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RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GIEE/ONPE 
 
 

VISTOS: el Informe N° 000371-2020-SGIIE-GIEE/ONPE (09DIC2020), de la 
Sub Gerencia de Información e Investigación Electoral, el Memorando Nº 001127-
2020-GIEE/ONPE de la Gerencia de Información y Educación Electoral y el 
Memorando Nº 003892-2020-GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto que contiene el Informe Nº 001494-2020-SGPL-GPP/ONPE de la Sub 
Gerencia de Planeamiento y el Memorando Nº 0019-2020-SGPR-GPP/ONPE.  

 
  
CONSIDERANDO:  

 
Que, conforme establece el artículo 37º de la Ley n.º 26859, Ley Orgánica de 

Elecciones y la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), tiene a su cargo la organización y ejecución de los procesos 
electorales y consultas populares; siendo la autoridad máxima con autonomía técnica, 
administrativa, económica y financiera; 

 
 Que, de acuerdo a los artículos 74° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la ONPE, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE 
y mediante Resolución Jefatural N° 000246-2019-JN/ONPE que ha unificado el texto 
de dicho instrumento, la Sub Gerencia de Información e Investigación Electoral de la 
Gerencia de Información y Educación Electoral, se encarga de elaborar información a 
partir de la sistematización de los datos producidos por la Institución, así como de 
generar conocimiento en materia electoral y temas vinculados a su quehacer y ejecuta 
el plan de información e investigación electoral; 
 
 Que, mediante Resolución Gerencial N° 000003-2020-GIEE/ONPE se aprobó 
el Plan de Acción: Plan de Información e Investigación Electoral 2020, versión 00, que 
contiene las actividades que se desarrollan con el objeto de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia mediante la producción y difusión de contenidos 
electorales, posicionando a la ONPE como una entidad productora de conocimientos 
especializados en su quehacer. 
 

Que, a través de Informe N° 000371-2020-SGIIE-GIEE/ONPE (09DIC2020), la 
Subgerencia de Información e Investigación Electoral, en cumplimiento de sus 
funciones ha elaborado del Plan de Acción, denominado Plan de Información e 
Investigación Electoral 2020, Versión 01, alineado al objetivo estratégico institucional 
04 Modernización de la Gestión Institucional y la Acción Estratégica Institucional 04.02 
Gestión de Conocimiento Sistematizado en la ONPE del PEI 2020-2025 aprobado con 
Resolución Jefatural n°162-2020- JN/ONPE. 

 
Que, en ese contexto la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante 

Memorando Nº 003892-2020-GPP/ONPE emite la conformidad de la propuesta del 
citado Plan  en concordancia con lo dispuesto en el numeral Procedimiento 
“Formulación, Reprogramación y Evaluación de los Planes Institucionales de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales”, versión 00, PR01-GPP/PLAN. 

 

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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
DWVFKFG
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Que, en virtud de lo establecido en el numeral 9 y 10, del numeral 6.4.2 del 
Procedimiento mencionado, corresponde a la Gerencia de Información y Educación 
Electoral, emitir la Resolución Gerencial, a efectos de cumplir con los objetivos 
trazados por la ONPE;  
 

De conformidad con lo dispuesto en los literales a), c) y d) del artículo 72° y 
artículo 76 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por 
Resolución Jefatural n.° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias; y, con el visado de la 
Sub Gerencia de Información e Investigación Electoral de la Gerencia de Información y 
Educación Electoral;  
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero: Aprobar el Plan de Acción: Plan de Información e 
Investigación Electoral 2020, Versión 01, documento que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.  

 
Artículo Segundo: Encargar a la Sub Gerencia de Información e Investigación 

Electoral, la responsabilidad del cumplimiento de actividades programadas en el Plan, 
así como el monitoreo y la evaluación correspondiente.  

 
Artículo Tercero: Disponer la difusión de la presente resolución y del Plan, a 

todos los órganos de la institución.  
 
Artículo Cuarto: Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional: www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres (3) días de su emisión. 
 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(MBP/mpa) 
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Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
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Abreviaturas 

 
➢ DT: Documento de Trabajo. 

➢ ECE: Elecciones Congresales Extraordinarias 

➢ CV: Consulta Vecinal 

➢ GIEE: Gerencia de Información y Educación Electoral 

➢ GITE: Gerencia de Informática y Tecnología Electoral 

➢ GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

➢ GCRC: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 

➢ JN: Jefatura Nacional 

➢ ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales 

➢ PCM: Presidencia de Consejo de Ministros 

➢ PEI: Plan Estratégico Institucional 

➢ PlIE: Plan de Información e Investigación Electoral 

➢ POE: Plan Operativo Electoral de la ONPE 

➢ POI: Plan Operativo Institucional de la ONPE 

➢ ROF ONPE: Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE 

➢ SGIIE: Subgerencia de Información e Investigación Electoral  
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I. INTRODUCCIÓN  
 

La ONPE es un organismo constitucionalmente autónomo que cuenta con personería jurídica de 
derecho público interno siendo la máxima autoridad electoral especializada en la planificación, 
organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares. 
Tiene como función esencial velar por la obtención de la fiel expresión de la voluntad popular, 
manifestada a través de los procesos electorales. Goza de atribuciones en materia técnica, 
administrativa, económica y financiera, de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley 
n.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y la Ley n.° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales. 
 
La Gerencia de Información y Educación Electoral es un órgano de línea encargado de dirigir las 
actividades de información y educación electoral apoyar, dar asistencia técnica y desarrollar 
estudios en materia electoral. 
 
