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PRESENTACIÓN 

 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presenta su Plan Estratégico 
Institucional (PEI) para el periodo 2020-2025, tomando como base los lineamientos 
estratégicos contenidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobado mediante 
Decreto Supremo n.° 054-2011-PCM, el cual constituye un instrumento de gestión que 
orientará hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales. 

 
Para su elaboración se ha tomado en consideración la Directiva n.° 001-2017-CEPLAN/PCD 
Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional aprobada con 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 026-2017/CEPLAN/PCD (02MAY2017). 
Asimismo, la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo n.° 033-2017/CEPLAN/PCD (02JUN2017), modificada por 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD 
(25MAR2019), que establece el planeamiento institucional. 
 
Mediante el Acta n.° 000001-2019-CPE (19DIC2019), se estableció la Declaratoria y 
Lineamientos de Política Institucional vinculadas a los objetivos del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, los cuales 
permitirán dar las directrices al proceso de planeamiento estratégico al interior de la ONPE.  

 
El PEI 2020 -2025 establece objetivos y acciones estratégicas alineadas a los procesos que 
enfrentan un futuro cambiante, aprovechando ventajas y oportunidades estratégicas. 
Igualmente, orienta el sistema de trabajo de la ONPE, a través del cual se tomarán decisiones 
institucionales, lo que asegurará la sostenibilidad de la organización. A la par, describe la 
función esencial de la ONPE, fomenta la innovación, mejora continua, aprendizaje, liderazgo, 
gestión por procesos y la calidad orientada al ciudadano que es nuestro principal cliente. 

 
Finalmente, el PEI 2020-2025 será una herramienta de gestión que contribuirá a la mejora 
continua de nuestros servicios brindados al ciudadano para su bienestar.  
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ABREVIATURAS 
 

AEI Acción Estratégica Institucional   

CCPP Centro Poblado 

CPR 
Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 
Municipales 

GAD Gerencia de Administración 

GAJ Gerencia de Asesoría Jurídica 

GCPH  Gerencia Corporativa del Potencial Humano 

GCRC  Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 

GG  Gerencia General 

GGC  Gerencia de Gestión de la Calidad 

GGE Gerencia de Gestión Electoral 

GIEE Gerencia de Información y Educación Electoral 

GITE Gerencia de Informática y Tecnología Electoral 

GOECOR Gerencia de Organización Electoral y de Coordinación Regional 

GPP  Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

GSFP Gerencia de Supervisión de Fondos  Partidarios 

JN  Jefatura Nacional 

OCI  Órgano de Control Institucional 

ODPE Oficina Descentralizada de Procesos Electorales 

OEI Objetivo Estratégico Institucional 

ONPE  Oficina Nacional de Procesos Electorales 

ORC Oficina Regional de Coordinación 

OSDN  Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

PIM  Presupuesto Institucional Modificado 

RG  Resolución Gerencial 

RJ Resolución Jefatural 

SG Secretaria General 

SIAF Sistemas Integrados de Administración Financiera 

TI Tecnología de la Información 

UO Unidad Orgánica 

ERM Elecciones Regionales y Municipales 

EMC Elecciones Municipales Complementarias 

EG Elecciones  Generales 
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CAPITULO I  
 

SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ONPE 

La ONPE es la autoridad máxima que se encarga de planificar, organizar y ejecutar distintos 
procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular, cuyo fin es velar porque 
se obtenga la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos 
electorales que se llevan a cabo.  

Nuestra entidad promueve la cultura electoral democrática a través de capacitaciones de 
educación electoral y, como parte de ello, específicamente, el respeto de los derechos políticos 
de la mujer en cumplimiento a la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
y otras que las leyes señalan. 

Además, tiene el compromiso de dar asistencia técnica a organizaciones políticas, instituciones 
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, las cuales han demandado la 
prestación del servicio para szus procesos eleccionarios internos. Asimismo, la verificación y 
control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. 

A lo largo de veinticinco años, la ONPE se ha caracterizado por dar un servicio orientado al 
ciudadano, destacándose lo siguiente: 

Contamos con soluciones tecnológicas aplicadas a los procesos electorales, las cuales han 
permitido obtener los resultados de manera oportuna con cero actas observadas, 
implementándose gradual y progresivamente. 

Acercamos los locales de votación a los electores a fin de disminuir las dificultades que 
experimentan los ciudadanos el día de la jornada electoral, especialmente por las extensas 
distancias que debían recorrer entre su domicilio y el local de votación. 

Atendemos solicitudes de los electores de las diferentes comunidades y centros poblados más 
alejados del país, a través de la instalación de mesas de sufragio en dichas circunscripciones. 

Promovemos actividades educativas permanentes a diferentes públicos priorizados: 
estudiantes, militantes y dirigentes de los partidos políticos, estudiantes de educación básica y 
superior, ciudadanos de centros poblados, mujeres de organizaciones sociales de base y 
estudiantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, a través de programas 
presenciales y virtuales (ONPEDUCA). 

Realizamos la verificación y control externos de la actividad económica financiera de las 
organizaciones políticas, según lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 
N°28094), a través de auditorías, cuyos resultados son publicados en el portal institucional. 
Además, contamos con un Sistema para el Control en Línea de Finanzas Partidarias –
CLARIDAD, cuya finalidad es la de gestionar de manera adecuada el procedimiento 
“Determinación, distribución, transferencia y verificación y control de la rendición de cuentas 
del Financiamiento Público Directo” que realiza la ONPE; asimismo permite a las 
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organizaciones políticas realizar operaciones automatizadas en línea, tales como la 
presentación de requisitos, rendiciones de cuentas y disponer de información en tiempo real. 

Proporcionamos asesoría y apoyo en materia electoral a las organizaciones políticas, 
instituciones públicas, privadas, y organizaciones de la sociedad civil, siempre que lo soliciten. 
También, se viene implementado progresivamente el uso de tecnologías de información. 

Hemos impulsado la modernización de la gestión institucional, contando con reconocimientos 
y premios que garantizan la calidad con la que se han dado nuestros principales servicios. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados, aún tenemos diversas limitaciones y 
riesgos que presentamos a continuación: 

1. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de las actividades administrativas-
operativas.  

2. Poca presencia de la ONPE en provincias. 
3. Limitados recursos humanos y económicos. 
4. Poco interés por parte de las organizaciones políticas para aplicar mecanismos de 

democracia interna. 
5. Desigual uso de herramientas tecnológicas en la población. 
6. Organizaciones políticas presentan información inconsistente debido a la carencia de un 

control interno de sus finanzas partidarias. 
7. La poca práctica en el uso de herramientas tecnológicas genera resistencia al voto 

electrónico de cierto sector de la población. 
8. Percepción de la ciudadanía de falta de transparencia y comportamiento ético de las 

organizaciones políticas genera descontento de la opinión pública. 
9. Limitada disposición de los ambientes que son utilizadas como locales de votación. 
10. Limitada infraestructura vial al interior del país. 
11. Desastres naturales y ambientales. 
12. Inadecuada integración de los sistemas de información con lo que cuenta la Entidad. 
13. Información estadística no sistematizada. 
14. Desconocimiento de la población en temas de Educación Electoral. 
15. Desconfianza de la población en las organizaciones políticas. 
16. Débil institucionalidad democrática de las organizaciones públicas, privadas y de la 

sociedad civil. 
17. Limitada participación de los Actores Electorales en las actividades propias del proceso 

electoral. 
18. Escala remunerativa no competitiva al mercado laboral provocando las renuncias masivas 

e irrevocables. 
19. Incremento de la inseguridad ciudadana, violencia electoral y conflictos sociales. 

Con miras al 2025, la ONPE está comprometida con la mejora continua y fortalecimiento de los 
servicios que brinda a la población, para ello intensificará el uso de tecnologías de información 
que mejorarán los tiempos de atención y de manera progresiva permitirá la accesibilidad de 
esta, en beneficio de la población (residentes en nuestro en país y en el extranjero), 
organizaciones políticas, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. 
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 
De acuerdo de la Directiva n.° 001-2017-CEPLAN/PCD aprobada con Resolución de 
Presidencia de Consejo  Directivo n.° 026-2017-CEPLAN/PCD (02MAY2017) que indica su 
implementación  progresiva de las entidades  de la Administración Pública  conforme al ciclo 
de planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos orientadores del Ceplan 
y la aprobación de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo n.° 033-2017/CEPLAN/PCD (02JUN2017), modificada por 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 00016-2019-CEPLAN/PCD (25MAR2019), 
que establece los lineamientos para elaborar la política institucional. En tal sentido, la ONPE 
mediante Acta n.° 000001-2019-CPE (19DIC2019) aprobó la Declaratoria de Política 
Institucional y los Lineamientos de Política vinculados a los objetivos de los planes nacionales 
desde su nivel sectorial. 
 
A continuación, se presenta la Declaratoria de Política Institucional y los Lineamientos de 
Política de la ONPE para el PEI 2020-2025 aprobado mediante Resolución Jefatural n.º 
000118-2020-JN/ONPE 
 
Declaración de Política Institucional 
 
Garantizar la obtención de la libre expresión de la voluntad popular y contribuir con la 
institucionalidad democrática en el país a través de nuestro posicionamiento como entidad 
técnica, transparente y eficiente, especializada en la organización de procesos electorales y en 
el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía, organizaciones políticas y sociedad civil. 
Lo que implica un accionar basado en la mejora continua, de los procesos y servidores de la 
entidad, a través de la gestión del conocimiento e interoperabilidad que permita desarrollar y 
ampliar el alcance de nuestros servicios con un enfoque innovador, de género e intercultural. 

 
Ello se alcanzará a través de: 
 

1. Fortalecer las capacidades de los niños, niñas, jóvenes, ciudadanos y ciudadanas que 
incentive una participación ciudadana activa y la confianza en la democracia y sus 
instituciones. 

2. Contribuir al fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y 
de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

3. Supervisar la información económico financiera de las organizaciones políticas de 
forma oportuna a través del uso intensivo de las TIC. 

4. Optimizar la gestión institucional bajo una estructura orgánica basada en procesos que 
se base en la gestión del conocimiento. 

5. Desarrollar herramientas tecnológicas que permitan a la ONPE fortalecer la cultura 
democrática y mejorar la organización y ejecución de los procesos electorales. 

6. Impulsar la interoperabilidad de la ONPE con otras instituciones públicas que facilite la 
gestión de los trámites ciudadanos. 

