Programa presupuestal 0125
Mejora de la eficiencia de los procesos
electorales e incremento de la
participación política de la ciudadanía

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
Insuficiente aplicación de mecanismos de participación democrática
POBLACIÓN OBJETIVO
 Población estudiantil de 5 a 17 años atendible por la ONPE
 Población mayor de 18 años aptas para participar en procesos electorales, con DNI.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de la aplicación de mecanismos de participación democrática
SECTOR
Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional
Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre: Mary del Rosario Jessen Vigil
Cargo: Gerente de Planeamiento y Presupuesto
E-mail: mjessen@onpe.gob.pe
Teléfono: 4170630 Anexo 8450
Coordinador territorial
Nombre: No aplica
Cargo: No aplica
E-mail: No aplica
Teléfono: No aplica
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Jaime Enrique Molina Vilchez
Cargo: Gerente de Gestión de la Calidad
E-mail: jmolina@onpe.gob.pe
Teléfono: 4170630 Anexo 8900

Matriz lógica
Descripción
Resultado específico
Incremento de la aplicación de
mecanismos de participación
democrática

Indicadores

Medios de
verificación

 Porcentaje de población que
estuvo satisfecha con el
último proceso electoral
 Encuestas
 Porcentaje de población que
mejora su aceptación a los
partidos políticos.

Supuestos

 Plena vigencia de los
derechos
fundamentales.

Productos

 Porcentaje
de
actas
procesadas el día de la
 Sistema
3000654
jornada electoral.
Proceso electoral oportuno y
 Porcentaje de la población cómputo
eficiente
que participa en los procesos electoral
electorales.
 Porcentaje de actas sin
observación

 Reformas
electorales
aprobadas con 6
meses antes de
convocarse
un
proceso electoral.
 Elecciones en meses
donde
no
hay
Fenómeno del Niño
de o en épocas de
lluvias.
 Población electoral
en cuyas localidades
no exista conflictos
sociales.
 Contar
con
diversidad
de
proveedores,
los
cuales
brindan
servicios
de
cobertura regional y
local.

 Porcentaje de participantes
capacitada
e en las actividades de
sobre
derechos
y
participación educación electoral, que son
certificados como mediador
 Reportes
de educación electoral.
internos
 Porcentaje de participantes
sensibilizados y fortalecidos
que obtienen constancia de
participación.

 Contar con medios
de
comunicación
con
cobertura
regional y local.
 Predisposición
favorable
de
instituciones para
apoyar
acciones
formativas.
 Ampliar
la
capacitación
en
cultura electoral a
todos los peruanos y

3000655
Población
informada
políticos
ciudadana

peruanas
nacional.

 Porcentaje de organizaciones
políticas
que
solicitan
asistencia técnica
 Porcentaje de
organizaciones políticas con
visita de verificación y
control de la actividad
 Reportes
financiera
internos/
3000656
 Promedio del tiempo en días
Informes
Organizaciones políticas con
apoyo en procesos electorales para la elaboración de los publicados
democráticos
informes
técnicos
de
portal web
verificación y control de la
información financiera anual
de las organizaciones políticas
 Porcentaje
de
Organizaciones
Políticas
capacitadas en temas de
finanzas partidarias.

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

Actividades
5005020
Procesos electorales y consultas
planificados

 Variación porcentual en la
 Reportes
atención de organizaciones
internos/
públicas, privadas y de la
Informes
sociedad civil en sus procesos
publicados
eleccionarios
portal web



N°
Oficinas
implementadas
y
o
habilitadas

a

nivel

 Compromiso de los
comités electorales
para
poder
implementar
las
recomendaciones
técnicas a fin de
mejorar
la
organización de sus
procesos
eleccionarios
internos.
 Existe apoyo de
dirigencias
partidarias para la
presentación de la
información
 Concientización a
los
partidos
políticos
con
respecto al manejo
del financiamiento
público directo.
 Conjunto
de
ciudadanos
que
cuentan con interés
en
formalizarse
como
partidos
políticos.