El artículo 72° del ROF ONPE señala que entre las funciones de la GIEE se encuentra sistematizar 
la información electoral generada en los procesos electorales de referéndum y otras consultas 
populares, proponer estudios e investigaciones en materia electoral, elaborar y difundir 
publicaciones especializadas en materia electoral y desarrollar actividades y eventos académicos 
de interés institucional. 
 
Estas actividades son desarrolladas a través de la Subgerencia de Información e Investigación 
Electoral, cuya función se encuentra precisada en el artículo 74° del ROF ONPE, que establece que 
“se encarga de elaborar información a partir de la sistematización de los datos producidos por la 
institución, así como de generar conocimiento en materia electoral y temas vinculados a su 
quehacer. También ejecuta el Plan de Información e Investigación Electoral”. 
 
El Plan presentado a continuación tiene como objetivo establecer las actividades y tareas que 
desarrollará la SGIIE a lo largo del año 2020, las mismas que tienen como objetivo final aportar a la 
reflexión académica, el debate sobre las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos en 
el país y el fortalecimiento de la democracia. 
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II. MARCO LEGAL 
 

➢ Constitución Política del Perú. 
➢ Ley n.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones 
➢ Ley n.° 26487, Ley Orgánica de la ONPE 
➢ Ley n.° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
➢ Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
➢ Ley n.° 26905, Ley de Depósito Legal 
➢ Ley n.° 28086, Ley de Democratización del libro y fomento de la lectura 
➢ Ley n.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
➢ Decreto Legislativo n.° 822, Ley sobre el derecho de autor 
➢ Resolución Jefatural n.° 063-2014-J/ONPE aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

de la ONPE. 
➢ Resolución Jefatural n.° 000162-2020-JN/ONPE aprueba el Plan Estratégico Institucional de la 

ONPE  2020 – 2025. 
➢ Resolución Jefatural 000175-2020-JN/ONPE, aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 de la 

ONPE Modificado, Versión 04 y sus modificatorias. 
 

III. MARCO ESTRATÉGICO 
  

3.1 Alineación de objetivos y Programa Presupuestal  

 
Las actividades operativas y tareas han sido formuladas en función de los objetivos estratégicos 

institucionales y objetivos específicos que se encuentran detallados en las Acciones Estratégicas 

Institucionales (PEI  2020 - 2025). Así también se alinean al programa presupuestal con enfoque de 

presupuesto por resultados.  

 
Gráfico n° 1 Estructura Funcional Programática 

 
 
 
 
 
 

 

 

IV.  
V.  
VI.  
VII.  
VIII.  
IX. FICACIÓN 

 

4.1. Antecedentes  
 

La Subgerencia de Información e Investigación Electoral de la ONPE tiene como antecedente el 
Centro de Investigación Electoral creado para la jornada electoral de los años 2000 y 2001. 
Posteriormente, en el año 2010 con la modificación del ROFONPE, adquiere el nombre que lleva 
en la actualidad. 
 
Desde su creación, la SGIIE constituye una parte fundamental de la ONPE pues, tiene a su cargo 
la producción académica y desarrollo de informativos sobre los procesos electorales que permiten 
registrar información concerniente al desarrollo de las elecciones y conservar la historia de la ONPE, 
sus logros, proyectos, actividades y reflexiones, con el fin de proporcionar  a la ciudadanía. 
 
La SGIIE tiene entre sus productos las siguientes series de publicaciones:  

AEI. 04.02. 

Gestión de 

Conocimiento 

Sistematizado en la 

ONPE 

ACTIVIDAD 

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 

PRODUCTO 

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

OEI.04 

Modernización de la Gestión 

Institucional 

 

3000001. 

Acciones comunes 

5000276. 

Gestión del programa 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
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− La Revista Elecciones es una publicación académica anual de la ONPE cuyo objetivo es difundir 
investigaciones y artículos especializados en temas electorales. Sus artículos son inéditos y 
elaborados por destacados especialistas de las ciencias sociales, ciencias políticas, el derecho, 
la historia y otras áreas afines a lo electoral provenientes de diferentes instituciones públicas y 
privadas a nivel nacional e internacional. La Revista Elecciones se encuentra indexada en siete 
(7) repositorios académicos, lo que ha permitido que se encuentre entre las publicaciones más 
importantes en materia electoral y un documento de referencia de gran nivel académico para 
especialistas, estudiantes, funcionarios electorales y público interesado en los estudios 
electorales.  
 

− La serie Documentos de Trabajo constituyen estudios sobre temas electorales o de interés para 
el mejoramiento de la gestión institucional o el análisis de temas coyunturales de relevancia 
política, que son producidos, editados y publicados por el área. Tiene como objetivos generar 
conocimientos en materia electoral y están dirigidos a la comunidad académica de las ciencias 
sociales, organizaciones políticas, estudiantes, funcionarios del sistema electoral y público 
interesado. 
 
Desde el inicio de las actividades de investigación electoral en la ONPE hasta la fecha, se han 
publicado 46 DT sobre diversos temas, pasando por los procesos de gestión electoral, conflictos 
electorales, estado de la participación de sectores vulnerables de la ciudadanía, reforma 
electoral, financiamiento de organizaciones políticas, competencia electoral, tecnología para 
procesos electorales, entre otros.  
 

