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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 15 de Febrero de 2022

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2022-JN/ONPE

VISTOS: Informe n.° 000008-2022-GIEE/ONPE de la Gerencia de Información y 
Educación Electoral; y el Informe n.° 000058-2022-SGRI-GIEE/ONPE de la Sub 
Gerencia de Relaciones Interinstitucionales de la Gerencia de Información y Educación 
Electoral y el Informe n.º 0001396-2022-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Mediante la Resolución Jefatural n.° 000902-2021-JN/ONPE, se adecuó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (en adelante ROF de la ONPE), en cuyo artículo 74, establece que la 
Gerencia de Información y Educación Electoral es un órgano de línea, dependiente de 
la Gerencia General y se encarga de dirigir la información, comunicación, imagen e 
identidad corporativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las Oficinas 
Regionales de Coordinación y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, 
así como de las relaciones interinstitucionales. Dirige las campañas publicitarias, de 
información y educación electoral, para todo público objetivo, a través de los medios 
tradicionales y digitales, de manera permanente, así como la difusión de los resultados 
de los procesos electorales;

En los literales f) y g) del artículo 75 del mencionado ROF de la ONPE, se 
menciona entre otras funciones, la de elaborar, difundir y supervisar el cumplimiento de 
los lineamientos para la aplicación de la línea gráfica de identidad visual en la 
elaboración de los materiales electorales, de educación electoral y publicitarios, así 
como proponer, elaborar y supervisar el cumplimiento del Manual de Identidad Visual y 
el Sistema de Aplicación de la Marca ONPE, respectivamente;

Con la Resolución Jefatural n.° 002042-2021-JN/ONPE que dejó sin efecto 
Resolución Jefatural n.º 000122-2020- l

-GCRC/COM, Versión 01 y aprobó el 
Isologo e Imagotipo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

La Gerencia de Información y Educación Electoral, mediante el Informe de vistos, 
elaboró el Manual de Identidad de Marca de la ONPE que explica la Identidad Visual y 
las Herramientas del Sistema Visual, las cuales servirán de lineamiento para la 
elaboración de los materiales digitales e impresos de la entidad;

En atención a las consideraciones expuestas, resulta pertinente emitir la 
Resolución Jefatural que apruebe el nuevo Manual de Identidad de Marca de la ONPE 
por el titular de la entidad;

De conformidad con el artículo 13 de la Ley n.° 26487, Ley Orgánica de la ONPE; 
y las facultades conferidas en el literal r) del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la ONPE, adecuado mediante la Resolución Jefatural n.° 000902-2021-
JN/ONPE y modificatoria;

Con el visado de la Gerencia General, de la Secretaría General, de la Gerencia 
de Información y Educación Electoral y de la Gerencia Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - Aprobar el Manual de Identidad de Marca de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales  ONPE, que en anexo forma parte de la presente 
resolución. 

 
Artículo Segundo. - Disponer que la Gerencia de Información y Educación 

Electoral, socialice y difunda a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad el 
Manual de Identidad de Marca de la Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE y 
verifique su cumplimiento. 

 
Artículo Tercero. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el 

portal institucional (www.onpe.gob.pe) y en la plataforma única del estado, dentro de los 
tres (03) días de emitida la presente Resolución. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
Jefe 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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Manual de  
Identidad  
de marca
enero de 2022
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ONPE Manual de marca 2

Objetivo Este manual tiene por objetivo 
ayudarte a entender los lineamientos 
de la identidad visual de la ONPE, así 
también brindarte las herramientas 
necesarias para desarrollar una 
comunicación visual ordenada y 
coherente.
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Estrategia 4ONPE

Identidad
Visual

01
Mi voto 
cuenta
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1.1. Imagotipo institucional
Características

Conjunto icónico-textual claramente 
diferenciado que puede funcionar por 
separado.

Mitr Bold

Tipografías

Principal: Secundaria: Poppins Medium

Tipografía azul con 
borde curvo

Tipografía en
altas y bajas

Interletrado

Sin fondo gris

Mano síntesis anatómica

Sombra de cédula

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Aprobado mediante Resolución 
Jefatural n.° 2042-2021-JN !

El tamaño mínimo recomendado para usar el imagotipo 
en medios impresos es de 4 cm de ancho. A menor 
escala debe usarse únicamente el isologo (ver pág. 7).
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X

5x

3x

24x

3x 3x

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Imagotipo
Grilla primaria

Contiene líneas horizontales y verticales.
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Tipografía azul con 
borde curvo

Interletrado

Sin fondo gris

Mano síntesis anatómica

Sombra de cédula

Mitr Bold

Tipografía

Principal:

1.2. Isologo institucional
Características

Unidad inseparable conformada por logotipo 
(texto) y isotipo (símbolo).