7. Fortalecer las capacidades y el clima laboral de las y los servidores de la entidad. 
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Valores Institucionales 
 

Gráfico n.°  1: Valores institucionales de la ONPE 

 
 
 
 

CAPITULO II 
 

MISIÓN INSTITUCIONAL  

 
La ONPE es un organismo electoral constitucionalmente autónomo que forma parte del Estado 
Peruano. Es la autoridad máxima que se encarga de organizar y ejecutar distintos procesos 
electorales de referéndum y otros tipos de consulta popular; con el fin de garantizar la obtención 
de la genuina y libre expresión de la voluntad popular, que fortalezca la institucionalidad 
democrática. Bajo este marco, la ONPE presenta la misión institucional: 
  

Velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular de los 
ciudadanos, organizaciones políticas, instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil, en todos los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular 
de manera oportuna, transparente con un enfoque intercultural e inclusivo. 
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CAPITULO III  

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 
La ONPE ha determinado los siguientes objetivos estratégicos que rigen su accionar. A 
continuación, los describimos: 
 

Gráfico n.°  2: Objetivos estratégicos institucionales de la ONPE 
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Cuadro n.°  1: Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales  

OEI 
Nombre del indicador 

Código Descripción 

OEI.01 
Fortalecer la organización de los 
procesos electorales para la 
población electoral 

Porcentaje de electores satisfechos con la 
organización del Proceso Electoral 

OEI.02 

Contribuir a mejorar las capacidades 
en cultura electoral a grupos de 
ciudadanos priorizados a nivel 
nacional 

Porcentaje de estudiantes de educación superior 
que superaron los requisitos de  fortalecimiento y/o 
formación 

OEI.03 

Contribuir con la institucionalidad 
democrática de las organizaciones 
políticas,  instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de la 
sociedad civil 

Porcentaje de organizaciones políticas que 
incurrieron en incumplimientos en la presentación 
de la información financiera anual (IFA). 
Número de instituciones públicas, privadas y  
organizaciones de la sociedad civil que solicitan la 
asistencia técnica en sus procesos eleccionarios 
internos 

OEI.04 
Modernización de la Gestión 
Institucional 

Índice de la modernización de la gestión 
institucional 

OEI.05 
Contribuir  con el conocimiento de la 
Gestión de Riesgo de Desastres en 
personal de la ONPE 

Porcentaje de personal de la ONPE capacitado en 
Gestión de Riesgo de Desastres 
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CAPITULO IV 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

 
Gráfico n. °  3: Acciones estratégicas institucionales de la ONPE 
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* 

(*) A la fecha de aprobación del presente plan, se viene discutiendo, en el marco de la reforma política, cambios que tendrán impacto en los procesos electorales y en los partidos 
políticos. En consecuencia, algunas funciones de la ONPE se podrían modificar, lo que llevaría a la actualización de la acción estratégica. 
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Cuadro n.°  2: Indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales 

OEI / AEI 
Nombre del indicador 

Código Descripción 

Acciones estratégicas del OEI.01:   

AEI.01.01 
Entrega de credenciales de forma 
oportuna  por las Oficinas de la ONPE 
a los miembros de mesa.. 

Porcentaje de credenciales entregadas por las Oficinas 
de la ONPE a los miembros de mesa hasta el día anterior 
a la elección 

AEI.01.02 
Capacitación diversificada a los 
actores electorales 

Porcentaje de miembros de mesas capacitados  

Porcentaje de electores capacitados para sufragar 

AEI.01.03 
Difusión integral sobre el proceso 
electoral  a la ciudadanía 

Porcentaje de ciudadanos informados sobre el proceso 
electoral 

AEI.01.04 
Resultados electorales oportunos 
para la población 

Porcentaje de actas procesadas el día de la jornada 
electoral. (Lima Metropolitana) 
Porcentaje de actas procesadas el día de la jornada 
electoral. (Regiones) 

Acciones estratégicas del OEI.02 

AEI.02.01 

Servicio de educación electoral 
especializado y adecuado para 
grupos de ciudadanos priorizados a 
nivel nacional 

Porcentaje de satisfacción de los participantes con el 
servicio de educación electoral 
Porcentaje de mujeres que participan en actividades de 
educación electoral realizadas por la ONPE 

Acciones estratégicas del OEI.03  

AEI.03.01 

Asistencia técnica especializada a los 
órganos electorales de las 
organizaciones políticas inscritas en 
el ROP 

Porcentaje de órganos electorales de las organizaciones 
políticas que reciben la asistencia técnica especializada 
de la ONPE. 

AEI.03.02 

Asistencia técnica eficaz a los 
comités electorales de las 
instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de la sociedad civil 

Tasa de comités electorales de los municipios escolares 
que reciben el servicio de asistencia técnica eficaz 

AEI.03.03 
Capacitación eficaz en materia de 
finanzas partidarias a las 
organizaciones políticas 

Porcentaje de organizaciones políticas capacitadas que 
presentan en el plazo y formatos aprobados su 
información financiera anual. 

AEI.03.04 

Supervisión eficaz de la actividad 
económico financiera  bajo 
normatividad vigente entregadas por 
las organizaciones políticas 

Porcentaje de reincidencia de incumplimientos de las 
organizaciones políticas en la presentación de la  IFA (t)   
respecto a la IFA (t-1) 

Acciones estratégicas del OEI.04 

AEI.04.01 Procesos optimizados en la ONPE Porcentaje de procesos optimizados 

AEI.04.02 
Gestión de conocimiento 
sistematizado en la ONPE 

Porcentaje  del personal capacitado de la entidad 

AEI.04.03 
Gestión administrativa eficiente en la 
ONPE 

Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional. 

Acciones estratégicas del OEI.05 

AEI.05.01 
Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres implementado 
en todas las sedes de la ONPE 

Número de supervisiones para verificar las condiciones 
de seguridad y de exposición al riesgo de las Sedes 
Institucionales a nivel nacional 
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CAPITULO V 
 

RUTA ESTRATÉGICA 

 
Cuadro n.°  3: Análisis de priorización para identificar la Ruta Estratégica 

Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO Responsable 
Código Descripción Código Descripción 

1 OEI.01 
Fortalecer la organización 
de los procesos electorales 
para la población electoral 

Eje 2 
LIN 2.2 

1 AEI.01.04 
Resultados electorales oportunos para la 
población 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia de Informática y Tecnología 
Electoral (GITE) 

2 AEI.01.02 
Capacitación diversificada a los actores 
electorales 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia de Información y Educación 
Electoral (GIEE) 

3 AEI.01.03 
Difusión integral sobre el proceso 
electoral  a la ciudadanía 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia de Comunicaciones  y 
Relaciones Corporativas (GCRC) 

4 AEI.01.01 
Entrega de credenciales de forma 
oportuna  por las Oficinas de la ONPE a 
los miembros de mesa. 

Eje 2 
LIN 2.2  

Gerencia de Organización Electoral y 
Coordinación Regional (GOECOR) 

2 OEI.03 

Contribuir con la 
institucionalidad 
democrática de las 
organizaciones políticas,  
instituciones públicas, 
privadas y organizaciones 
de la sociedad civil 

Eje 2 
LIN 2.2 

1 AEI.03.01 

Asistencia técnica especializada a los 
órganos electorales de las 
organizaciones políticas inscritas en el 
ROP 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia de Información y Educación 
Electoral/ Gerencia de Organización 
Electoral y Coordinación Regional 

(GIEE/GOECOR) 

2 AEI.03.02 

Asistencia técnica eficaz a los comités 
electorales de las instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de la sociedad 
civil 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia de Información y Educación 
Electoral/ Gerencia de Organización 
Electoral y Coordinación Regional 

(GIEE/GOECOR) 

3 AEI.03.04 

Supervisión eficaz de la actividad 
económico financiera  bajo normatividad 
vigente entregadas por las 
organizaciones políticas 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios (GSFP) 

4 AEI.03.03 
Capacitación eficaz en materia de 
finanzas partidarias a las organizaciones 
políticas 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios (GSFP) 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO Responsable 
Código Descripción Código Descripción 

3 OEI.02 

Contribuir a mejorar las 
capacidades en cultura 
electoral a grupos de 
ciudadanos priorizados a 
nivel nacional 

Eje 2 
LIN 2.2 

1 AEI.02.01 

Servicio de educación electoral 
especializado y adecuado para grupos 
de ciudadanos priorizados a nivel 
nacional 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia de Información y Educación 
Electoral 
 (GIEE) 

4 OEI.04 
Modernización de la 
Gestión Institucional 

Eje 2 
LIN 2.2 

1 AEI.04.03 
Gestión administrativa eficiente en la 
ONPE 

Eje 2 
LIN 2.2  

Gerencia de Administración 
 (GAD) 

2 AEI.04.02 
Gestión de conocimiento sistematizado 
en la ONPE 

Eje 2 
LIN 2.2 

Gerencia Corporativa de Potencial 
Humano (GCPH) 

3 AEI.04.01 Procesos optimizados en la ONPE 
Eje 2 

LIN 2.2 
Gerencia de Gestión de  la Calidad  

(GGC) 

5 OEI.05 

Contribuir  con el 
conocimiento de la Gestión 
de Riesgo de Desastres en 
personal de la ONPE 

Eje 2 
LIN 2.2 

1 AEI.05.01 
Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres implementado en 
todas las sedes de la ONPE 

Eje 2 
LIN 2.2 

Oficina de Seguridad y Defensa 
Nacional (OSDN) 

 

 

 

CAPITULO VI 

ANEXOS: 

Ejes y Lineamientos de la Política General de Gobierno (Art 3º y 4 del Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM) a los cuales se articula ONPE, son los siguientes: 
Eje 2: Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad 
LIN 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural 
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Periodo del PEI: 2020-2025
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector:032-OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Pliego: 032-OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Código Enunciado Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador

OEI .01

Fortalecer la organización
de los procesos
electorales para la
población electoral

Porcentaje de electores satisfechos con
la organización del Proceso Electoral

El OEI 01 presenta una relación causal directa con el
OE, puesto que al tener ciudadanos satisfechos con la
organización del proceso electoral permitirá afianzar la
confianza en los electores y con ello incrementar a la
participación ciudadana

OEI .02

Contribuir a mejorar las
capacidades en cultura
electoral a grupos de
ciudadanos priorizados a
nivel nacional

Porcentaje de estudiantes de educación
superior que superaron los requisitos de
fortalecimiento y/o formación

El OEI 02 presenta una relación causal directa con el
OE, puesto que la ´población peruana al ser
capacitada y consciente de sus derechos cívicos,
contribuirá a la consolidación de la participación
ciudadana en los procesos electorales. 