− Los Informativos Electorales son iniciativa de la SGIIE para conseguir una mejor gestión de la 
información por lo que propone presentar información sintetizada sobre los procesos electorales 
sub nacionales, nacionales u otro tipo de consulta popular.  Se ofrece información precisa con 
data accesible para los usuarios. Es un documento dirigido al público interesado en temas 
electorales, funcionarios del sistema electoral, líderes políticos, líderes de opinión, expertos y 
especialistas en temas electorales y al público en general. 
 

− Resultados Electorales, La SGIIE sistematiza la información de resultados de los procesos 
electorales, proporcionada por la GITE, obteniéndose como producto una base de datos con 
información estadística, la misma que se pone a disposición de investigadores, especialistas y 
ciudadanía en general interesada en conocer dicha información. se publica en la sección  
Elecciones /Módulo Informativo / Base de datos de la página web institucional. 
 
 

4.2. Problemática  
 

La población beneficiaria de la información que brinda la SGIIE es diversa, la cual está constituida 
tanto por los funcionarios y servidores de la ONPE, como aquellos pertenecientes a los otros 
organismos del sistema electoral; igualmente, quienes son parte de otras entidades públicas aliadas; 
asimismo, a las organizaciones de la sociedad civil, de universidades, partidos políticos, bibliotecas 
especializadas, organismos electorales internacionales, entre otros.  
 
Teniendo en cuenta esta diversidad de beneficiarios, la SGIIE constantemente prevé contar con 
información relevante que responda a la coyuntura nacional e internacional. Por ello, resulta 
fundamental promover espacios de intercambio permanente entre la ONPE y la academia, así como, 
alimentar el debate y el compromiso de generar permanentemente producción académica 
relacionada a temas electorales con los aportes internos y externos a la entidad, contribuyendo al 
fortalecimiento de la democracia.   
 
Por ello, a través de la SGIIE se elaboran documentos especializados como la revista elecciones, 
documentos de trabajo, informativos electorales, entre otros y se realizan actividades académicas, 
que difunden las acciones realizadas durante la ejecución de los procesos electorales, misión 
principal de la ONPE, en aras de la transparencia, dando a conocer estos aspectos y los resultados 
obtenidos de los comicios electorales, a los sectores académicos, universitarios y público en 
general. 
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4.3. Análisis de riesgos  
 

Desde la SGIIE se realizan periódicamente procesos de evaluación de riesgos relacionados, 
principalmente, con la relación de los órganos proveedores de información necesaria para la 
producción intelectual. Este es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la gestión 
de la SGIIE y constituye uno de sus mayores retos. Sin embargo, por la coyuntura actual respecto 
a la expansión mundial del COVID-19, el gobierno viene adoptando medidas, referidas a 
restricciones, como el distanciamiento social y la imposibilidad de convocar a público masivo en 
espacios cerrados, entre otras, para evitar que continúe la expansión de la pandemia, por lo que se 
han identificado tres riesgos asociados a este fenómeno.  
 
A continuación, se muestra la Matriz de Riesgos, relacionados a las actividades de la SGIIE: 
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Código FM09-GGC/GC

Versión 06

Fecha de 

aprobación:
06/03/2020

Página 1 de 2

Nombre del proceso 

electoral/Proyecto:

(Completar este campo de 

ser necesario )

N° Fecha de registro PROCESO NIVEL 1 OBJETIVO DE PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO RIESGOS
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO

PROPIETARIO 

DE RIESGO

Ver Tabla 1 Ver Tabla 2 Ver Tabla 3

SGC

( 

Siste

ma 

SGSI 

( Sistema de 

Gestión de 

seguridad de la C
o

n
fi
d

e
n

c
ia

li
d

a
d

In
te

g
ri
d

a
d

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1: No 

Afecta

2: Si 

Afecta

1: No 

Afecta

2: Si 

Afecta

1: No 

Afecta

2: Si 

Afecta

R1 08/04/20
Gestión de la  Información 

e Investigación Electoral

Fotalecer el 

conocimiento en temas 

electorales 

Realizar la investigación y

generación de

publicaciones electorales

Negativo

Información para sistematización

y elaboración de documentos

de investigación entregada con

demora o retraso por las UUOO.

Operativo GIEE X

Las unidades orgánicas no cuentan con

personal suficiente para atender

oportunamente los insumos de

información, requeridos por la SGIIE

para el desarrollo de un documento de

investigación.

Desconocimiento, por parte de las otras

unidades orgánicas, de la importancia

de remitir los insumos de informacion

requeridos por la SGIIE en el plazo 

Retraso e incumplimiento en el

análisis de la información para su

sistematización y elaboración de

documento de investigación. 

Seguimiento a los responsables en

las unidades orgánicas de brindar el

insumo de información requerido por

la SGIIE. 

Señalar en el memorando de la

GIEE el plazo para la remisión de la

información. 

4 Media 4 Medio 16 MODERADO

R2 08/04/20
Gestión de la  Información 

e Investigación Electoral

Fotalecer el 

conocimiento en temas 

electorales 

Investigación y

publicaciones electorales
Negativo

Documento de investigación

entregado por el proveedor

fuera del plazo establecido. 

Operativo GIEE X

Demora en la entrega del documento

de investigación con corrección de

estilo.

Demora en la impresión del documento

de investigación.

Devolución de documento de

investigación al proveedor para su

corrección. 

Establecer los requisitos mínimos y

condiciones en forma clara en el

formato de Términos de Referencia,

establecido en el procedimiento de

contratación de bienes y servicios

mayores o menores a (UIT). 

Asesoria previa con la JAPROG

antes que sea remitido formalmente.