Aprobado mediante Resolución 
Jefatural n.° 2042-2021-JN

Para formatos digitales menores a 196 px de ancho, utilizar el 
isologo.

Para formatos impresos menores a 1 cm de ancho, utilizar este 
isologo con el contorno más grueso de la mano y la ánfora con 

!
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Identidad Visual 8ONPE

Positivo

Fondo institucional

Negativo

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales

1.3. Estados
Imagotipo e isologo

Aprobado mediante Resolución 
Jefatural n.° 2042-2021-JNEsta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
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Identidad Visual 9ONPE

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales

El imagotipo siempre 
debe estar sobre un 
fondo blanco. o juntar) el espacio 

entre cada letra.

grosor de las letras.

Utilizar correctamente el 
contraste del isologo en fondos.

Logotipo con contorno blanco, siempre 
en fondo Azul institucional ONPE.

No estirar ni 
alargar. Agrandar 
proporcionalmente.

Procesos Electorales“ 
no en mayúsculas, 
siempre en altas y 
bajas.

El isotipo no puede 
cambiar de posición.

El imagotipo debe 
contemplar siempre la 
línea roja inferior.

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales

1.4. Usos incorrectos
Imagotipo e isologo
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1.5. Isologo proceso electoral

Estos son algunos ejemplos de como la 
tipografía también nos puede ayudar a 
generar isologos teniendo en cuenta las 
necesidades de comunicación. 

En este caso utilizaremos Poppins Bold para 
que tenga más impacto visual y funcione 
mejor en distintos formatos. 

El Azul institucional ONPE de la paleta 
principal sigue siendo el color más 
importante y para la fecha se utilizará Azul 
ONPE para jerarquizar la información.

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Segunda Elección
Regional

11 de diciembre de 2022

Elecciones Regionales
y Municipales

2 de octubre de 2022
Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Sobre fondos de color
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Identidad Visual 11ONPE

1.6. Paleta de colores
Identidad ONPE

El color principal de la marca es el Azul. El Azul 
ONPE tiene mayor protagonismo en todas la 
piezas de comunicación, siendo el color que 

Este color se puede usar en fondeados, en 
textos como encabezados, títulos y subtítulos, 
en íconos o en ilustraciones.

El Gris acompaña al Azul, complementándolo 
y dándole limpieza y solidez a las 
comunicaciones sin llegar a ser protagonista.

En nuestra paleta secundaria tenemos el 
Azul ONPE y el Celeste ONPE, colores que 
cuentan con mayor cantidad de cyan en 

principal dándole más vida y versatilidad a 
El Azul ONPE y el Celeste se pueden 

usar en fondeados, siempre acompañando al 
Azul principal.

ONPE cuenta con otros colores secundarios 
como el rojo, el amarillo y el naranja que sirven 
para las ilustraciones, y como acentos de color 
de ser necesario.

Espacios de trabajo:

Coated v2 300% (ECI).
**Utiliza el predeterminado Adobe RGB (1998).

Azul institucional ONPE

PANTONE 2747 C / 2747 U
CMYK: 100 / 70  / 0 / 40*
RGB: 0 / 55 / 112**
HTML: 003770

Rojo ONPE

PANTONE 185 C / 032 U
CMYK: 0 / 100 / 81 / 0
RGB: 227 / 0 / 43
HTML: e3002b

Azul ONPE

PANTONE 285 C / 2194 U
CMYK: 84 / 51 / 0 / 0
RGB: 0 / 115 / 207
HTML: 0073cf

Celeste ONPE

PANTONE 292 C / 2141 U
CMYK: 59 / 16 / 0 / 0
RGB: 105 / 178 / 232
HTML: 69b2e8

Amarillo ONPE

PANTONE 1235 C / 122 U
CMYK: 0 / 32 / 89 / 0
RGB: 255 / 184 / 28
HTML: ffb81c

Naranja ONPE

PANTONE 1645 C / 1585 U
CMYK: 0 / 69 / 77 / 0
RGB: 255 / 107 / 56
HTML: ff6b38

Paleta secundaria

Paleta primaria

Gris ONPE

PANTONE Cool Gray 4 C / Cool Gray 3 U
CMYK: 0 / 0 / 0 / 35
RGB: 188 / 188 / 188
HTML: bcbcbc

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

Paleta primaria

El color principal de la marca es el Azul 
Institucional ONPE. El Azul Institucional 
ONPE debe estar presente en las piezas de 
comunicación Interna, siendo el color que 
genera reconocimiento de marca 

Este color se puede usar en fondeados, en 
textos como encabezados, títulos y subtítulos, 
en íconos o en ilustraciones.