OEI .03

Contribuir con la
institucionalidad 
democrática de las
organizaciones políticas,
instituciones públicas,
privadas y organizaciones
de la sociedad civil

Porcentaje de organizaciones políticas
que incurrieron en incumplimientos en la
presentación de la información financiera
anual (IFA).

Número de instituciones públicas,
privadas y  organizaciones de la sociedad 
civil que solicitan la asistencia técnica en
sus procesos eleccionarios internos 

El OEI 03 presenta una relación causal directa con el
OE, puesto que a través de la verificación y control de
las finanzas partidarias, la ONPE contribuye en la
institucionalidad democrática de los partidos. Caso
similar sucede con el servicio de asistencia técnica que
ofrecemos a las organizaciones políticas, a las
instituciones públicas, privadas y organizaciones de la
sociedad civil.

OEN.03.01

Agilidad, transparencia  y eficacia  de la 
administración  pública en todos sus niveles, 
al servicio de  los derechos de las personas  
en general  y de los emprendedores  e 
inversionistas en particular, con 
revalorización  de los servidores  y 
funcionarios públicos

Efectividad 
gubernamental

OEI .04
Modernización de la
Gestión Institucional

Índice de la modernización de la gestión
institucional

El OEI 04 presenta una relación directa con el OE,
puesto que la ONPE tiene como fin ofrecer servicios de
calidad con impacto positivo al ciudadano, basada en
una gestión de conocimiento y la gestión por
resultados.

OEN.03.04

Plena operatividad  del sistema  de 
seguridad y defensa nacional  orientado a la 
protección de nuestro territorio  y para 
prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza  y 
desafío que ponga  en peligro la seguridad 
nacional

Participación de las
Oficinas de Defensa
Nacional en el
Sistema de
Seguridad y
Defensa Nacional

OEI .05

Contribuir con el
conocimiento de la
Gestión de Riesgo de
Desastres en personal de
la ONPE

Porcentaje de personal de la ONPE
capacitado en Gestión de Riesgo de
Desastres

El OEI 05 presenta una relación directa con el OE,
puesto que la ONPE tiene como finalidad prioritaria
implementar acciones orientadas a prevenir, reducir o
mitigar el impacto ante cualquier riesgo de desastres y
con ello asegurar la vida de nuestros colaboradores y
la continuidad operativa de nuestros principales
servicios

Nota: ON y OEE son objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional o Plan Bicentenario

ON.03

Estado 
democrático y 
descentralizado  
que funciona con 
eficiencia al 
servicio de la 
ciudadanía y del 
desarrollo y 
garantiza la 
seguridad 
nacional

Objetivo Específico Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

Explicación de Relación Causal con ON u OE

Anexo B-1
MATRIZ DE ARTICULACIÓN  DE PLANES

Objetivo Nacional 

Partidos políticos  
con elecciones 
internas

Consolidación de la institucionalidad 
democrática  y la participación política de la 
ciudadanía

OEN.01.01

Plena vigencia de 
los derechos 
fundamentales y 
la dignidad de las 
personas

ON.01
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Sector:032-OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Pliego: 032-OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Periodo: 2020-2025

Código Descripción Valor Año Valor Año
Año  
2020

Año 
2021

Año 
2022

Año 
2023

Año 
2024

Año 
2025

OEI.01
Fortalecer la organización
de los procesos electorales
para la población electoral

Porcentaje de electores satisfechos
con la organización del Proceso
Electoral

Número de electores que asistieron a votar 
y se encuentran satisfechos con la 

organización del Proceso Electoral/ Número 
total de electores que asistieron a votar y 

fueron encuestados * 100

ND ND ND ND 55.98% 58.22% 60.55% 62.97% (a) 65.49%

Gerencia de 
Organización Electoral y 
Coordinación Regional 

(GOECOR)

AEI.01.01

Entrega de credenciales de
forma oportuna por las
Oficinas de la ONPE a los
miembros de mesa.

Porcentaje de credenciales
entregadas por las Oficinas de la
ONPE a los miembros de mesa
hasta el día anterior a la elección 

Número de credenciales entregadas a 
miembros de mesa hasta el día anterior a la 

elección/Número total de credeciales por 
entregar a los miembros de  mesa(titulares 

y suplentes) * 100

EG:67% 2016 EMC:79.39% 2019 70.20% 71.60% 73.10% 74.50% (a) 75.50%

Gerencia de 
Organización Electoral y 
Coordinación Regional 

(GOECOR)

Porcentaje de miembros de mesas
capacitados

Número de miembros de mesa  
capacitados/Número total de miembros de 

mesa 
*100

ERM 2010: 59.36% 2010 ERM 2018:56.00% 2018 55.60% 56.50% 57.60% 60.57% (a) 66.50%
Gerencia de Información 

y Educación Electoral 
(GIEE)

Porcentaje de electores capacitados
para sufragar

Número de electores capacitados para 
sufragar/Número total de electores

 *100
ERM 2010: 22.07% 2010 ERM 2018:27.00% 2018 28.75% 31.07% 33.57% 39.74% (a) 54.56%

Gerencia de Información 
y Educación Electoral 

(GIEE)

AEI.01.03
Difusión integral sobre el
proceso electoral a la
ciudadanía

Porcentaje de ciudadanos
informados sobre el proceso
electoral

Número de ciudadanos informados sobre el 
proceso electoral/Número total de 

ciudadanos encuestados
*100

ERM 2010: 91.10% 2010 ERM 2018:25.00% 2018 38.00% 41.80% 43.90% 51.00% (a) 53.60%

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Relaciones Corporativas 
(GCRC)

Porcentaje de actas procesadas el
día de la jornada electoral. (Lima
Metropolitana)

Número de actas procesadas el día de la 
jornada electoral- Lima 

Metropolitana/Número total de actas- Lima 
Metropolitana

ERM 2010 
(Lima): 33.39% 

2010 ERM 2018 (Lima):47.00% 2018 43.00% 45.00% 47.00% (b) (a) (b)

Porcentaje de actas procesadas el 
día de la jornada electoral. 
(Regiones)

Número de actas procesadas el día de la 
jornada electoral- Regiones/Número total 

de actas- Regiones *100 

ERM 2010 (Regiones): 
15.00%

2010
ERM 2018 

(Regiones):28.00%
2018 24.00% 26.00% 28.00% 93.00% (c ) (a) 95.00% ( c)

OEI.02

Contribuir a mejorar las
capacidades en cultura
electoral a grupos de
ciudadanos priorizados a
nivel nacional

Porcentaje de estudiantes de
educación superior que superaron
los requisitos de fortalecimiento y/o
formación

Número de estudiantes de educación 
superior que superan los requisitos de 

fortalecimiento y/o formación/ Número de 
estudiantes de educación superior 

fortalecidos y/o formados *100

51.27% 2018 74.70% 2019 57.00% 60.00% 61.58% 63.79% 65.47% 67.20%
Gerencia de Información 

y Educación Electoral 
(GIEE)

Anexo B-2
MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI / AEI Línea de Base Valor actual

Gerencia de Informática 
y Tecnología Electoral 

(GITE)

Acciones estratégicas del OEI.01:  

Capacitación diversificada a
los actores electorales 

AEI.01.02

"Velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular de  los  ciudadanos, organizaciones políticas, instituciones públicas, privadas y de la sociedad  civil,  en todos los procesos electorales, de referendum y 
otros tipos de consulta popular de manera oportuna, transparente con un enfoque intercultural e inclusivo"

Misión Institucional: 

Método de cálculo

Logros esperados en el período del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador
Nombre del indicador/1

AEI.01.04
Resultados electorales 
oportunos para la población
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Código Descripción Valor Año Valor Año
Año  
2020

Año 
2021

Año 
2022

Año 
2023

Año 
2024

Año 
2025

OEI / AEI Línea de Base Valor actual

Método de cálculo

Logros esperados en el período del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador
Nombre del indicador/1

Porcentaje de satisfacción de los
participantes con el servicio de
educación electoral

Número total de participantes encuestados 
satisfechos/Número total de participantes 

encuestados en la última sesión del 
taller*100

88.00% 2015 93.00% 2019 75.00% 89.00% 90.00% 90.00% 91.00% 91.00%
Gerencia de Información 

y Educación Electoral 
(GIEE)

Porcentaje de mujeres que participan
en actividades de educación
electoral realizadas por la ONPE

Número de mujeres que participan en 
actividades de educación electoral 

realizadas por la ONPE/
Número de personas que participan en 

actividades de educación electoral 
realizadas por la ONPE*100

48.00% 2018 50.60% 2019 48.00% 48.50% 49.00% 49.50% 50.00% 50.50%
Gerencia de Información 

y Educación Electoral 
(GIEE)

Porcentaje de organizaciones
políticas que incurrieron en
incumplimientos en la presentación
de la información financiera anual
(IFA).

Número de organizaciones políticas que 
incurrieron en incumplimientos en la 
presentación de la IFA/ Número de 

organizaciones políticas inscritas en el 
ROP y obligadas a presentar IFA*100

32.70% 2017 65.70% 2018 65.60% 61.90% 58.40% 55.10% 52.00% 49.00%
Gerencia de Supervisión 

y Fondos Partidarios 
(GSFP)

Número de instituciones públicas,
privadas y organizaciones de la
sociedad civil que solicitan la
asistencia técnica en sus procesos
eleccionarios internos 

Número de instituciones públicas, privadas 
y organizaciones de la sociedad civil que 

solicitan la asistencia técnica en sus 
procesos eleccionarios internos 

2150 2016 2163 2019 2163 2183 2203 2224 2245 2265

Gerencia de Información 
y Educación Electoral/ 

Gerencia de 
Organización Electoral y 
Coordinación Regional

(GIEE/GOECOR)

AEI.03.01

Asistencia técnica 
especializada a los órganos 
electorales de las 
organizaciones políticas 
inscritas en el ROP

Porcentaje de órganos electorales de
las organizaciones políticas que
reciben la asistencia técnica
especializada de la ONPE.