 Organizaciones
solicitan asistencia
técnica electoral y
cuentan
con
Comités Electorales
autónomos

5005021
Personas capacitadas en el
proceso electoral

 Número
de
capacitadas

personas

5005022
Población informada sobre el
proceso electoral
5005023
Resultados electorales
procesados, computados y
gestionados

 Número
de
informadas

personas

5005024
Población peruana con
capacidades fortalecidas en
cultura electoral
5002163
Organizaciones políticas
atendidas en sus procesos de
democracia interna

 Número
procesadas

de

Actas

 Personas sensibilizadas y
con
capacidades
fortalecidas.



5005025
Organizaciones políticas con
capacidades fortalecidas

Número
de
Organizaciones políticas
atendidas

 Informes de
Número
de evaluación
organizaciones políticas trimestrales
con
capacidades
fortalecidas.



Número
de
organizaciones políticas
con
fiscalización
financiera

5001277
Verificación de firmas de listas
de adherentes



Número de Registros
hábiles verificados

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



Número
de
Organizaciones públicas,
privadas y de la sociedad
civil atendidas

5005026
Organizaciones políticas con
fiscalización financiera

 Partidos políticos
comprometidos
en invertir el
financiamiento
público en lo que
ha dispuesto la ley.
 Comités
Electorales de los
partidos políticos y
organizaciones de
la sociedad civil,
dispuestos
a
recibir
e
implementar las
recomendaciones
emitidas por ONPE

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



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





¿Dónde se entrega el producto?

El producto principal que brinda la ONPE es el acta electoral
procesada, en la cual se registran los resultados de la
voluntad de los electores, este producto se entrega a la
población, a las organizaciones políticas y al JNE.
Para ello, previamente realiza una serie de acciones,
destacando los servicios de capacitación a miembros de
mesa, personeros y electores.

El proceso para la entrega del producto es el siguiente:



¿Quién realiza la entrega del producto?

Ciudadanos hábiles (Mayores de 18 años)

En cada mesa de sufragio, los miembros de mesa entregan
un ejemplar del acta electoral, al personero que lo solicita
correspondiente a esa mesa. Asimismo, se coloca en el
exterior del aula de votación el cartel de resultados.
En las ODPE/ORC: A través de los Centros de Cómputo, se
procesan las actas electorales, cuyos resultados son
entregados por el Jefe de la ODPE a los personeros que lo
solicitan y al JEE.
En el portal web institucional.



Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas –
GOECOR



En la mesa de sufragio, correspondiente a los resultados
electorales de la misma.
En la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales,
correspondiente a los resultados electorales de su
jurisdicción.
En el portal de la web institucional, se publican los
resultados electorales totales.





Detalle del producto
3000655. POBLACION CAPACITACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLITICOS Y
PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad de medida: 086 Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene? –Grupo poblacional que
recibe el producto.



Ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años de edad y
estudiantes de educación básica regular entre los 9 y 17
años

¿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. En el
caso de las actividades que se desarrollan en Lima
Metropolitana se desarrollan talleres presenciales
dirigidos a mujeres de organizaciones sociales de base,
estudiantes de educación básica regular, jóvenes
estudiantes de educación superior y estudiantes de las
escuelas de formación de la PNP.
En el caso de las actividades desarrolladas fuera de Lima
Metropolitana se coordina previamente con las Oficinas
Regionales de Coordinación (ORC) para que apoyen las
actividades de educación electoral en términos de difusión
y ejecución de la actividad. En este caso se pueden realizar
talleres presenciales o cursos virtuales.
Los temas que se desarrollan, son concerniente a 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 y
Gerencia de Organización Electoral y Coordinación
Regional.

¿Dónde se entrega el producto?

 El servicio se brinda en diversos espacios del territorio
nacional:
1. Sedes del sector educación a través del Programa de
fortalecimiento para docentes y estudiantes de
Educación Básica Regular
2. Universidades a través del Programa de educación
electoral para jóvenes estudiantes de educación
superior.