El Gris acompaña al Azul, complementándolo 
y dándole limpieza y solidez a las 
comunicaciones sin llegar a ser protagonista.

En nuestra paleta secundaria tenemos colores 
más vivos, como el morado, el celeste, verde, 
amarillo y naranja que ayudarán a nuestras 
comunicaciones internas a tener más vida 
separándose de la identidad madre. En este 
caso, estos colores sí pueden ser utilizados 
como fondos y utilizarse en mayor medida, 
sin dejar de lado el azul principal.

Paleta de colores
Comunicación Interna

Gris ONPE

PANTONE Cool Gray 4 C / Cool Gray 3 U
CMYK: 0 / 0 / 0 / 35
RGB: 188 / 188 / 188
HTML: bcbcbc

Verde ONPE

PANTONE 185 C / 032 U
CMYK: 60 / 0 / 100 / 0
RGB: 227 / 0 / 43
HTML: e3002b

Rojo ONPE

PANTONE 185 C / 032 U
CMYK: 0 / 100 / 81 / 0
RGB: 228 / 3 / 44
HTML: e4032c

Celeste ONPE

PANTONE 2995 C / 2985 U
CMYK: 73 / 13 / 0 / 0
RGB: 0 / 169 / 224
HTML: 00a9e0

Amarillo ONPE

PANTONE 1235 C / 122 U
CMYK: 0 / 32 / 89 / 0
RGB: 255 / 184 / 28
HTML: ffb81c

Naranja ONPE

PANTONE 1645 C / 1585 U
CMYK: 0 / 69 / 77 / 0
RGB: 255 / 107 / 56
HTML: ff6b38

Morado ONPE

PANTONE 2587 C / 7442 U
CMYK: 66 / 79 / 0 / 0
RGB: 129 / 71 / 174
HTML: 8147ae

Azul institucional ONPE

PANTONE 2747 C / 2747 U
CMYK: 100 / 70  / 0 / 40
RGB: 0 / 55 / 112
HTML: 003770

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
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Poppins Light (e Italic) Poppins Medium (e Italic) Poppins Bold (e Italic)

Somos un 
organismo 
electoral.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?()#/&$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?()#/&$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?()#/&$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?()#/&$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?()#/&$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?()#/&$

1.7. Tipografía

Poppins es la tipografía principal de ONPE.  
Es una tipografía sans serif, de naturaleza 
amigable y fácil lectura.

Para títulos, subtítulos y frases destacadas,  
se usarán los pesos en light y medium.

Para cuerpos de texto, se usará la light, 
medium y bold.

Además de los pesos mostrados, se podrá 
usar sus versiones en itálicas.

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
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Tipografía

Ejemplos de composición

Al momento de componer textos, se puede 
generar dinamismo con el contenido 
jugando con el Azul institucional, Azul ONPE 
y Celeste ONPE (Ver Pág. 5).

Sobre fondo blanco se deben usar los pesos 
light y medium en la frase, siendo este 
último el que destaca palabras o frases 
aplicando el Azul ONPE.

Sobre fondo de color se debe jugar con los 
pesos light y medium usando también este 
último para destacar algunas palabras. 

Somos un organismo electoral 
constitucional autónomo.

Somos un 
organismo 
electoral.

Somos un 
organismo 
electoral.

Somos un 
organismo 
electoral.

Sobre fondo blanco

Ejemplos de Composición 1

Sobre fondos de color

Azul institucional ONPE Azul ONPE Celeste ONPE

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

La información de contacto se presentará 

apellidos en mayúsculas, cargo laboral, 
nombre de unidad orgánica, dirección de 
la sede, teléfono, anexo, celular (opcional) y 
dirección web.

Se deben respetar los espacios, colores y 
tipografías.

para el personal, por tal motivo se utilizarán 
recursos predeterminados de Outlook para 
evitar incompatibilidades. Siendo el Azul, 
énfasis 5, oscuro 25%, el utilizado para el 
nombre, cargo y dirección web.

Sobre la tipografía utilizada es Calibrí Bold 
para el nombre y Calibrí Regular para la 
información adicional. 

NOMBRES Y APELLIDOS EN MAYÚSCULAS
Asistente Analista Técnico Especialista
Gerencia de Información y Educación Electoral 

Jr. Washington 1894, Cercado de Lima, Lima – Perú
Teléfono: (51-1) 417 0630  Anexo: 0000 Celular: 000000000
www.onpe.gob.pe

NOMBRES Y APELLIDOS EN MAYÚSCULAS
Asistente Analista Técnico Especialista
Gerencia de Información y Educación Electoral 

Jr. Washington 1894, Cercado de Lima, Lima – Perú
Teléfono: (51-1) 417 0630  Anexo: 0000 
www.onpe.gob.pe

Con celular

Básico
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1.9. Editorial
Documentos de Trabajo

Presenta estudios sobre temas 
electorales desarrolladas por el área de 

Procesos Electorales (ONPE), de manera 
que responden al mejoramiento de la 
gestión institucional y la generación de 
conocimiento en el tema político-electoral, 
partiendo del estudio de escenarios, 
dinámicas y actores involucrados en los 
mecanismos de participación ciudadana. 