Número de  órganos electorales de las 
organizaciones políticas que reciben la 
asistencia técnica especializada de la 

ONPE/ Número de órganos electorales de 
las organizaciones política que solicitan la 

asistencia técnica de la ONPE* 100

43.00% 2018 44.00% 2019 44.10% 44.60% 45.10% 45.61% 46.13% 46.65%

Gerencia de Información 
y Educación Electoral/ 

Gerencia de 
Organización Electoral y 
Coordinación Regional

(GIEE/GOECOR)

AEI.03.02

Asistencia técnica eficaz a 
los comités electorales de 
las instituciones públicas, 
privadas y organizaciones 
de la sociedad civil

Tasa de comités electorales de los
municipios escolares que reciben el
servicio de asistencia técnica eficaz

Número de comités electorales de los 
municipios escolares que reciben asistencia 

técnica/
Promedio histórico de comités electorales 

de los municipios escolares de instituciones 
educativas de Educación Básica Regular a 

nivel nacional  * 100

0.77% 2011 1.31% 2019 1.20% 1.50% 1.80% 2.10% 2.60% 3.00%

Gerencia de Información 
y Educación Electoral/ 

Gerencia de 
Organización Electoral y 
Coordinación Regional

(GIEE/GOECOR)

AEI.03.03

Capacitación eficaz en 
materia de finanzas
partidarias a las
organizaciones políticas

Porcentaje de organizaciones
políticas capacitadas que presentan
en el plazo y formatos aprobados su
información financiera anual.

Número de organizaciones políticas 
capacitadas que presentaron IFA en el 

plazo y formatos aprobados por la GSFP/
Número de organizaciones políticas 

inscritas en el ROP y obligadas a presentar 
IFA *100

66.27% 2017 67.80% 2019 68.70% 70.00% 72.40% 73.80% 74.90% 75.30%
Gerencia de Supervisión 

y Fondos Partidarios 
(GSFP)

Acciones estratégicas del OEI.02

Servicio de educación 
electoral especializado y 
adecuado para grupos de 
ciudadanos priorizados a 
nivel nacional 

AEI.02.01

OEI.03

Contribuir con la
institucionalidad 
democrática de las
organizaciones políticas,
instituciones públicas,
privadas y organizaciones
de la sociedad civil

Acciones estratégicas del OEI.03 
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Código Descripción Valor Año Valor Año
Año  
2020

Año 
2021

Año 
2022

Año 
2023

Año 
2024

Año 
2025

OEI / AEI Línea de Base Valor actual

Método de cálculo

Logros esperados en el período del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador
Nombre del indicador/1

AEI.03.04

Supervisión eficaz de la
actividad económico
financiera bajo
normatividad vigente
entregadas por las
organizaciones políticas

Porcentaje de reincidencia de
incumplimientos de las
organizaciones políticas en la
presentación de la IFA (t) respecto
a la IFA (t-1) 

Número de reincidencias de 
incumplimientos de las organizaciones 
políticas en la presentación de la IFA (t) 

respecto a la IFA (t-1)/
Número de total de incumplimientos de las 
organizaciones políticas en la presentación 

de la IFA (t-1)*100

ND ND ND ND (d) 62.10% 60.90% 58.70% 57.80% 57.80%
Gerencia de Supervisión 

y Fondos Partidarios 
(GSFP)

OEI.04
Modernización de la
Gestión Institucional

Índice de la modernización de la
gestión institucional

70% (Indicador de la AEI 04.03)+ 20%
(Indicador de la AEI 04.02) +10% (Indicador
de la AEI 04.01) 

ND ND ND ND 78.32% 79.32% 80.82% 81.98% 83.66% 85.34%
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto (GPP)

AEI.04.01
Procesos optimizados en la
ONPE

Porcentaje de procesos optimizados 
Número de procesos optimizados/Número 

de procesos revisados *100
ND ND ND ND 5.00% 5.00% 10.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Gerencia de Gestión de 
la Calidad (GGC)

AEI.04.02
Gestión de conocimiento
sistematizado en la ONPE

Porcentaje del personal capacitado
de la entidad

Personal CAP- CAS que recibe cursos de 
capacitación/ Cantidad total de personal 
CAP - CAS que labora en la ONPE * 100

78.00% 2018 76.00% 2019 65.00% 75.60% 77.10% 79.40% 81.80% 84.20%
Gerencia Corporativa de 

Potencial Humano 
(GCPH)

AEI.04.03
Gestión administrativa
eficiente en la ONPE

Porcentaje de ejecución del
presupuesto institucional.

Ejecución presupuestaria  (devengado)/
Presupuesto Institucional Modificado por 

toda fuente de financiamiento, PIM
87.26% 2010 74.06% 2019 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00%

Gerencia de 
Administración (GAD)

OEI.05

Contribuir con el
conocimiento de la Gestión
de Riesgo de Desastres en
personal de la ONPE

Porcentaje de personal de la ONPE
capacitado en Gestión de Riesgo de
Desastres

Personal  de la ONPE capacitado en 
Gestión de Riesgo de Desastres/ Cantidad 
total de personal que labora en la ONPE * 

100

ND ND ND ND 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
Oficina de Seguridad y 

Defensa Nacional 
(OSDN)

AEI.05.01

Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de
Desastres implementado en
todas las sedes de la ONPE

Número de supervisiones para
verificar las condiciones de
seguridad y de exposición al riesgo
de las Sedes Institucionales a nivel
nacional

Número de supervisiones para verificar las 
condiciones de seguridad y de exposición 

al riesgo de las Sedes Institucionales a 
nivel nacional

ND ND ND ND 26 33 40 47 54 61
Oficina de Seguridad y 

Defensa Nacional 
(OSDN)

Nota: OEI=Objetivo Específico Institucional; AEI=Acción Estratégica Institucional, ND= No determinado

Año 2024: no tiene previsto según la normativa electoral vigente un proceso electoral 

Acciones estratégicas del OEI.05

Acciones estratégicas del OEI.04 

(a) Los logros esperados del 2024 correspondientes al OEI 1 y sus AEI no presentarán proyección alguna porque no se cuenta con proceso electoral de calendario fijo

Año 2025: proceso electoral representativo serán la Consulta Popular de Revocatoria

Procesos Electorales para los años 2020-2025

(b) No se determina logros esperados, depende de los ámbitos definidos en la convocatoria del proceso electoral 
(c) Para los años 2023 y 2025 se definen logros esperados en  regiones considerando que por histórico estas elecciones por lo general se realizan a nivel regional.

/1 El reporte de los indicadores será de acuerdo a lo que disponga la GPP

(d) Para este año no se contempla logro esperado porque la IFA del 2020 se recibe en julio del 2021 por ello no hay meta prevista

Año 2020: proceso electoral representativo serán las Elecciones Primarias. Sin embargo, estos logros se dejarían sin efecto, según disposición de la normativa que lo determine e el marco de la coyuntura del Covid-19

Año 2021: proceso electoral representativo serán las Elecciones Generales

Año 2022: proceso electoral representativo serán las Elecciones Regionales y Municipales

Año 2023: proceso electoral representativo serán las Elecciones Municipales Complementarias
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ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DEL OEI 01

Numerador

Denominador

Valor de línea 
de base

Valor actual

Año 2010 2018

Valor N/D N/D (a) 65.49%

Año 2024: no tiene previsto según la normativa electoral vigente un proceso electoral 

Año 2025: proceso electoral representativo serán la Consulta Popular de Revocatoria

Nota:  N/D= No determinado

Año 2020: proceso electoral representativo serán las Elecciones Primarias. Sin embargo, estos logros se dejarían sin efecto, según 
disposición de la normativa que lo determine e el marco de la coyuntura del Covid-19

Año 2021: proceso electoral representativo serán las Elecciones Generales

Año 2022: proceso electoral representativo serán las Elecciones Regionales y Municipales

Año 2023: proceso electoral representativo serán las Elecciones Municipales Complementarias

55.98% 58.22% 60.55% 62.97%

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Método de cálculo

Número de electores que asistieron a votar y se encuentran satisfechos 
con la organización del Proceso Electoral 

Número total de electores que asistieron a votar y fueron encuestados * 
100

Fuente y Base de Datos GOECOR-Encuesta Externa de Satisfacción de Electores

(a) Los logros esperados del 2024 correspondientes al OEI 1 y sus AEI no presentarán proyección alguna porque no se cuenta con proceso 
electoral de calendario fijo

Nombre del Indicador Porcentaje de electores satisfechos con la organización del Proceso Electoral.

OEI 1 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

Con el presente indicador se pretende conocer el grado de satisfacción del ciudadano
que acude a votar. La organización del proceso electoral comprenderá diversos
“procesos claves” tales como capacitación de los electores, si fuera el caso de VEP
respecto de la facilidad en su uso de equipos informáticos, ubicación de mesas de
sufragio, ETLV, conformación de mesas, conformación de mesas (como tiempo de
espera para votar) y atención por parte del personal ONPE que son los puntos más
representativos que, de alguna manera, nos daría información del cómo estuvo la
organización del proceso electoral.
Con la información que se recoja se realizará el análisis correspondiente para mejorar
los procesos claves que involucraría el término de la organización del proceso electoral
en el marco de la SGC, tales como capacitación electoral (parte del proceso de CAE), el
acondicionamiento del local de votación (JEL), ubicación de mesas de sufragio, ETLV,
conformación de mesas (CMS), atención por parte del personal ONPE si fuera el caso de 
VEP el uso de equipos y de considerarse el tiempo de espera para votar para ello. Para
lo cual se contará con la participación de las Gerencias responsables de estos procesos:
GOECOR; GIEE; GITE, GPP y a nivel de apoyo técnico a la GGC. 
El órgano de reportar dicho indicador será la GOECOR quien liderará este grupo
conformado por especialistas de los procesos claves. Y será este grupo quienes
determinarán los aspectos técnicos que respondan las preguntas de cómo, cuándo, en
qué momento, qué preguntamos, cuántos serán los encuestados y cuánto costará, entre
otros aspectos para poder llevar a cabo la toma de información.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR)

Limitaciones 

Percepción negativa de los electores por tener un tiempo de espera mayor al previsto por 
ceder su turno por atención preferente o en casos en que los miembros de mesa bajan 
para atender con personas con discapacidad.
Percepción negativa de los electores debido a actos de violencia ocurridos ajena a la 
organización de la ONPE.
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2016 2019

Valor 67.00% 79.39% (a) 75.50%

Año 2025: proceso electoral representativo serán la Consulta Popular de Revocatoria

Año 2020: proceso electoral representativo serán las Elecciones Primarias. Sin embargo, estos logros se dejarían sin efecto, según disposición de la 
normativa que lo determine e el marco de la coyuntura del Covid-19

Año 2021: proceso electoral representativo serán las Elecciones Generales

Año 2022: proceso electoral representativo serán las Elecciones Regionales y Municipales

Año 2023: proceso electoral representativo serán las Elecciones Municipales Complementarias