4 Media 4 Medio 16 MODERADO

R3 08/04/20
Gestión de la  Información 

e Investigación Electoral

Fotalecer el 

conocimiento en temas 

electorales 

Realizar actividades

académicas (presenciales)
Negativo

Participantes a las actividades

académicas contagiados por

COVID - 19

Operativo GIEE X
Aglomeración de asistentes a las

actividades académicas

1° Profliferación de COVID - 19 a

trabajadores de la entidad y

participantes.

2° Imagen de la entidad

cuestionada en materia de salud

pública.

Ninguno 4 Media 5 Alto 20 MODERADO

R4 08/04/20
Gestión de la  Información 

e Investigación Electoral

Fotalecer el 

conocimiento en temas 

electorales 

Realizar la investigación y

generación de

publicaciones electorales

Negativo

Personal del área de

investigación contagiado por

COVD - 19

Operativo GIEE X
Asinamiento en la oficina del área de

investigación

1° Contagio de COVID - 19 a

trabajadores de la GIEE (Piso 11

y pisos cercanos).

2° Demandas a la ONPE por

parte de trabajadores por atentar

contra la Salud.

3° Reatraso en la generación de

publicaciones electorales.

Ninguno 5 Alta 5 Alto 25 ALTO

R5 08/04/20
Gestión de la  Información 

e Investigación Electoral

Fotalecer el 

conocimiento en temas 

electorales 

Recibir las publicaciones

impresas de los

proveedores de impresión

externos

Negativo
Publicaciones impresas

contaminadas con COVD - 19
Operativo GIEE X

Manejo inadecuado del proveedor y/o

transportista - descarga en la sede de

ONPE.

1° Contagio de COVID - 19 a

personal logísticos de la GIEE.
Ninguno 3 Baja 5 Alto 15 MODERADO

O1 08/04/20
Gestión de la  Información 

e Investigación Electoral

Fotalecer el 

conocimiento en temas 

electorales 

Realizar investigaciones  de 

procesos internos de la

entidad

Positivo

Mejoras propuestas para su 

implementación en los procesos 

internos de la entidad.

Operativo GIEE X

Investigaciones realizadas aplicando 

ensayo piloto o simulaciones desde la 

perspectiva del actor electoral - elector.

Mejora en la gestión del

conocimiento en la ONPE para

los siguientes procesos

electorales.

Ninguno 4 Media 5 Alto 20 MODERADO

13/04/2020 Gestión de Información e Investigación Electoral

SISTEMA DE GESTIÓN 

AFECTADO

 PRINCIPIOS DE SGSI

 (SOLO APLICA PARA RIESGOS 

NEGATIVOS QUE AFECTEN EL 

IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES 

Indicar la actividad del 

proceso donde se 

identifique el riesgo.

Indicar si es riesgo 

negativo (no 

deseado) u 

oportunidad 

(riesgo positivo) 

(deseado)

Describir el  riesgo 

PROBABILIDAD (Po)

MATRIZ DE RIESGOS

IMPACTO (I)

EVALUACION DE RIESGOS 

Resulta en función 

de la Tabla 7

NIVEL RIESGO

Colocar el tipo 

de riesgo  que 

mas  

prevalece

Ver Tabla 6

CAUSAS EFECTOS / CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES

El Propietario 

es el que 

tiene la 

capacidad y 

autoridad 

para tratar el 

riesgo.

 SI SON RIESGOS 

NEGATIVOS QUE 

AFECTEN EL SGSI 

(SELECCIONAR  EL 

NIVEL DE 

IMPACTO SEGÚN 

LA SUMA 

RESULTADO DE 

LOS TRES 

PRINCIPIOS DE 

SGSI)

Colocar el 

código: 

Si es 

negativo RX: 

Si es 

positivo: OX:

donde x: es 

numero 

correlativo 

desde 1.

Colocar la fecha 

de registro 

Fecha de actualización

(Completar este campo de ser 

el caso)

Indicar el nombre del 

proceso

Indicar el objetivo del 

proceso de nivel 1 

( la razón de ser del 

proceso)

10

Colocar con una X a 

que sistema de gestión 

daña el riesgo. Caso 

contrario dejar en 

blanco.

Para SGC no aplica 

medir el CID

Colocar los controles actuales que 

se cuenta para el riesgo. En caso no 

tener consignar como " ninguno"

Ver

 Tabla 5

[Describir la(s) causa(s), origen(es), 

condición(es) o factor(es) que 

generarían el riesgo] 

Nota: La descripción debería reflejar, 

para riesgos negativos, ausencia, 

limitación, deficiencia, ineficacia, etc.; y 

viceversa para los riesgos positivos.

Ver

 Tabla 4

[Indicar el efecto negativo o 

positivo  sobre la consecusión de 

los objetivos.
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X. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN  

 

5.1 Objetivo general  
  

Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la producción y difusión de 
contenidos electorales para su mejor y mayor conocimiento por parte de la ciudadanía, 
posicionando a la ONPE como una entidad productora de conocimientos 
especializados en su quehacer. 

 
5.2 Objetivos específicos 

 
a) Desarrollar estudios e investigaciones en temas electorales con el fin de contribuir a 

la reflexión sobre la democracia y la ciudadanía en el Perú. 
 

b) Sistematizar todos los aspectos relacionados con la organización y resultados de los 
procesos electorales con el fin de acercar a la ciudadanía el aspecto central de la 
labor institucional. 

 
c) Canalizar las propuestas de la comunidad académica en relación a las alternativas 

frente a problemas coyunturales o estructurales respecto a la gestión electoral. 
 

d) Propiciar espacios de intercambio y diálogo académico que aporten a la labor de la 
ONPE y la ciudadanía en el debate electoral.  