Diagramación

Cabecera. Espacio en blanco para colocar 
el Imagotipo ONPE a color.

Soporte. La carátula utilizará el contenedor 
proyectado de la versión extendida.

Tipografía. Titular en versalitas con Overlock 
Black y para los nombres de los editores 
Overlock Regular.

Colores. Sólidos y degradados utilizando 
la paleta de colores primaria y secundaria: 
Azul institucional ONPE, Azul ONPE y Celeste 
ONPE (p. 10).

Pie de página. En versalitas “SERIE DOCUMENTO DE

TRABAJO“ y posterior número de edición.

Oficina Nacional de Procesos Electorales

47

SERIE

DOCUMENTO

DE TRABAJO

Editores
Nombres y apellidos
Nombres y apellidos

LOREM IPSUM A LOREM IPSUM
EN LOREM IPSUM  
LOREM IPSUM A LOREM IPSUM EN LOREM IPSUM
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SERIE
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Editores
Nombres y apellidos
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Editorial
Documentos de Trabajo

CAPÍTULO 1 
MARCO CONTEXTUAL

1.1 La perspectiva de democracia paritaria en América Latina

La pre

122 |Melgar Vilchez, Sandy; Carranza Pinedo, Narda; Bustos Ocampos, Mariuxy y Zamora Cabanillas, Fiorella

2.   Método, unidades de análisis, técnicas y fuentes de información

1

2 22/11/04 12/03/17

3 7/12/04

4

5 1/10/17

7

10/05/17 14/07/20

UNIDADES DE ANÁLISIS DEL ESTUDIO 

70 |Melgar Vilchez, Sandy; Carranza Pinedo, Narda; Bustos Ocampos, Mariuxy y Zamora Cabanillas, Fiorella

3.2.1 Candidatas en las fórmulas presidenciales en las EG 2021

3.2.2 Candidatas al Congreso de la República en las EG 2021

CANTIDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS FÓRMULAS PRESIDENCIALES PARA LAS EG 2021

10

4

2

0

Mujer 2 2

2

Contenido interno.
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Editorial
Informativo electoral

Es un formato digital que recoge las 
estrategias institucionales que buscan 
optimizar los procedimientos a implementar 
en los procesos electorales, y tiene como 
objetivo visibilizar ante la opinión pública el 

de Procesos Electorales (ONPE) a través de 
sus órganos para la ejecución transparente, 

electorales.  

Diagramación

Cabecera. Espacio en color Azul institucional 
ONPE con el Imagotipo ONPE en color 
blanco.

Soporte. La carátula utilizará el contenedor 
proyectado y un cuadrado para indicar el 
número de la edición.

Tipografía. Titular en mayúsculas y el Título 
del Informativo Electoral con ChunkFive 
Roman, con fondo color Azul ONPE.

Colores. Sólidos utilizando el Azul 
institucional ONPE (ver pág. 10).

Pie de página. Dirección web del portal 
institucional y mes/año de edición.

Oficina Nacional de Procesos Electorales
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9

INFORMATIVO

Título del informativo electoral

ELECTORAL

4 Informativo Electoral

Participación Electoral en la Segunda Elección 
Presidencial 2021
Perú es uno de los 11 países de América Latina que consi-

deran en su legislación la obligatoriedad del voto y uno de 

los 7 países que a esta obligatoriedad le añade sanciones 

monetarias y administrativas en caso de incumplimiento. 

Sin embargo, a pesar de esta cadena de desincentivos, la 

participación electoral de la ciudadanía en procesos elec-

torales ha seguido un patrón decreciente desde el retorno 

a la democracia en el 2001.

Participación electoral en el Perú en porcentaje (2001-2021)*

EG 2001
1ra. vuelta

EG 2001
2da. vuelta

EG 2006
1ra. vuelta

EG 2006
2da. vuelta

EG 2011 
1ra. vuelta

EG 2011
2da. vuelta

EG 2016 
1ra. vuelta

EG 2016
2da. vuelta

Referéndum 
Nacional 2018 

ECE 2020 

EG 2021
1ra. Vuelta

95.00%

90.00%

85.00%

80.00%

75.00%

70.00%

65.00%

60.00%

82.28%
81.37%

88.71%
87.71%

83.71%
82.54% 81.80%

80.09%

74.07%

70.05%

72.42%

EG 2021
2da. Vuelta

74.57%

*EG: Elección General; PV: primera vuelta; SV: segunda vuelta; RN: Referéndum Nacional; ECE: Elecciones Congresales Extraordinarias.