70.20% 71.60% 73.10% 74.50%

Año 2024: no tiene previsto según la normativa electoral vigente un proceso electoral 

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Método de cálculo

Número de credenciales entregadas a miembros de mesa hasta el día anterior a 
la elección

Número total de credenciales por entregar a los miembros de  mesa(titulares y 
suplentes) * 100

Las oficinas de ONPE serán las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y las
Oficinas Distritales, las cuales entran en funcionamiento según plazo previsto en los documentos
de gestión Plan Operativo Electoral y Plan de Acción de cada proceso electoral. La labor de
entrega de credenciales se puede realizar de forma presencial que lo realiza el personal de ODPE
y el Coordinador Distrital o personal que indique la GOECOR y de forma virtual que consiste que
el personal de ODPE y Oficina Distrital difunda y oriente a los miembros de mesa a descargar su
credencial a través del portal web, cabe precisar que se pueden implementar otras estrategias
para realizar esta labor. Es importante la entrega de credenciales porque nos permite identificar a
los miembros de mesa, tener sus datos, motivarlos a su participación a las jornadas de
capacitación o en algunos casos se les capacita in situ (locales de ONPE; Casa, Lugar de
Trabajo, etc.), también nos permite conocer cuántos miembros de mesa es muy probable que no
asistan a la jornada electoral (ya sea porque está fuera del país, no reside en el distrito, entre
otros casos) a lo que denominamos mesas críticas y esta información es importante para el
coordinador de mesa y de forma anticipada tome las acciones necesarias para que se logre
instalar las mesas de sufragio lo más pronto posible en el día de la jornada electoral. Se está
considerando entre los actores electorales al más significativo al miembro de mesa porque son la
autoridad máxima el día de la jornada en la mesa de sufragio que se les asigne y sin su
participación no se instalaría la mesa de sufragio y los electores no podrían efectuar su voto.Para
los años 2020-2025 se pretende tener un sentido ascendente de los logros esperados porque se
establecerán estrategias para poder alcanzar los logros esperados y éstos fueron determinados
considerando la data histórica de la entrega de credenciales por proceso electoral y se tomó el
promedio histórico de las Elecciones de ámbito nacional (EG, ERM) y también el promedio
histórico de las elecciones que no son de ámbito nacional (EMC y CPR), siendo proyecciones
conservadoras teniendo en cuenta las limitaciones que presenta este indicador.

Fuente y Base de Datos GITE- Registro del EVA

(a) Los logros esperados del 2024 correspondientes al OEI 1 y sus AEI no presentarán proyección alguna porque no se cuenta con proceso electoral 
de calendario fijo

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 01.01

Nombre del Indicador
Porcentaje de credenciales entregadas por las Oficinas de la ONPE a los miembros de mesa 
hasta el día anterior a la elección 

AEI 01.01
Entrega de credenciales de forma oportuna por las Oficinas de la ONPE a los miembros de
mesa.

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR)

Limitaciones 

Retraso en el desplazamiento del coordinador distrital a su sede
Problemas de acceso a los distritos por huaycos, inundaciones, etc.
Distritos con restricciones de accesibilidad por medidas de seguridad (VRAEM, entre otros)
Reducciones de presupuesto en tiempo de contratación de personal o reducción de personal de 
ODPE
Medidas sanitarias impuestas por el Estado por el COVID 19
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2010 2018

Valor 59.36% 56.00%

AEI 01.02 Capacitación diversificada a los actores electorales 

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 01.02                                           

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

Permite medir la cantidad de miembros de mesa que son capacitados para ejercer sus
funciones el día de la jornada electoral a fin de asegurar la eficiencia de la jornada electoral.
Procesos electorales de ámbito nacional de calendario fijo: 1. Elecciones Generales, 2.
Elecciones Regionales y 3. Municipales que de acuerdo a la normatividad electoral (LOE) se
realizan cada cierto periodo de tiempo. Para estos procesos electorales se cuenta con mayor
difusión a nivel nacional desde la ONPE; RENIEC; JNE, Medios de Comunicación (Prensa
Escrita, TV, Radio y Redes Sociales), permitiendo que los electores y miembros de mesa
tengan conocimiento del proceso electoral.
Procesos electorales que no son de ámbito nacional de calendario fijo: 1. Consulta Popular
de Revocatoria, 2. Elecciones Municipales Complementarias que de acuerdo a la
normatividad electoral (LOE) se realizan cada cierto periodo de tiempo. Al ser procesos que
se llevan en determinadas regiones o distritos no se tiene el grado de difusión en medios de
comunicación como los procesos de ámbito nacional, por lo que se enfatiza una mayor
capacitación y difusión del proceso a los electores y miembros de mesa.
Para el cálculo del indicador se ha tomado en consideración el comportamiento histórico
según la características de los procesos electorales de ámbito nacional (EG 2006,2011, 2016
- ERM 2010, 2014 y 2018) así como también como el comportamiento de los procesos
electorales que no son de ámbito nacional (CPR 2009, CPR Marzo 2013, EMC 2015, EM Dic
2017, EMC 2019). A partir de los resultados obtenidos se ha establecido las metas para los
procesos electorales de ámbito nacional para los años 2020-2021 y 2022 y caso similar para
los procesos electorales que no son de ámbito nacional como los que se prevé tener para los
años 2023 y 2025. Se señala que en el 2024 no hay proceso electoral de calendario fijo por
lo tanto no se realiza una proyección de éste indicador.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE)

Limitaciones 

Desmotivación de los miembros de mesa porque consideran que cumplir esta labor no les 
retribuye ningún tipo de compensación.
Miembros de mesa que por falta de tiempo no participan en las actividades de capacitación, 
lo que repercute en su desempeño durante la jornada electoral.

Método de cálculo
Número de miembros de mesa capacitados 

Número total de miembros de mesa *100

Nombre del Indicador Porcentaje de miembros de mesas capacitados

Fuente y Base de Datos GITE-Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales (SIRCAE)

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(a) Los logros esperados del 2024 correspondientes al OEI 1 y sus AEI no presentarán proyección alguna porque no se cuenta con proceso 
electoral de calendario fijo

(a) 66.50%

Año 2025: proceso electoral representativo serán la Consulta Popular de Revocatoria

Año 2020: proceso electoral representativo serán las Elecciones Primarias. Sin embargo, estos logros se dejarían sin efecto, según disposición 
de la normativa que lo determine e el marco de la coyuntura del Covid-19

Año 2021: proceso electoral representativo serán las Elecciones Generales

Año 2022: proceso electoral representativo serán las Elecciones Regionales y Municipales

Año 2023: proceso electoral representativo serán las Elecciones Municipales Complementarias

55.60% 56.50% 57.60% 60.57%

Año 2024: no tiene previsto según la normativa electoral vigente un proceso electoral 
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2010 2018

Valor 22.07% 27.00%

AEI 01.02 Capacitación diversificada a los actores electorales 

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 01.02                     

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

Permite medir la cantidad de electores que son capacitados para que el elector asista informado
y pueda emitir su voto correcto en la jornada electoral y contribuir con la participación electoral.
Procesos electorales de ámbito nacional de calendario fijo: 1. Elecciones Generales, 2.
Elecciones Regionales y 3. Municipales que de acuerdo a la normatividad electoral (LOE) se
realizan cada cierto periodo de tiempo. Para estos procesos electorales se cuenta con mayor
difusión a nivel nacional desde la ONPE; RENIEC; JNE, Medios de Comunicación (Prensa
Escrita, TV, Radio y Redes Sociales), permitiendo que los electores y miembros de mesa tengan 
conocimiento del proceso electoral.
Procesos electorales que no son de ámbito nacional de calendario fijo: 1. Consulta Popular de
Revocatoria, las Elecciones Municipales Complementarias que de acuerdo a la normatividad
electoral (LOE) se realizan cada cierto periodo de tiempo. Al ser procesos que se llevan en
determinadas regiones o distrito, no se tiene el grado de difusión en medios de comunicación
con los procesos de ámbito nacional, por lo que se enfatiza una mayor capacitación y difusión
del proceso a los electores y miembros de mesa.
Para el cálculo del indicador se ha tomado en consideración el comportamiento histórico según
la características de los procesos electorales de ámbito nacional (EG 2006,2011, 2016 - ERM
2010, 2014 y 2018) así como también como el comportamiento de los procesos electorales que
no son de ámbito nacional (CPR 2009, CPR Marzo 2013, EMC 2015, EM Dic 2017, EMC 2019).
A partir de los resultados obtenidos se ha establecido las metas para los procesos electorales
de ámbito nacional para los años 2020-2021 y 2022 y caso similar para los procesos electorales
que no son de ámbito nacional como los que se prevé tener para los años 2023 y 2025. Se
señala que en el 2024 no hay proceso electoral de calendario fijo por lo tanto no se realiza una
proyección de éste indicador.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE)

Limitaciones 
Desinterés de los electores en participar en las actividades de capacitación electoral debido a la 
baja credibilidad de las organizaciones políticas y sus representantes (candidatos).