 
5.3 Metas e indicadores del Plan  

 

 

5.3.1 Metas de producción  
 

Se ha proyectado alcanzar las siguientes metas durante el año 2020: 
 

Gráfico n.° 2: Meta de Producción  

 

 
(*): Conformado por los 02 DT, 01Revista Académica, 02 Informativos Electorales, 01 Evaluación de las ECE 2020. 

 

 

 

 

META

Generación de acciones 
en la sistematización de 
información y 
publicaciones de 
investigación electoral * 

NÚMERO

06

RESPONSABLE

SGIIE
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5.3.2 Indicadores  

 

n.
° 

Descripción  

Nombre 
del 

Indicador 
Fórmula de cálculo 

Meta 
programada 

Tipo de 
Indicador 

1. 

Publicaciones 
de 
investigacione
s electorales 
distribuidas a 
autoridades 
públicas 
 

Porcentaje 
de 
autoridades 
públicas 
satisfechas 
que reciben 
publicacione
s de 
investigació
n electoral. 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 
𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 

𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 

𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙

× 100 16%  Calidad 

2. 

Participantes 
de eventos 
académicos 
satisfechos * 

Porcentaje 
de 
participantes 
satisfechos 
de  eventos 
académicos  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 (𝑎𝑠)

𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛

𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 
 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜

 

× 100 

64%  Calidad 

*Participantes en los conversatorios o presentación de publicaciones 

 
XI. ESTRATEGIAS  

 
Las actividades por desarrollar según los Objetivos del Plan son las siguientes: 

 
11.1.1 Estrategias de Gestión:  

 
✓ Coordinar permanente con los órganos involucrados para recibir la información necesaria para 

la producción de documentos. 
  

✓ Difundir las publicaciones programadas en el Plan de Información e Investigación Electoral en 
el portal web de la ONPE. 
 

✓ Difundir las actividades académicas programadas en el Plan de Información e Investigación 
Electoral a través del portal web de la ONPE. 
 

✓ Gestionar la difusión y presentación de los productos de la SGIIE-GIEE de la ONPE con la 
participación de académicos de reconocidas instituciones nacionales e internacionales.  
 

✓ Desarrollar análisis situacionales mensuales de tipo prospectivo con la finalidad de asegurar la 
eficacia en la ejecución de los procesos de investigación. 

 
11.1.2 Estrategia Operativa: 
 
✓ Gestionar procesos de capacitación interna a los miembros de la SGIIE 

 
✓ Realizar el seguimiento para el cumplimiento de metas del Plan  

 
✓ Procurar la ejecución de actividades en el marco de la mejora continua adaptando las 

actividades y su organización a las necesidades institucionales.  
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XII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN 
 

Las actividades operativas y acciones del presente plan, se encuentran detalladas en 
el Formato FM09-GPP/PLAN que forma parte del anexo. A continuación se describe 
las principales acciones: 

 
7.1 Elaborar investigación en Documento de Trabajo 

Los DT son documentos de análisis e investigación electoral que requieren un detallado 
proceso de diseño y ejecución. 
 
El proceso de elaboración supone diversas etapas: búsqueda bibliográfica, definición 
de las preguntas que orientaran la investigación, determinación de los objetivos, 
determinación de las justificaciones académicas, definición de hipótesis y redacción por 
parte del equipo de investigadores, revisión de la primera versión por parte de la SGIIE 
y la GIEE, posteriormente el envío a los órganos relacionados con el fin de recibir sus 
aportes y apreciaciones las que una vez incorporadas dan lugar a un documento que 
se remite al proceso de corrección de estilo, diagramación, segunda revisión por parte 
de la SGIIE y la GIEE, para finalmente ser remitido en versión final a la Jefatura Nacional 
y Alta Dirección para su revisión, aportes y aprobación, de ser el caso, para ser impreso, 
presentado y distribuido. 

 
Los DT que se elaborarán durante el año 2020 son:  

 
 
12.1.1 DT 47 “Historia de la ONPE. Veinticinco años contribuyendo al Fortalecimiento de  

      la Democracia del Perú” 
 

La década de 1990 significó para el Perú una etapa de transformaciones en la estructura 
política. El ingreso a un nuevo modelo económico, la disolución de las cámaras de 
diputados y senadores, el conflicto armado interno y la crisis económica son algunos de 
los factores más críticos de dicho contexto. Fue así que luego de 1992 el presidente de 
la república tomó la decisión de reestructurar el sistema electoral.  
Antes de la reestructuración, el Jurado Nacional de Elecciones era la única institución 
encargada de la administración de justicia electoral, organización de los procesos 
electorales y administración del registro electoral, por ello fue reconocido por diversas 
instancias como poder electoral.  
A partir de 1995 se crea la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil marcando un hito en la historia del sistema 
electoral peruano. De esta manera, las nuevas instituciones tendrían la función de 
garantizar el desarrollo de las elecciones y velar por la voluntad popular expresada en el 
voto.  
En esta investigación se pretende explorar el proceso de génesis de la ONPE y los 
diversos eventos que colaboraron con la consolidación institucional, así como sus etapas 
críticas. El enfoque metodológico será de tipo cualitativo priorizando en el análisis de 
testimonios de los colaboradores y la revisión de fuentes documentales. 