3. Sedes de organizaciones políticas a través del Programa
sobre cultura política y electoral para directivos y afiliado
de los partidos políticos
4. Sedes de fuerzas armadas y policiales a través del
Programa de educación electoral para miembros de las
FF.AA. y PNP.
5. Pueblos indígenas amazónicos y comunidades
campesinas a través del Programa para miembros de
pueblos indígenas amazónicos y de comunidades
campesinas
6. Sedes de las organizaciones sociales de base a través del
Programa de educación electoral para la promoción
política de las mujeres.
7. Jurisdicciones en donde se efectuarán elecciones a través
del Programa de educación electoral para ciudadanos
que participan en procesos electorales.
8. Desde cualquier lugar con acceso al portal web de la
ONPE para los cursos virtuales de los programas que
ejecuten la estrategia de formación.

Detalle del producto
3000656. ORGANIZACIONES POLITICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS
Unidad de medida: 194. Organización
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Organizaciones Políticas inscritas en el Registro de
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
Organizaciones Políticas (ROP)
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá El servicio ofrecido es la asistencia técnica a las
dicho grupo poblacional?
organizaciones políticas, en sus procesos de elección de
autoridades y candidatos a cargos de elección popular. Los
componentes del servicio son:












Asesoría en el planeamiento del proceso y elaboración
del cronograma electoral
Asesoría en la elaboración e interpretación de la
normativa electoral
Asesoría en la elaboración del padrón electoral
Asesoría en el proceso de inscripción de candidatos
Apoyo mediante el diseño de materiales electorales
Apoyo mediante la capacitación de actores electorales
Apoyo mediante el préstamo de ánforas y cabinas
Asesoría en la conformación de las mesas receptoras
de votos
Asesoría a actores electorales durante la jornada
electoral
Asesoría en la resolución de impugnaciones y
proclamación de resultados.

¿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; Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios; Gerencia de Organización Electoral y
Coordinación Regional y Gerencia de Gestión Electoral

¿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
DEMOCRATICOS
Unidad de medida: 194 Organización
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Ciudadanía: Personas mayores a 18 años
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá El servicio ofrecido es la asistencia técnica a las instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil en sus procesos de
dicho grupo poblacional?
elección de autoridades y representantes.
Los componentes del servicio son:












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



Asesoría en el planeamiento del proceso y elaboración
del cronograma electoral
Asesoría en la elaboración e interpretación de la
normativa electoral
Asesoría en la elaboración del padrón electoral
Asesoría en el proceso de inscripción de candidatos
Apoyo mediante el diseño de materiales electorales
Apoyo mediante la capacitación de actores electorales
Apoyo mediante el préstamo de ánforas y cabinas
Asesoría en la conformación de las mesas receptoras
de votos
Asesoría a actores electorales durante la jornada
electoral
Asesoría en la resolución de impugnaciones y
proclamación de resultados

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?

¿Dónde se entrega el producto?

 El servicio de asistencia técnica es brindado por el
personal especializado de la Gerencia de Información y
Educación Electoral, Gerencia de Gestión Electoral,
Gerencia de Organización Electoral y Coordinación
Regional.
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.

Actividades del Programa Presupuestal
3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente
Unidad de medida
Actividad

Niveles de Gobierno que ejecutan
Regional
Local
Nacional

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
5005023 Resultados electorales
procesados, computados y
gestionados

259. Persona
Informada

x

599. Acta

x

3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación
ciudadana
Unidad de medida
Niveles de Gobierno que ejecutan
Actividad
Regional
Local
Nacional
5005024 Población peruana con
capacidades fortalecidas en
cultura electoral

088. Persona
Capacitada

x

3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos
Unidad de medida
Niveles de Gobierno que ejecutan
Actividad
Regional
Local
Nacional
5002163 Organizaciones políticas
atendidas en sus procesos de
democracia interna
5005025 Organizaciones políticas
con capacidades fortalecidas

194. Organización

x

194. Organización

x

5005026 Organizaciones políticas
con fiscalización financiera

194. Organización

x

5001277 Verificación de firmas de
lista de adherentes

103. Registro

x

3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales
democráticos
Unidad de
Niveles de Gobierno que ejecutan
Actividad
medida
Regional
Local
Nacional
5002164 Organizaciones públicas,
privadas y de la sociedad civil
atendidas, que desarrollan
194. Organización
procesos electorales
democráticos

x

