónicas. 



 

 

¿Quién realiza la entrega del producto? El servicio de asistencia técnica es brindado por el personal 
especializado de la Gerencia de Información y Educación 
Electoral y de la Gerencia de Organización Electoral y 
Coordinación Regional de la ONPE. 

¿Dónde se entrega el producto? El servicio es brindado en: 
1. Sede central de la ONPE y 19 Oficinas Regionales de 
Coordinación. 
2. Sedes de las organizaciones solicitantes. 
3. Sede donde se realiza el proceso eleccionario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

Tipología de proyectos 
 

Nombre de la 
tipología de PIP 

Indicador de 
desempeño (de 
resultado 
especifico o de 
producto) (*)  

Rango de montos 
de inversión de la 
tipología de PIP 
(opcional) 

Componentes de la 
tipología de PIP 

Indicador de avance físico del 
componente  

Consignar criterios 
específicos (si existieran) 
de formulación y 
evaluación establecidos 
en el marco del SNIP 

“Mejoramiento del 
Sistema de 
Información 
Geográfico Electoral 
de 
la ONPE y ampliación a 
la versión web”, 
código SNIP: 214245 – 
Tercera variación 

 Incremento (%) de 
la población 
beneficiaria que 
accede al SIGE web 
  
  

  
  
  

1. Cartografía 

Número de Adquisición y adaptación de 
cartografía de las ciudades capitales de la 
región a nivel nacional. Número de adquisición 
y adaptación de cartografía a nivel de distritos. 
Número de validaciones aprobadas. 

 Para la formulación se 
tomaron en cuenta los 
criterios del Anexo SNIP 09: 
Parámetros y normas 
técnicas de formulación. Y 
para la evaluación del PIP se 
tomó en cuenta el Anexo SNIP 
10: Parámetros de 
evaluación. 

2. Software de la 
solución tecnológica 

Número de licencias compradas. Número de 
desarrollo de la plataforma del software de la 
solución tecnológica. 

3.  Hardware  
solución tecnológica y 
acondicionamiento del 
centro de datos oficina 
708 

Número de equipos informáticos de alta 
tecnología adquiridos. 

4.  Recursos humanos Número de especialistas contratados.  

5.  Bienes y servicios Número de licencias de renovación compradas.  

(*) Identificar uno de los Indicadores de desempeño del PP al cual contribuye la Tipología de proyectos. La definición de Indicador de desempeño se encuentra en la 
Nota II del presente Anexo 2.  



 

 

Actividades del Programa Presupuestal   
3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente 

Actividad 
Unidad de medida Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5005020 Procesos electorales y 
consultas planificados 

230 Oficina x   

5005021 Personas capacitadas en 
el proceso electoral 

088 Persona 
Capacitada 

x   

5005022 Población informada 
sobre el proceso electoral 

259 Persona 
Informada 

x   

5005023 Resultados electorales 
procesados, computados y 
gestionados 

599 Acta x   

 

3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación 
ciudadana 

Actividad 
Unidad de medida Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 
5005024 Población peruana con 
capacidades fortalecidas en 
cultura electoral 

086 Persona x   

 

3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos 

Actividad 
Unidad de medida Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 
5005025 Organizaciones políticas 
con capacidades fortalecidas 

276 Organización 
Capacitada 

x   

5005026 Organizaciones políticas 
con fiscalización financiera 

194 Organización x   

5002163 Organizaciones políticas 
atendidas en sus procesos de 
democracia interna 

194 Organizaciones x   

 

3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales 
democráticos 

Actividad 
Unidad de medida Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 
5002164 Organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil 
atendidas, que desarrollan 
procesos electorales 
democráticos 

194 Organización x   

5001277 Verificación de firmas de 
lista de adherentes 

194 Organización x   

 
 
 
 
  