 
12.1.2 DT 48 “La democracia interna en América Latina: retos y logros en perspectiva 

comparada” durante el contexto del COVID 19 
 
Desde el año 2018, el Perú ha desarrollado un proceso constante de reformas políticas 
y electorales que buscaron mejorar la calidad de la función de los partidos políticos y, 
por consecuencia, la calidad de la democracia. Una iniciativa particular fue el 
establecimiento de una Ley de aplicación de elecciones primarias para elegir candidatos. 
El principal ejemplo fue el que realiza Argentina con las Elecciones Primarias Abiertas 
Simultaneas y Obligatorias (P.A.S.O.) y que sirvieron de derrotero para la elaboración de 
la iniciativa legislativa peruana. 
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Ante este contexto, se considera necesario elaborar una investigación que analice las 
dinámicas de participación electoral y el funcionamiento de los partidos políticos en los 
países en donde se aplica un modelo de elecciones primarias.  

 

7.2  Desarrollar la Revista Elecciones n.° 20 

La revista Elecciones es una publicación de alto nivel académico que pretende dar un 
espacio de debate a especialistas en materia electoral, principalmente, sobre aspectos 
relacionados al fortalecimiento de la democracia, procesos electorales, innovaciones 
tecnológicas, historia electoral, entre otros temas definidos cada año. 
 
El proceso de elaboración de la Revista Elecciones supone diversas etapas: propuesta 
de contenido anual y aprobación por parte de la GIEE, convocatoria y definición de la 
base de datos de invitados a escribir en la revista, aprobación de ambas por la Jefatura 
Nacional previa aprobación por la GIEE. Posteriormente, difusión de la convocatoria, 
recepción de artículos y envío al proceso de arbitraje, consolidación de artículos, 
corrección de artículos, diagramación, aprobación del producto por la GIEE y envío para 
aprobación de la Jefatura Nacional y la Alta Dirección para su impresión, distribución y 
difusión. 
 
La SGIIE mediante un informe especial eleva a la GIEE la propuesta de temas para la 
revista Elecciones n.° 20, correspondiente al año 2020 y la convocatoria para 
aprobación.  

 
Los temas centrales propuestos de la Revista Elecciones n.° 20 son los siguientes: 

 
➢ Los retos de los sistemas electorales en el marco de la pandemia por COVID 

19.  Se incorporarán artículos de análisis y propuestas de gestión electoral en el 
marco de la pandemia del COVID 19, que considere el uso de soluciones 
tecnológicas como el voto electrónico presencial, el voto electrónico no presencial, 
el sistema de escrutinio automatizado, entre otras. Además, de conocer los modelos 
de gestión electoral en perspectiva comparada de diversos países con la finalidad 
de ampliar los conocimientos en esta materia. 
 

➢ La democracia interna en América Latina. Tema propuesto en el marco de la 
celebración de las primeras elecciones internas en el Perú, se busca que los 
autores aporten con temas que ayuden a comprender, desde la academia, los 
diversos panoramas alrededor de este tipo de práctica democrática en países de la 
región. 

 

7.3 Elaborar evaluación de las ECE2020 basado en el análisis de informes de 

observación electoral 

Desde la SGIIE se elaborará una Evaluación de las ECE2020 que contemple el análisis 
de los informes de las misiones de observación electoral, lo que permitirá dar a conocer 
a la ciudadanía información inédita de nuestra institución sobre la organización y 
ejecución del proceso electoral.    
 

7.4 Sistematizar información de resultados de los procesos ECE 2020. 

Los resultados electorales son datos importantes que deben ser de fácil acceso a la 
ciudadanía con la finalidad garantizar la transparencia de los procesos electorales y de 
consulta.  
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El proceso de elaboración de esta sistematización consta de varias etapas: solicitud de 
información principalmente a la GITE, sistematización de la información, revisión de la 
primera versión por parte de la SGIIE y la GIEE, posteriormente la publicación de los 
resultados en el portal institucional. Es importante que los resultados sean publicados 
en formato de base de datos con el objeto de facilitar el acceso a los investigadores la 
información pertinente para el análisis electoral.  
 
La información que será sistematizada y publicada en el 2020 será:  

 
7.4.1 De las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 

Mediante Decreto Supremo n.° 165-2019-PCM se disolvió el Congreso de la República y 
convocó a elecciones para un nuevo Congreso con fecha 26 de enero de 2020, dicho 
proceso tiene la finalidad de elegir a 130 congresistas que culminaron el periodo el 28 de 
julio de 2021. Los resultados de este excepcional proceso serán publicados como base de 
datos en portal institucional.  

 
7.4.2 De la Consulta Vecinal con fines de demarcación territorial en Trujillo 2020 

Mediante Resolución n.° 0138-2019-JNE el Jurado Nacional de Elecciones convoca a una 

Consulta Vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto 

Trujillo luego de revisar el Oficio n.° 1233-2019-PCM/OAA-TD, recibido el 4 de setiembre 

de 2019, mediante el cual la jefa de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia 

del Consejo de Ministros remite la Resolución Ministerial Nº 301-2019-PCM, de fecha 28 de 

agosto de 2019, y los Informes n.° D000024-2019-PCM-SSATD y n.° D000040-2019-PCM-

SSATD de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial 

que dan origen a la correspondiente consulta vecinal como parte del procedimiento de 

creación del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

            7.5 Elaborar Informativo Electoral de las ECE 2020 y CV 2020 

Los Informativos Electorales son un nuevo formato donde se mostrará información             

sistematizada de los procesos internos para la ejecución de un proceso electoral y 

tiene como objetivo visibilizar ante la opinión pública el esfuerzo desplegado por la 

ONPE a través de todos sus órganos para la ejecución transparente, planificada y 

efectiva de los procesos electorales, ECE 2020 y CV 2020. 