Método de cálculo
Número de electores capacitados para sufragar

Número total de electores  *100

Nombre del Indicador Porcentaje de electores capacitados para sufragar

Fuente y Base de Datos GITE-Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales (SIRCAE)

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(a) 54.56%

Año 2025: proceso electoral representativo serán la Consulta Popular de Revocatoria

28.75% 31.07% 33.57% 39.74%

Año 2020: proceso electoral representativo serán las Elecciones Primarias. Sin embargo, estos logros se dejarían sin efecto, según disposición 
de la normativa que lo determine e el marco de la coyuntura del Covid-19

Año 2021: proceso electoral representativo serán las Elecciones Generales

Año 2022: proceso electoral representativo serán las Elecciones Regionales y Municipales

Año 2023: proceso electoral representativo serán las Elecciones Municipales Complementarias

Año 2024: no tiene previsto según la normativa electoral vigente un proceso electoral 

(a) Los logros esperados del 2024 correspondientes al OEI 1 y sus AEI no presentarán proyección alguna porque no se cuenta con proceso 
electoral de calendario fijo
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2010 2018

Valor 91.10% 25.00% 43.90% 51.00% (a)

Año 2025: proceso electoral representativo serán la Consulta Popular de Revocatoria

Año 2020: proceso electoral representativo serán las Elecciones Primarias. Sin embargo, estos logros se dejarían sin efecto, según disposición de la 
normativa que lo determine e el marco de la coyuntura del Covid-19

Año 2021: proceso electoral representativo serán las Elecciones Generales

Año 2022: proceso electoral representativo serán las Elecciones Regionales y Municipales

Año 2023: proceso electoral representativo serán las Elecciones Municipales Complementarias

Año 2024: no tiene previsto según la normativa electoral vigente un proceso electoral 

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

53.60%

Fuente y Base de Datos GCRC-Encuesta Post Electoral sobre ciudadanía informada

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

38.00% 41.80%

(a) Los logros esperados del 2024 correspondientes al OEI 1 y sus AEI no presentarán proyección alguna porque no se cuenta con proceso electoral 
de calendario fijo

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 01.03 

AEI 01.03 Difusión integral sobre el proceso electoral  a la ciudadanía

Nombre del Indicador Porcentaje de ciudadanos informados sobre el proceso electoral

Justificación

Permite medir el impacto de la campaña comunicacional en determinada cantidad de
ciudadanos que adquirieron conocimiento sobre el proceso electoral a través de los diferentes
canales institucionales de difusión (medios contratados según plan de medios, oficinas y
personal de la ONPE, material comunicacional distribuido, redes sociales, portal web
institucional)
Para el cálculo del indicador en lo que concierne al numerador se considerará un ciudadano
informado del proceso electoral a aquel que ha sido encuestado.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas (GCRC)

Limitaciones 
Comunicación no asertiva por parte del encuestador hacia el ciudadano
Muestra no representativa

Método de cálculo
Número de ciudadanos informados sobre el proceso electoral  * 100

Número total de ciudadanos encuestados
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Numerador

Denominador

Lima
Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2010 2018

Valor 33.39% 47.00%

AEI 01.04 Resultados electorales oportunos para la población

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 01.04 

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación
Permite medir la eficiencia del flujo del procesamiento de actas y emitir un resultado electoral 
oportuno el día de la jornada electoral.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE)

Limitaciones 

Definición del alcance de la Aplicación de Soluciones Tecnológicas con Voto Electrónico.
Estimación en la cantidad de actas a ser replegadas hasta una determinada hora para su 
procesamiento oportuno. 
Problemas climatológicos que imposibiliten el desplazamiento y/o la transmisión de los 
resultados desde los locales de votación. 
Priorización del procesamiento del acta considerando el tipo de elección.

Método de cálculo

Número de actas procesadas el día de la jornada electoral- Lima 
Metropolitana *100

Número total de actas- Lima Metropolitana

Nombre del Indicador Porcentaje de actas procesadas el día de la jornada electoral (Lima Metropolitana)

Fuente y Base de Datos GITE-Ficha Técnica y Registro interno de la GITE

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(b) No se determina logros esperados, depende de los ámbitos definidos en la convocatoria del proceso electoral. 

Año 2020: proceso electoral representativo serán las Elecciones Primarias. Sin embargo, estos logros se dejarían sin efecto, según disposición 
de la normativa que lo determine e el marco de la coyuntura del Covid-19

Año 2021: proceso electoral representativo serán las Elecciones Generales

(a) (b)43.00% 45.00% 47.00% (b)

Año 2022: proceso electoral representativo serán las Elecciones Regionales y Municipales

Año 2023: proceso electoral representativo serán las Elecciones Municipales Complementarias

Año 2025: proceso electoral representativo serán la Consulta Popular de Revocatoria

Año 2024: no tiene previsto según la normativa electoral vigente un proceso electoral 

(a) Los logros esperados del 2024 correspondientes al OEI 1 y sus AEI no presentarán proyección alguna porque no se cuenta con proceso 
electoral de calendario fijo

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
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Numerador

Denominador

Regiones
Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2010 2018

Valor 15.00% 28.00%

Año 2025: proceso electoral representativo serán la Consulta Popular de Revocatoria

(c) Nota: Para los años 2023 y 2025 se definen logros esperados en  regiones considerando que por histórico estas elecciones por lo general se 
realizan a nivel regional.

Año 2020: proceso electoral representativo serán las Elecciones Primarias. Sin embargo, estos logros se dejarían sin efecto, según disposición 
de la normativa que lo determine e el marco de la coyuntura del Covid-19

Año 2021: proceso electoral representativo serán las Elecciones Generales

Año 2022: proceso electoral representativo serán las Elecciones Regionales y Municipales

Año 2023: proceso electoral representativo serán las Elecciones Municipales Complementarias

Año 2024: no tiene previsto según la normativa electoral vigente un proceso electoral 

(a) Los logros esperados del 2024 correspondientes al OEI 1 y sus AEI no presentarán proyección alguna porque no se cuenta con proceso 
electoral de calendario fijo

95% (c )

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

24.00% 26.00% 28.00% 93% (c ) (a)

Fuente y Base de Datos GITE-Ficha Técnica y Registro interno de la GITE

Método de cálculo
Número de actas procesadas el día de la jornada electoral- Regiones *100

Número total de actas- Regiones

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación
Permite medir la eficiencia del flujo del procesamiento de actas y emitir un resultado electoral 
oportuno el día de la jornada electoral.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE)

Limitaciones 

Definición del alcance de la Aplicación de Soluciones Tecnológicas con Voto Electrónico.
Estimación en la cantidad de actas a ser replegadas hasta una determinada hora para su 
procesamiento oportuno. 
Problemas climatológicos que imposibiliten el desplazamiento y/o la transmisión de los 
resultados desde los locales de votación. 
Priorización del procesamiento del acta considerando el tipo de elección.

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 01.04 

AEI 01.04 Resultados electorales oportunos para la población

Nombre del Indicador Porcentaje de actas procesadas el día de la jornada electoral (Regiones)
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2018 2019

Valor 51.27% 74.70%

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DEL OEI 02 

OEI 02
Contribuir a mejorar las capacidades en cultura electoral a grupos de ciudadanos priorizados a
nivel nacional

Nombre del Indicador
Porcentaje de estudiantes de educación superior que superaron los requisitos de  fortalecimiento 
y/o formación

Justificación
Permite fortalecer y formar la cultura electoral y política en los estudiantes de educación superior 
(estudiantes universitarios y estudiantes de los institutos de educación superior).

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE)

Limitaciones 

Incumplimiento de acuerdos establecidos en el acta de coordinación, respecto a horarios 
programados para la ejecución de talleres.
Deserción de estudiantes por atender actividades curriculares
Restricciones en el servicio al público objetivo, para prevenir y controlar los riesgos de exposición 
al COVID-19.

Método de cálculo

Número de estudiantes de educación superior que superan los requisitos de 
fortalecimiento y/o formación (*)

Número de estudiantes de educación superior fortalecidos y/o formados * 
100 (**)

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Fuente y Base de Datos GIEE-Base de datos_ jóvenes estudiantes de educación superior 

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(*) Son estudiantes que superan los requisitos de fortalecimiento y/o formación, aquellos que obtienen una nota mayor o igual a 15 y cumplen como 
mínimo con la asistencia a dos sesiones (en la estrategia de fortalecimiento) y a tres sesiones (en la estrategia de formación).

(**) Son estudiantes fortalecidos o formados aquellos que obtienen una nota mayor o igual a 14 y cumplen como mínimo con la asistencia a dos sesiones 
(en la estrategia de fortalecimiento) y a tres sesiones (en la estrategia de formación).

57.00% 60.00% 61.58% 63.79% 65.47% 67.20%
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2015 2019

Valor 88.00% 93.00%

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 02.01 

AEI 02.01
Servicio de educación electoral especializado y adecuado para grupos de ciudadanos priorizados a nivel
nacional 

Nombre del Indicador Porcentaje de satisfacción de los participantes con el servicio de educación electoral

Justificación
Permite valorar objetivamente la percepción respecto al servicio de educación electoral recibido referente a
diversos criterios de evaluación como: contenidos, metodología, materiales y desempeño del facilitador, entre
otros, así como detectar áreas de mejora en el servicio brindado.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE)

Limitaciones 
Demora en la remisión de la información por parte de las ORC.
Restricciones en el servicio al público objetivo, para prevenir y controlar los riesgos de exposición al COVID-19.

Método de cálculo

Número total de participantes encuestados satisfechos

Número total de participantes encuestados en la última sesión del taller *100

Parámetro de medición Porcentaje Sentido esperado del indicador Ascendente

Fuente y Base de Datos GIEE- Base encuestas de satisfacción del Área de Educación Electoral (AEE)

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024 2025

75.00% 89.00% 90.00% 90.00% 91.00% 91.00%
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2018 2019

Valor 48.00% 50.60%

2025

48.00% 48.50% 49.00% 49.50% 50.00% 50.50%

Fuente y Base de Datos GIEE- Base de datos del Área de Educación Electoral (AEE)

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Justificación Permite conocer la cantidad de mujeres que participan en actividades de educación electoral 

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE)

Limitaciones 

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

El programa dirigido a estudiantes de la PNP, tienen participación predominantemente 
masculina, situación que dificulta el cumplimiento de la meta.

Método de cálculo

Número de mujeres que participan en actividades de educación electoral 
realizadas por la ONPE

Número de personas que participan en actividades de educación electoral 
realizadas por la ONPE * 100%

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 02.02

Nombre del Indicador
Porcentaje de mujeres que participan en actividades de educación electoral realizadas por la 
ONPE

AEI 02.01
Servicio de educación electoral especializado y adecuado para grupos de ciudadanos
priorizados a nivel nacional 
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2017 2019

Valor 32.70% 65.70%

2025

65.60% 61.90% 58.40% 55.10% 52.00% 49.00%

Fuente y Base de Datos GSFP-Registro Interno de la GSFP

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Descendente

Justificación

El indicador permitirá conocer la cantidad de organizaciones políticas que han incurrido en
incumplimientos en la presentación de la IFA.
Incumplimiento se define como la no adecuación de las organizaciones políticas a lo que
establece la LOP y/o el RFSFP.
El numerador considera a las organizaciones políticas que al momento de presentar la IFA,
se detectó algún incumplimiento tipificado en la LOP y/o el RFSFP.
El denominador considera al universo de organizaciones políticas con inscripción vigente en
el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE y están obligadas a presentar IFA (en
el marco del núm.. 34.3 del Art. 34 de la LOP).

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Supervisión y Fondos Partidarios (GSFP)

Limitaciones 
Para el cálculo del indicador, no se presenta ningún tipo de limitación dado que las 
organizaciones políticas presentan su IFA por disposición legal.