Multas electorales

S/ 88.00

S/ 44.00

S/ 22.00

Voto obligatorio a partir de 18 años cumplimos el mismo día de la elección. Voto facultativo para los mayores de 70 años.

Distrito No Pobre

Distrito Pobre No Extremo

Distrito Pobre Extremo

S/ 220.00
S/ 220.00 + multa de elector omiso 

según distrito

Miembro de mesa omiso Miembro de mesa y elector omisoElector omiso

Solo la elección de 2006 en primera vuelta se presenta 

como el único caso de máxima participación de la ciudada-

nía. A partir de este caso atípico, el porcentaje de participa-

ción ha disminuido de manera constante. Otra excepción 

a este patrón fueron las Elecciones Extraordinarias Congre-

sales de 2020, en donde la participación alcanzó el 74.07% 

lo que supuso un aumento de 1.65 puntos porcentuales 

con relación a la elección anterior.

5Informativo Electoral

Parlamento Andino

En el caso del Parlamento Andino, la mencionada Ley Nº 31030 promulgada por el Congreso disponía también la 

implementación de la paridad y la alternancia para las candidaturas al Parlamento Andino. 

2006 2011 2021 2016

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.0%

0.0%

Candidaturas al Parlamento Andino por sexo

153
63.2%

105
62.9%

77
60.2% 107

51.4%

101
48.6%

51
39.8%

62
37.1%

89
36.8%

La aplicación de esta reforma electoral en las Elecciones 

Generales de 2021, al igual que las candidaturas del Con-

greso de la República, supuso un cambio en el patrón de 

participación entre varones y mujeres. En los comicios de 

2006, 2011 y 2016, el rango de participación de candida-

% de mujeres % de varones

tas mujeres en las listas a este cargo variaba de 36.8% 

a 39.8% con un patrón que evidenciaba un crecimiento 

constante elección tras elección. Gracias a la implemen-

tación de la paridad y alternancia, el porcentaje de muje-

res aumentó hasta alcanzar el 51.4%.
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Editorial
Catálogo de materiales 
electorales
En este documento se describen los 
paquetes para el coordinador del local de 
votación, con señales y rotulos para el local 
de votación, materiales para la instalación 
de la mesa, documentos electorales, actas 
y reportes del software, materiales para las 
ODPE, de bioseguridad para el miembro de 
mesa, entre otros. 

Diagramación

Cabecera. Espacio en color blanco con 
el isologo del proceso electoral a color y 
centrado.

Soporte. La carátula utilizará el contenedor 

información del material y acompañado de 
una fotografía o ilustración referente.

Colores. Azul Institucional ONPE y Celeste 
ONPE.

Pie de página. Espacio en blanco para 

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Catálogo de
materiales electorales
Solución tecnológica de apoyo al escrutinio

Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022

Versión 0.0 

TRANSMISIÓN DE MESAS   USUARIO

CONTRASEÑA

ACEPTAR

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:
OGTHSFA

Firmado digitalmente por
Nombre de usuario
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.08.2021 10:23:54 -05:00

Firmado digitalmente por
Nombre de usuario
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.08.2021 10:23:54 -05:00

Firmado digitalmente por
Nombre de usuario
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.08.2021 10:23:54 -05:00

Firmado digitalmente por
Nombre de usuario
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.08.2021 10:23:54 -05:00

Firmado digitalmente por
Nombre de usuario
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.08.2021 10:23:54 -05:00

Firmado digitalmente por
Nombre de usuario
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.08.2021 10:23:54 -05:00

Firmado digitalmente por
Nombre de usuario
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.08.2021 10:23:54 -05:00

Firmado digitalmente por
Nombre de usuario
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.08.2021 10:23:54 -05:00

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Catálogo de materiales 
electorales para contingencia
Solución tecnológica de apoyo al escrutinio

Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022

Versión 0.0 
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Catálogo de 
materiales electorales
Voto convencional

Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022

Versión 0.0 
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Editorial
Catálogo de materiales 
electorales
Contenido interno.

Paquete de 
material de 
contingencia

Información interna Carátula interna
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Editorial
Módulos de capacitación

El contenido temático de este módulo de 
capacitación comprende dos unidades: 
la primera está referida a las tareas de 
los grupos ocupacionales en los procesos 
operativos del sistema de gestión de 
calidad, y la segunda comprende la 
información electoral de la presente 
elección, así como las habilidades sociales 
que deben primar durante el trabajo en las 
ORC y ODPE. 