7.6 Realizar la presentación de publicaciones  

Por la importancia de las publicaciones, se ha programado realizar la presentación de 
la revista Elecciones n.° 19 en junio de 2020 y la revista Elecciones n.° 20 en diciembre 
de 2020, para tal fin se informará a la Jefatura Nacional y se harán las coordinaciones 
con la GCRC para su difusión y transmisión. 
 
Además, se ha considerado la presentación del Documento de Trabajo n°47 en agosto 
en espacios de difusión académica con el objetivo de promover las investigaciones de 
la ONPE.   

 
7.7 Realizar conversatorios institucionales para el intercambio de experiencias 

electorales 

Los conversatorios son espacios de intercambio institucional sobre temas relevantes, 
de coyuntura o importantes para el desarrollo de labores de los miembros de la ONPE. 
Los conversatorios son un esfuerzo por facilitar el debate, análisis y reflexión de los 
miembros de la institución. 
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El proceso de ejecución de los conversatorios supone la aprobación de la propuesta de 
los temas e invitados a participar, la confirmación de ponentes; así como, la aprobación 
y autorización para ejecutarse por parte de la Jefatura Nacional, la difusión y desarrollo 
del evento. 
 
Mediante un informe especial de la SGIIE remite a la GIEE las propuestas de 
conversatorios para el primer, segundo y tercer trimestre del 2020.  
 
Siendo consecuente con las medidas de distanciamiento social recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud e implementadas por el Gobierno, a consecuencia de 
la pandemia del COVID-19, se ha visto por conveniente proponer que las actividades 
académicas, como conversatorios y presentación de publicaciones (numeral 7.5 del 
presente informe) programadas a partir de mayo del presente año, se realicen a través 
de medios virtuales. 
 
Los temas propuestos para los conversatorios del presente año son los siguientes: 
 

n.° Conversatorios/Seminarios Programación 2020 

1. 
Participación política de las 
Mujeres 

Marzo 

2.  Perú rumbo al bicentenario Julio 

3. 
Conversatorio por el Día 
Internacional de la Democracia 

Septiembre 

4. 
Financiamiento de los Partidos 
Políticos 

Octubre 

 

La SGIIE realiza control a través de un indicador que mide el grado de satisfacción de 
los participantes en las actividades académicas (conversatorios y presentación de 
publicaciones) y como estrategia se aplica una encuesta a todos los asistentes.         

 
7.8 Programar y ejecutar la distribución de publicaciones producidas por la SGIIE 

En la coyuntura generada por la pandemia del coronavirus COVID 19, todas las 
actividades académicas ejecutadas por la SGIIE a partir de junio de 2020, se vienen 
realizando de manera virtual mediante el uso de las plataformas de comunicación MS 
Teams y Streamyard. Esto ha generado incrementar la cantidad de personas inscritas 
para participar en los eventos académicos con relación al año 2019 en que se realizaron 
de manera presencial, superando ampliamente el número de publicaciones distribuidas 
respecto a lo que se tenía inicialmente programado.  
 
En ese sentido, con la finalidad de difundir conocimiento la SGIIE tiene programado la 
distribución de 13000 publicaciones producidas por el equipo de investigación, 
predominando la distribución en versión digital (PDF) dirigida principalmente a las 
personas que se inscriben para participar de nuestras actividades académicas, como 
son, la presentación de publicaciones y conversatorios electorales. 
 
A continuación se muestra la programación de distribución de publicaciones de la SGIIE 
en el presente año: 
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Con la finalidad de medir el grado de satisfacción por las publicaciones recibidas, se 
realiza la aplicación de encuestas entregadas principalmente junto con la distribución 
digital de publicaciones que se realizan en las actividades académicas, a fin de recibir 
la opinión de los usuarios. 

 
XIII. PRESUPUESTO REQUERIDO 

 
El presupuesto será el asignado para la ejecución de actividades de investigación 
electoral de acuerdo con el presupuesto institucional en el marco de las acciones 
relacionadas a las actividades de funcionamiento y a proceso programadas para el año 
2020. 
 
A continuación se informa el detalle del presupuesto requerido para la adquisición de 
bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las actividades programadas en 
el Plan de Información e Investigación Electoral 2020. 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA / 

REQUERIMIENTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1. DISTRIBUCIÓN EN ENERO 248 248

2. DISTRIBUCIÓN DE 

PUBLICACIONES EN 

CONVERSATORIO ECE 2020.

176 176

3. PRESENTACIÓN DE DT 46 83 83

4. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIÓN 

EN COEDICIÓN A INSTITUCIONES 

PÚBLICAS (UNMSM, JNE y RENIEC

60 60

5. CONVERSATORIO DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 

UNMSM

31 31

6. DEPÓSITO LEGAL  DE 

PUBLICACIONES
20 10 10 40

7. ENTREGA A BIBLIOTECA ONPE 20 20 10 50

8. DISTRIBUCIÓN A COEDITORES 50 50

9. PRESENTACIÓN DE REVISTA 

ELECCIONES N°  19 y  20
50 50

10. DISTRIBUCION A 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS  S/POI 

2020

20 20 130 170

11. CONVERSATORIO RUMBO AL 

BICENTENARIO
50 50

12.  PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 47                                   
50 50

13. CONVERSATORIO EL 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS 

POLICITOS

50 50

14. CONVERSATORIO 

DEMOCRACIA INTERNA DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICO: LA 

EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

40 40

15. ENTREGA DE PUBLICACIONES 

EN ATENCIÓN A OTROS 

REQUERIMIENTOS 

20 20 140 180

16.  DISTRIBUCIÓN ADICIONAL DE  

PUBLICACIONES EN VERSÓN 

DIGITAL/FÍSICA

11672 11672

TOTAL 248 319 121 0 0 50 50 100 60 70 20 11962 13000

PROGRAMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA SGIIE - AÑO 2020
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XIV. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

El monitoreo del Plan estará a cargo de la SGIIE la cual reportará los avances de manera 
semestral en el FM10-GPP/PLAN y se realizará a partir del control de los registros de 
las actividades, el procesamiento de datos consolidados como avance de las metas y la 
emisión de reportes, de ser el caso.  