Método de cálculo

Número de organizaciones políticas que incurrieron en incumplimientos en la 
presentación de la IFA

Número de organizaciones políticas inscritas en el ROP y obligadas a 
presentar IFA *100 

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DEL OEI 03 

Nombre del Indicador
Porcentaje de organizaciones políticas que incurrieron en incumplimientos en la presentación 
de la información financiera anual (IFA)

OEI 03
Contribuir con la institucionalidad democrática de las organizaciones políticas, instituciones
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2016 2019

Valor 2150 2163

2025

2163 2183 2203 2224 2245 2265

Fuente y Base de Datos GIEE- GOECOR-Registro Interno de la GIEE -GOECOR-ORC

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Número
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

La asistencia técnica es definida como la asesoría especializada que la GIEE y las ORC
proporcionan a los comités electorales organizadores de los procesos electorales de las
instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad a nivel nacional. Este
servicio comprende diversos aspectos: planeamiento, validación del padrón, inscripción de
candidatos, conformación de mesas y jornada electoral. Ello permitirá conocer la cantidad de
comités electorales que solicitan, cuántos de ellos han organizado sus elecciones según
normas vigentes y la ONPE ha participado en algunas de unos de los aspectos precitados

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE)

Limitaciones 

Base de batos que no son estandarizadas para la GIEE y GOECOR-ORC no están 
sistematizadas.
Las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad son autónomas por lo 
que las recomendaciones que brinda la ONPE no son vinculantes
El servicio es a demanda.

Método de cálculo

Número de instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad 
civil que solicitan la asistencia técnica en sus procesos eleccionarios internos 

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DEL OEI 03 

Nombre del Indicador
Número de instituciones públicas, privadas y  organizaciones de la sociedad civil que solicitan 
la asistencia técnica en sus procesos eleccionarios internos 

OEI 03
Contribuir con la institucionalidad democrática de las organizaciones políticas, instituciones
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2018 2019

Valor 43.00% 44.00%

2025

44.10% 44.60% 45.10% 45.61% 46.13% 46.65%

Fuente y Base de Datos GIEE- GOECOR-Registro Interno de la GIEE -GOECOR-ORC

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

La asistencia técnica es definida como la asesoría especializada que la GIEE y las ORC
proporcionan a los órganos electorales organizadores de los procesos electorales de las
organizaciones políticas. Este servicio comprende diversos aspectos: planeamiento,
validación del padrón, inscripción de candidatos, conformación de mesas y jornada electora,
entre otras actividades.
Para el cálculo del indicador, en el numerador se considerará a las Organizaciones Políticas
que han recibido una asistencia técnica especializada siempre y cuando haya recibido por lo
menos dos de los cincos servicios (planeamiento, validación del padrón, inscripción de
candidatos, conformación de mesas y jornada electoral).
Mientras que el denominador es la cantidad de organizaciones políticas que han solicitado
dicho servicio indistintamente si lo hicieron presentado el formulario S1 u otra vía.
El presente indicador permitirá conocer que del total de órganos electorales que recibe el
servicio de asistencia técnica, se contabilice a las Organizaciones Políticas que han sido
atendidas por lo menos en dos de los cinco servicios que son fundamentales para que sus
procesos eleccionarios internos sean de acuerdo a la normatividad interna, caso contrario se
podrían advertir que pueden presentarse irregularidades que podrían conllevar a la anulación
de las mismas.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE)

Limitaciones 

Base de batos que no son estandarizadas para la GIEE y GOECOR-ORC no están 
sistematizadas.
La asistencia técnica de la ONPE no es obligatoria según la Ley de Organizaciones Políticas. 
Por lo tanto el servicio es a demanda.
Las recomendaciones que se brindan no son vinculantes, considerando que los órganos 
electorales tienen autonomía según la Ley de Organizaciones Políticas.

Método de cálculo

Número de órganos electorales de las organizaciones políticas que reciben 
la asistencia técnica  especializada de la ONPE

Número de órganos electorales de las organizaciones políticas que solicitan 
la asistencia técnica de la ONPE * 100

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 03.01

Nombre del Indicador
Porcentaje de órganos electorales de las organizaciones políticas que reciben la asistencia 
técnica especializada de la ONPE

AEI 03.01
Asistencia técnica especializada a los órganos electorales de las organizaciones políticas 
inscritas en el ROP

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2011 2019

Valor 0.77% 1.31%

2025

1.20% 1.50% 1.80% 2.10% 2.60% 3.00%

Fuente y Base de Datos GIEE- GOECOR-Registro Interno de la GIEE -GOECOR-ORC

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

La elección de los municipios escolares es una oportunidad para que los niños, niñas y
adolescentes se inicien en el ejercicio de sus derechos de participación desde la escuela.
Los comités electorales de las instituciones educativas están conformadas por estudiantes,
los cuales reciben la asesoría de la ONPE en el desarrollo de cada etapa de su proceso
electoral. La ONPE participa en estas elecciones teniendo en cuenta lo dispuesto en la
Resolución Viceministerial 0067–2011–ED que dispone su participación y hace obligatoria la
elección en las instituciones educativas de Educación Básica Regular cuyo universo se
encuentra registrado en el Escale (http://escale.minedu.gob.pe/)
Por cada IE a nivel nacional, se asume la existencia de un Comité Electoral de Municipio
Escolar. Además, para nuestro denominador, dado que la dinámica de los comités
electorales es fluctuante, se está considerando el promedio histórico.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE)

Limitaciones 

Base de datos que no son estandarizadas para la GIEE y GOECOR-ORC y no están 
sistematizadas
La poca cobertura de servicio por la cantidad de personal de GIEE-GOECOR-ORC es 
reducida considerando la alta demanda que se da entre el último trimestre del año.

Método de cálculo

Número de comités electorales de los municipios escolares que reciben 
asistencia técnica 

Promedio histórico de comités electorales de los municipios escolares de 
instituciones educativas de Educación Básica Regular a nivel nacional * 100 

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 03.02

Nombre del Indicador
Tasa de comités electorales de los municipios escolares que reciben el servicio de asistencia 
técnica eficaz

AEI 03.02
Asistencia técnica eficaz a los comités electorales de las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de la sociedad civil

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2017 2019

Valor 66.27% 67.80%

2025

68.70% 70.00% 72.40% 73.80% 74.90% 75.30%

Fuente y Base de Datos GSFP-Registro Interno de la GSFP

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

Es relevante para la ONPE medir la efectividad de la capacitación en materia de finanzas
partidarias donde se enfatiza la norma vigente y adicional a ello el capacitador incentiva a la
presentación del IFA en el plazo establecido por Ley y en el correcto llenado de los formatos
aprobados por la GSFP.
El numerador considera a las organizaciones políticas que asistieron al taller de capacitación
organizado por la GSFP y que presentaron la IFA en el plazo establecido y formatos
aprobados (núm.. 34.3 del Art. 34 de la LOP).
El denominador considera al universo de las organizaciones políticas con inscripción vigente
en el ROP del JNE y obligadas a presentar IFA.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Supervisión y Fondos Partidarios (GSFP)

Limitaciones 

Supuestos:
La organización política internaliza la información recibida en la capacitación.
La organización política se considera capacitada independientemente de quien asista a la 
misma (contador, tesorero o representante legal).

Método de cálculo

Número de organizaciones políticas capacitadas que presentaron IFA en el 
plazo y formatos aprobados por la GSFP

Número de organizaciones políticas inscritas en el ROP y obligadas a 
presentar IFA*100

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 03.03

Nombre del Indicador
Porcentaje de organizaciones políticas capacitadas que presentan en el plazo y formatos 
aprobados su información financiera anual

AEI 03.03 Capacitación eficaz en materia de finanzas partidarias a las organizaciones políticas
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año N/D N/D

Valor N/D N/D

(d)  Para este año no se contempla logro esperado porque el IFA del 2020 se recibe en julio del 2021 por ello no hay meta prevista

Nota:  N/D= No determinado

2025

(d) 62.10% 60.90% 58.70% 57.80% 57.80%

Fuente y Base de Datos GSFP-Registro Interno de la GSFP

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Descendente

Justificación

La GSFP considera relevante la formulación de este indicador porque permitirá hacer un
seguimiento en el tiempo a los incumplimientos que han incurrido las organizaciones políticas
en la presentación de la IFA, pretendiéndose reducir el nivel de reincidencia de los mismos.
Se deberá entender como reincidencia de incumplimiento cuando la organización política en
la presentación de la IFA (t-1) incurrió en un determinado incumplimiento y que en la
presentación de la IFA (t) vuelve a incurrir en el mismo.
Para el cálculo del numerador se considerará a la cantidad de incumplimientos detectados en
la IFA (t-1) y que persisten en la IFA (t). 
Para el cálculo del denominador se considerará al total de incumplimientos detectados en la
IFA (t).

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Supervisión y Fondos Partidarios (GSFP)

Limitaciones 
Por cada organización política, se presenta como limitación que en la IFA (t) incurra en algún 
incumplimiento que no ha incurrido en la IFA (t-1).

Método de cálculo

Número de reincidencias de incumplimientos de las organizaciones políticas 
en la presentación de la IFA (t) respecto a la IFA (t-1)*100

Número de total de incumplimientos de las organizaciones políticas en la 
presentación de la IFA (t-1) 

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 03.04

Nombre del Indicador
Porcentaje de reincidencia de incumplimientos de las organizaciones políticas en la 
presentación de la IFA (t) respecto a la IFA (t-1).