Diagramación

Cabecera. Isologo del proceso electoral en 
color blanco y centrado.

Soporte. La carátula utilizará el contenedor 

información del material y acompañado de 
una fotografía o ilustración referente.

Colores. Azul Institucional ONPE y Celeste 
ONPE.

Regional de Coordinación

MÓDULO DE CAPACITACIÓN DEL GESTOR DE LA ORC

43

Actividades generales del GESTOR
ü

ü

1.5. Capacitación de actores electorales

ELECCIONES INTERNAS 2022

130

2.3. HABILIDADES SOCIALES

La ONPE reconoce las diferencias culturales como uno de los pilares 
fundamentales para la construcción de una sociedad justa y democrática. Por 

ello, en la relación de servicio que se brinda a la ciudadanía se promueve un trato 
respetuoso por las diferentes manifestaciones culturales de cada región, sean 

costumbres, ritos, festividades, idioma, vestimenta u otras. 

¡Los onpecinos valoramos la diversidad cultural y respetamos 
las diferencias de cada región demostrando respeto en el 

cumplimiento de nuestra labor!

Aplicando la interculturalidad 
en el proceso electoral

Como personal
de la ONPE

Intégrate a la cultura 
local demostrando 

respeto y sinceridad. 
Todos somos 

ciudadanos e iguales 
ante la ley.

Interactúa de manera 
horizontal y procura tener un 

diálogo asertivo sin prejuicios 
ni exclusiones. Reconoce que 

no existe una verdad única.

Convive con respeto, trata 
con dignidad y contribuye a 

la integración armónica 
entre culturas.

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:
KHEXVML



Identidad Visual 22ONPE

Editorial
Módulos de capacitación

Guía de actividades críticas

Coordinador
administrativo

25

Tareas para INDAGACIÓN de MERCADO

a.  y evalúa las cotizaciones para 
el cumplimiento de las condiciones 
solicitadas en el requerimiento que 
contiene las EETT o TDR y/o el contenido 
del FM15-GAD/LOG: Declaración jurada 
de cumplimiento de las EETT o TDR.

b. Utiliza
del cumplimiento de los términos de 

ORC, en caso consideres necesario.

c.  Visa el FM8_GAD/LOG: Cuadro 
comparativo de precios, una vez que 
el asistente logístico tenga registradas 
las cotizaciones en dicho formato. 
Es su responsabilidad ejecutar el 
requerimiento de las cotizaciones a los 

cada cotización.

16

Tareas para GESTIONAR la jornada  
miembros de mesa

a. Provee

b. Realiza 

• 

• 

• 

c. 

9

FORMATO Código: FM01-GOECOR/IMO
Versión: 05

ACTA DE IMPOSIBILIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO CONJUNTO Página: 1 de 1

Siendo las _________ horas, del día _____ del mes de ___________________ del año dos mil________,

se reunieron en el inmueble sito en la (Av.Jr.Calle.Pje.) _______________________________del distrito 

de __________________________, provincia de_____________________________,  departamento de 

________________________________; el (la) Sr.(a) __________________________________ Jefe(a) 

de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de _________________________ y el Dr.(a) 

_______________________________________ Presidente(a) del Jurado Electoral Especial de 

_____________________________; quienes ACORDARON QUE NO RESULTÓ FACTIBLE EL 

FUNCIONAMIENTO CONJUNTO DE LA ODPE CON EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL,

en un mismo local, por razones de infraestructura, ya que éste no se adecua a los requerimientos mínimos

de ambas entidades para desarrollar sus actividades con plena amplitud de ubicación y espacio, con 

ocasión del Proceso de……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

En señal de conformidad  firman las autoridades presentes en este acto.

(*) Nota: Excepcionalmente para los casos en que l Responsable de ORC se le encargue la ejecución de procesos electorales, 
deberá consignar sus datos en los campos que corresponden al JODPE en el presente formato.
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ONPEDUCA.

Diagramación

Soporte. El tamaño del papel es A4 y se 
utilizará el contenedor proyectado de la 

Imagotipo. Centrado en la parte superior 
con 5 cm de ancho.

Tipografía. Título con Poppins Bold y cuerpo 
de texto con Poppins Light y SemiBold.

Colores. Azul Institucional ONPE, Azul ONPE y 
Gris ONPE.

Pie de página. Cógido QR para descargar el 
Lima, diciembre de 2021

María Elena Tillit Roig

Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Certificado ONPEDUCA
La Oficina Nacional de Procesos Electorales otorga el presente certificado a:

Por haber aprobado el curso en el campus virtual ONPEDUCA como “GESTOR de la ORC” en el 

marco de las Elecciones Internas 2022, dictado por la Gerencia de Organización Electoral y 

Coordinación Regional - GOECOR, del 15 al 17 de diciembre de 2021.
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1.11. Diapositivas
Institucional

Presentación en PowerPoint para 
exposiciones y eventos. 