 
La evaluación será anual se tiene previsto para enero del 2021, considerando el FM11-
GPP/PLAN, según lo señalado en el numeral 6.3 Evaluación, 6.3.2 Planes 
Especializados/Planes de Acción y Anexo n° 9.2 del PR01-GPP/PLAN. Se utilizarán 
como insumos los reportes e informes generados en el seguimiento interno y monitoreo 
al cumplimiento de las metas. La SGIIE informará permanentemente a la GIEE de los 
avances, logros, riesgos y condiciones para la ejecución de actividades.  

 
XV. ANEXO 

 
La programación de acciones del presente plan se contempla en el FM 09-GPP/PLAN. 
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Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

I PROCESOS DE SOPORTE

1

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

ELECTORAL

1.1

ACTIVIDAD: Producir 

publicaciones de 

información e Investigación 

electoral.

1.1.1.

Elaborar investigación en 

"Documentos de Trabajo nº 47 

y nº 48"

GIEE
Investigación en 

materia electoral 
Documento 01/07/20 31/12/20 2 1 1

1.1.1.1
Realizar propuesta de tema de 

investigación 
GIEE Informe Documento 01/04/20 31/08/20 2 1 1

1.1.1.2

Búsqueda de fuentes 

bibliográficas y análisis de 

información 

GIEE Informe Documento 01/04/20 31/08/20 2 1 1

1.1.1.3
Elaboración de marco teórico  

de la investigación 
GIEE Informe Documento 01/04/20 30/09/20 2 1 1

1.1.1.4
Elaboración y pre 

presentación de investigación 
GIEE Informe Documento 01/06/20 30/10/20 2 1 1

1.1.2 Elaborar Revista Académica GIEE
Investigación en 

materia electoral 
Documento 01/08/20 30/11/20 1 1

1.1.2.1
Realizar propuesta de temas 

centrales
GIEE Informe Documento 01/03/20 31/03/20 1 1

1.1.2.2

Realizar convocatoria pública 

para presentar artículos a la 

revista Elecciones

GIEE Informe Documento 01/04/20 30/04/20 1 1

1.1.2.3

Realizar la recepción de 

artículos que envían para la 

revista Elecciones

GIEE Informe Documento 02/08/20 31/08/20 1 1

1.1.2.4

Realizar el arbitraje de 

artículos para la revista 

Elecciones

GIEE Informe Documento 01/09/20 30/09/20 1 1

1.1.2.5

Realizar la revisión de los 

artículos y estructurar la 

revista Elecciones

GIEE Informe Documento 01/10/20 31/10/20 1 1

1.1.2.6
Ejecutar la impresión de la 

revista Elecciones
GIEE Informe Documento 01/12/20 15/12/20 1 1

1.1.3

Sistematizar información de 

resultados de los procesos 

ECE 2020, CV2020.

GIEE Informe Documento 02/03/20 30/06/20 2 1 1

1.1.4
Elaborar informativo electoral 

de las ECE 2020, CV2020. 
GIEE

Informativo 

electoral
Documento 02/04/20 30/06/20 2 1 1

1.1.5

Elaborar evaluación de las 

ECE2020 basado en análisis 

de informes de observación 

electoral

GIEE Working paper Documento 05/10/20 30/10/20 1 1

1.2
ACTIVIDAD: Realizar 

actividades académicas

1.2.1
Realizar la presentación de 

publicaciones institucionales
GIEE

Evento virtual o 

presencial
Documento 01/06/20 31/12/20 3 1 1 1

1.2.2

Realizar conversatorios 

institucionales para el 

intercambio de experiencias 

electorales

GIEE
Evento virtual o 

presencial
Documento 02/03/20 30/10/20 4 1 1 1 1

1.3

ACTIVIDAD: Difundir las 

Publicaciones de 

información e investigación

1.3.1

Programar y ejecutar la 

distribución de publicaciones 

producidas por la SGIIE

GIEE

Publicaciones  

físicas o digitales 

distribuidas

Documento 02/01/20 31/12/20 13,000 248 319 121 0 0 50 50 100 60 70 20 11,962

Anexo 01:  Formato FM09-GPP/PLAN del Plan de Información e Investigación Electoral 2020

GIEE-SGIIE

3. Cód.
4.Actividad Operativa / Tarea / 

Acción

5.Unidad 

Orgánica 

Responsable 

6. Unidad de Medida Metas  Fisicas Mensuales

FORMATO

FORMULACIÓN/REPROGRAMACIÓN  DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN

8. Programación

Fecha
Meta 

Anual

FM09-GPP/PLAN

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: 

7. Sustento

PLAN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ELECTORAL 2020

2. ORGANO RESPONSABLE: GIEE-SGIIE

02

1 de 1

Fecha de 

aprobación:
07/06/2019
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