AEI 03.04
Supervisión eficaz de la actividad económico financiera  bajo normatividad vigente 
entregadas por las organizaciones políticas
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Numerador*

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año N/D N/D

Valor N/D N/D

OEI 04 Modernización de la Gestión Institucional

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DEL OEI 04

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Que existan cambios normativos que conlleven a no cumplir las actividades previstas o sean 
tareas a demanda. 
Limitaciones por medidas sanitarias (Covid-2019)

Método de cálculo

70% (Indicador de la AEI 04.03)+ 20% (Indicador de la AEI 04.02) +10% 
(Indicador de la AEI 04.01) 

Justificación

El OEI 4 Modernización de la Gestión Institucional tiene como finalidad que todo el accionar
de la ONPE sea con un enfoque hacia al ciudadano considerando una revisión a nuestros
procesos bajo la perspectiva de mejora continua, se capacite al personal para brindar un
mejor servicio y que se cuente con los recursos para lograr el cumplimiento de los mismos.
En ese sentido, se ha considerado importante la través de la optimización de procesos que
con aplicación de técnicas y herramientas de calidad logran mejor desempeño en el ámbito
de la simplificación, menos tareas, menor consumo de recursos, mayor nivel de satisfacción
que se mide con el indicador Porcentaje de procesos optimizados. Para ello, requerimos un
personal altamente especializado y actualizado para dar soluciones efectivas y oportunas por
lo que se requiere afianzar la gestión y sistematización del conocimiento lo que se medirá con
el indicador Porcentaje del personal capacitado de la entidad, siendo necesario mejorar la
asignación de recursos a través de la gestión por resultados el cual se medirá a través
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto Institucional. En tal sentido se dará un peso a cada
acción bajo los criterios la aplicación de la gestión de presupuesto por resultados por tal
motivo se tienen mayor peso y prioridad a la AEI 04.03: Gestión Administrativa eficiente en
ONPE - Peso de 70%, seguido por la capacitación y sistematización del conocimiento técnico
de nuestros trabajadores que será para la AEI 04.02: Gestión de conocimiento sistematizado
en ONPE. Peso de 20% y finalmente la mejora de nuestros procesos operativos que buscan
mejorar los niveles de satisfacción de nuestros clientes por lo que ésta se encuentra en última 
prioridad se tiene a la AEI 04.01: Procesos optimizados en ONPE- Peso de 10%, tal como se
presenta a continuación:
Prioridad 1 la AEI 04.03: Gestión Administrativa eficiente en ONPE - Peso de 70% con el
indicador Porcentaje de Ejecución del Presupuesto Institucional.
Prioridad 2 la AEI 04.02: Gestión de conocimiento sistematizado en ONPE. Peso de 20% con
el indicador Porcentaje  del personal capacitado de la entidad
Prioridad 3 la AEI 04.01: Procesos optimizados en ONPE- Peso de 10% con el indicador
Porcentaje de procesos optimizados 

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

Limitaciones 

Nombre del Indicador Índice de la modernización de la gestión institucional

Fuente y Base de Datos GPP-Informe de Evaluación del POI 

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Nota:  N/D= No determinado

2025

78.32% 79.32% 80.82% 81.98% 83.66% 85.34%
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año N/D N/D

Valor N/D N/D

Nota:  N/D= No determinado

2025

5.00% 5.00% 10.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Fuente y Base  de Datos
GGC: Registro interno: Lista de los procesos por niveles / Informe de las mejoras a los 
procesos realizados

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Justificación

El indicador aporta en la determinación del grado de mejora a las actividades internas en la
entidad ayudando al logro de la acción estratégica institucional "Procesos optimizados en la
ONPE". La mejora traducida en la disminución o eliminación de errores, defectos o
actividades que no agregan valor con respecto a la satisfacción del cliente final.
a) PROCESOS REVISADOS: Aquellos procesos a los cuales se les ha identificado la
necesidad de ser mejorados en su operación con miras a mejorar sus resultados. 
b) PROCESOS OPTIMIZADOS: Aquellos procesos revisados que con aplicación de técnicas
y herramientas de calidad logran mejor desempeño en el ámbito de la simplificación (menos
tareas), menor consumo de recursos, mayor nivel de satisfacción.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Gestión de la Calidad (GGC)

Limitaciones 

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Es un nuevo indicador del cual  no existe data histórica para determinar la meta para el 
quinquenio, la cual se propone en base a la experiencia del año 2019  con la propuesta de  
proyectos de mejora.

Método de cálculo
Número de procesos optimizados

Número de procesos revisados * 100

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 04.01

Nombre del Indicador Porcentaje de procesos optimizados

AEI 04.01 Procesos optimizados en la ONPE 
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2018 2019

Valor 78.00% 76.00%

2025

65.00% 75.60% 77.10% 79.40% 81.80% 84.20%

Fuente y bases de
datos:

GCPH-Reporte Interno de la SGBDH / SGRHH

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

La ONPE en el marco de la modernización de la Gestión Pública, enfoca su labor a otorgar
servicios de calidad que satisfagan las necesidades de los ciudadanos para lo cual un factor
esencial es fortalecer las capacidades y competencias en nuestros colaboradores a través
de acciones de capacitación (cursos, diplomados, etc.) que se programan en el Plan de
Desarrollo de Personas (PDP). Lo que nos permitirá conocer el desarrollo del plan de
capacitación y el alcance de sus beneficiarios, asegurando que el personal reciba al menos
una capacitación durante el año.
Para el cálculo del numerador se contabilizará a aquel personal CAS-CAP capacitado en el
año independientemente del número de capacitaciones que éste haya recibido.
Con respecto del denominador se contabilizará como universo al total del personal CAS-
CAP que labora en la ONPE al corte del reporte del indicador (trimestral o anual) y que tenga 
como mínimo tres (03) meses de permanencia en la entidad.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia Corporativa de Potencial Humano (GCPH)

Limitaciones 

Poca disponibilidad del personal beneficiario de la acción de capacitación por estar 
abocados a tareas de proceso electoral. 
Disponibilidad para llevar los cursos debido a la alerta sanitaria y disposiciones requeridas 
en contra del COVID-19.

Método de cálculo
Personal CAP- CAS que recibe cursos de capacitación  

Cantidad total de personal CAP - CAS que labora en la ONPE * 100

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 04.02

Nombre del Indicador Porcentaje  del personal capacitado de la entidad

AEI 04.02 Gestión de conocimiento sistematizado en la ONPE
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año 2010 2019

Valor 87.26% 74.06%

2025

90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00%

Fuente y bases de
datos:

A) MEF-SIAF, Estados Financieros y Presupuestales.  
B) MEF-Pagina de Transparencia Económica
C)ONPE- Pagina Transparencia 

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

Permite medir la capacidad de una institución para administrar adecuadamente los recursos
financieros en pos del cumplimiento de sus objetivos. Todo organismo que administre
fondos, especialmente cuando estos son públicos, es responsable del manejo eficiente de
sus recursos de caja, de ejecución de su presupuesto y de la administración adecuada de
su patrimonio

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Gerencia de Administración (GAD)

Limitaciones 
Crisis económica internacional o nacional pueden incidir en las finanzas públicas, el cual 
implicaría realizar restricciones en el gasto público.

Método de cálculo

Ejecución presupuestaria  (devengado) 

Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente de financiamiento, PIM

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 04.03

Nombre del Indicador Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional.

AEI 04.03 Gestión administrativa eficiente en la ONPE
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año N/D N/D

Valor N/D N/D

Nota:  N/D= No determinado

2025

10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%

Fuente y bases de
datos:

OSDN-Reporte interno de la OSDN

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Porcentaje
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

La ONPE considera que es necesario enfatizar en la prevención para ello se priorizará
desarrollar acciones de
capacitación tales como: talleres, charlas y cursos, con la finalidad que todo el personal
tenga pleno conocimiento sobre la Gestión de Riesgo de Desastres a fin de que intervengan
y participen proactivamente en las acciones prospectiva y correctiva y estar preparada para
enfrentarse a las emergencias y desastres
Personal de la ONPE capacitado en Gestión de Riesgo de Desastres se considerará para el
cálculo del numerador a todo los trabajadores contratados bajo cualquier modalidad de
contratación (CAP, CAS, LS, entre otros), mientras que para el denominador se considerará
a todo el personal que labora en la entidad bajo cualquier modalidad de contratación (CAP,
CAS, LS, entre otros) al cierre del año. Esto en razón de que cuando hay procesos
electorales de ámbito nacional como (EG, ERM, entre otros) el personal se incrementa
considerablemente, mientras que para los años donde existan procesos cuando EMC, CPR
la cantidad de personal como LS no es significativa.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)

Limitaciones 
No contar con un especialista de seguridad y gestión de riesgo de desastres de forma 
permanente
Poca participación por parte del personal de la ONPE en las capacitaciones.

Método de cálculo
Personal de la ONPE capacitado en Gestión de Riesgo de Desastres*100

Cantidad total de personal que labora en la ONPE 

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DEL OEI 05

Nombre del Indicador Porcentaje de personal de la ONPE capacitado en Gestión de Riesgo de Desastres 

OEI 05
Contribuir con el conocimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en personal de la
ONPE
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Numerador

Denominador

Valor de línea de 
base

Valor actual

Año N/D N/D

Valor N/D N/D

Nota: N/D= No determinado

2025

26 33 40 47 54 61

Fuente y bases de
datos:

OSDN-Informes de Seguridad de la OSDN

Logros Esperados

2020 2021 2022 2023 2024

Parámetro de medición Número
Sentido esperado del 

indicador
Ascendente

Justificación

Este indicador nos permitirá conocer la cantidad de visitas, rondas o supervisiones para
verificar las condiciones de seguridad y de exposición al riesgo de las sedes institucionales a
nivel nacional. Las visitas, rondas o supervisiones son realizadas por el personal de la
OSDN a las sedes institucionales de Lima Metropolitana como también a las ORC de
Provincias. Con estas acciones se verifica que las instalaciones tengan las medidas de
seguridad adecuadas, se mitiguen los peligros y las vulnerabilidades que puedan provocar
accidentes, así como, mantener los medios de vida esenciales para reducir la exposición a
determinados riesgos a los están expuestos los trabajadores de la entidad.
La labor realizada por la OSDN es fundamental debido a que en cada visita, ronda o
supervisión no solo se verifica y asegura la mitigación de riesgos sino también se identifican
nuevos peligros, vulnerabilidades, riesgos, que son comunicados a las gerencias
involucradas para que actúen según corresponda.
Dándose cuenta de la implementación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastre ya que se prioriza las labores de prevención, control y reducción en forma
permanente de los factores de peligros, vulnerabilidades y riesgos de desastres en todas las
sedes de ONPE.

Órgano o unidad orgánica 
responsable

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)

Limitaciones 

No contar con un especialista de seguridad y gestión de riesgo de desastres de forma 
permanente
Que las gerencias que deben implementar las acciones para mitigar riesgos de desastres no 
tomen medidas en los tiempos indicados según la recomendación de la OSDN.

Método de cálculo

Número de supervisiones para verificar las condiciones de seguridad y de 
exposición al riesgo de las Sedes Institucionales a nivel nacional 

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA AEI 05.01

Nombre del Indicador
Número de supervisiones para verificar las condiciones de seguridad y de exposición al 
riesgo de las Sedes Institucionales a nivel nacional

AEI 05.01
Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres implementado en todas las sedes
de la ONPE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos

Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente

dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: OYBCFNF


	ANEXO_FORMATO B1_13_05_evy
	FORMATO B2 - ONPE_13MAY_ajustado (1)_evy_f
	ANEXO B-3 FICHA DE INDICADORES_13MAYOajustado_evy_REV