Descárgala desde el repositorio en intranet.

Diagramación

Soporte. Tamaño estándar y panorámico.
Se utilizará el contenedor proyectado de la 
versión extendida.

Imagotipo. A la derecha en la primera 
diapositiva y al centro en la última.

Tipografía. Calibrí, fuente predeterminada 
de Windows para facilitar su uso. 

Colores. Azul Institucional ONPE y Azul ONPE.
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Diapositivas
Proceso electoral

Presentación en PowerPoint para 
exposiciones y eventos referentes al proceso 
electoral vigente. 

Descárgala desde el repositorio en intranet.

Diagramación

Soporte. Tamaño estándar y panorámico.
Se utilizará el contenedor proyectado de la 
versión extendida.

Isologo. A la derecha en la primera 
diapositiva y al centro en la última.

Tipografía. Calibrí, fuente predeterminada 
de Windows para facilitar su uso. 

Colores. Azul Institucional ONPE y Azul ONPE.
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1.12. Mailing
Semanario electoral

Diagramación

Soporte. Se utilizará el contenedor 
proyectado de la versión extendida con 
el nombre del mailing y el isologo a la 
derecha.

Tipografía. Para el cuerpo de texto se 
utilizará Calibrí, fuente predeterminada de 
Windows para facilitar su uso. 

Colores. Azul Institucional ONPE, Azul ONPE y 
Celeste ONPE y Gris ONPE.
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Mailing
Cabeceras Semanario

electoral
LUN    MAR  MIE  JUE  VIE 

Cabeceras para mailing interno

Síntesis
informativa

Alerta
normativa
Normas publicadas en
el Diario Oficial El Peruano
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1.13. Diseño de interfaz
Portal institucional
www.onpe.gob.pe

El portal institucional de la ONPE se 
caracteriza por su estética y diseño 
minimalista enfocado en una positiva 
experiencia del usuario.

Banner. Contenedor proyectado de la 

Isologo. Posicionado en la cabecera a color 
y en el pie de página en color blanco.

Tipografía. Poppins Regular y SemiBold. 

Colores. Uso de la paleta de colores 
primaria y secundaria, con mayor presencia 
del Azul Institucional ONPE.

Desktop Mobile
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Diseño de interfaz
Proceso electoral

El sitio web del proceso electoral alberga 
información sobre horarios de votación, 
notas de prensa y marco legal para la 
ciudadanía en general. Así también, agrupa 
material de capacitación para los diversos 
actores electorales como miembros de 
mesa, personeros, periodistas, entre otros.

Banner. Contenedor proyectado de la 

Isologo. Posicionado en la cabecera a color 
y en el pie de página en color blanco.

Tipografía. Poppins Regular y SemiBold. 

Colores. Uso de la paleta de colores 
primaria y secundaria, con mayor presencia 
del Azul Institucional ONPE. 

Para fondos, utilizar el color blanco en su 
mayoría y en menor proporción el Celeste 
ONPE y Gris ONPE al 15% de opacidad.

Desktop Mobile
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Diseño de interfaz
Elige Tu Local de Votación

Este servicio institucional se habilita con 
antelación a un proceso electoral para 
que la ciudadanía selecicone 3 locales de 
votación cercanos a su domicilio.
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Diseño de interfaz
Componentes - Botones �������

1�#2��"�����"�$�3�4�5�

��6 ����"���������3�70 $

8�������"���������3�9#�$�0���$�!���$���!���������$�!����$��"�$�#����!#�# �����$�!�� ������

�������:;:<�=�>

?�>@>ABC@

DEFDGHI

JKLJMNO

PNQRSNO

PNQRSNO

TUVWRVXNO

TUVWRVXNO

JVWJVSRSU

JVWJVSRSU

NTJLWNO

NTJLWNO

TNLWXONO

TNLWXONO

YXNOSNO

YXNOSNO

JQJYRO

JQJYRO

VU:NTJLWU

VU:NTJLWU

JZLUOWNO RKLORKRO NYOJYNO TUV[ROKNO

VU:NTJLWU

TUV[ROKNO:SROJTTR\V:SJ:TUOOJU

TUV[ROKNO:SROJTTR\V:SJ:TUOOJU

VU

VU

TNVTJQNO

TNVTJQNO

NTJLWU

NTJLWU

NTJLWU

]R

]R

PJOR[RTNO

PJOR[RTNO

JVPRNO

JVPRNO

Se recomienda que se respeten las medidas 
para los botones de 200 px ancho y 48 px 
alto. Para botones con más caracteres se 
recomienda utilizar 400 px de ancho.

Botones

Botones - hover

Jerarquía

Botón principal - rojo

Botón secundario - azul

Botón secundario - Utilizar los colores adicionales de la paleta institucional secundaria
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Diseño de interfaz
Componentes

Banner

Cards - Accesos directos

Cards - Noticias

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:
KHEXVML



Identidad Visual 33ONPE

Diseño de interfaz
Componentes

Footer

Buscador

Dropdowns
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1.14. Favicon
Icono de página

Descárgalo desde el portal institucional.

Tamaño
48 px x 48 px

Pestaña de navegación

(incógnita)

(incógnita)

(incógnita)

Barra de dirección

Oficina Nacional de Procesos

Oficina Nacional de Procesos

Oficina Nacional de Procesos

onpe.gob.pe

onpe.gob.pe

onpe.gob.pe

Oficina Nacional de Procesos

onpe.gob.pe
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1.15. Redes sociales
Layout - Facebook

Tamaño
1200 px x 1200 px

Footer
Isologo a color
Dirección web en fondo azul

!
soporta al texto, debe mantener una 
distancia igualitaria a sus lados con 
el contenido textual. Así tambien, 
debe respetarse el grosor de dicha 
proyección.
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Redes sociales
Layout - Twitter

Tamaño
1024 px x 520 px

Tipografía
Din pro (Bold)
Poppins (Regular/Bold)

Call to action
en rojo

Footer
Isologo a color
Dirección web en fondo azul
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Redes sociales
Layout - Facebook
Proceso electoral

Tamaño
1200 px x 1200 px

Tipografía
Din pro (Bold)
Poppins (Regular/Bold)

Footer
Isologo a color
Dirección web
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Redes sociales
Layout - Twitter
Proceso electoral

Tamaño
1024 px x 520 px

Tipografía
Din pro (Bold)
Poppins (Regular/Bold)

Footer
Isologo a color
Dirección web
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Redes sociales
Layout - Anuncio

Tipografía
Effra (Regular/Bold)
Poppins (Regular/Bold)

Footer
Isologo a color
Dirección web

Facebook

Twitter

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:
KHEXVML



Identidad Visual 40ONPE

Redes sociales
Layout - Efemérides

Tipografía
Din Pro (Regular/Bold)
Poppins (Regular/Bold)

Call to action
en rojo

Footer
Isologo a color
Dirección web

Facebook

Twitter
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Redes sociales
Layout - Adicionales

Tipografía
Effra (Regular/Bold)
Poppins (Regular/Bold)

Call to action
en rojo

Footer
Isologo a color
Dirección web
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Redes sociales
Albúm - Carrusel

Tamaño
1200 px x 1200 px

Tipografía
Poppins (Regular/Bold)
Effra (Regular/Bold)

Footer
Isologo a color
Dirección web
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1.16. Señalética
Protocolos de 
seguridad

Tamaño:
A4

Tipografías:
Poppins SemiBold y 
ExtraBold

ÁREA LIMPIA Y
DESINFECTADA

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

DISTANCIAMIENTO
DE 1.5 METROS

FRECUENTE
HIGIENE DE MANOS
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Señalética
Diversas

Tamaño:
A4

Tipografías:
Poppins SemiBold, Bold y 
Black

Ley N° 28683 Ley N° 29973

ATENCIÓN
PREFERENCIAL 

Ley N° 29517

PROHIBIDO FUMAR
EN LUGARES PÚBLICOS 

COMO ESTE

PUNTO DE 
TRANSMISIÓN

BAÑO
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Señalética

Tamaño
46 x 8 cm

24 x 7 cm

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Jefatura Nacional

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Subgerencia
de Atención al Ciudadano y 
Trámite Documentario

1401 Oficina Nacional de Procesos Electorales
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1.17. Tríptico

A4

www.onpe.gob.pe

informes@onpe.gob.pe 

Consideraciones de 
la solicitud

La aprobación de la solicitud la dará la 

Gerencia de Información y Educación 

Electoral y la Oficina Regional de 

Coordinación.

Plazo de atención desde la recepción de 

la solicitud hasta la respuesta sobre la 

atención: 

• Lima Metropolitana y Callao

6 días hábiles

• Demás provincias y distritos del país

9 días hábiles

Oficinas Regionales de 
Coordinación (ORC) 

ORC ABANCAY Jr. Lima N° 908 Abancay - Apurímac

ORC AREQUIPA
Urbanización La Perlita N° 112 - Cercado

De Arequipa

ORC AYACUCHO
Jirón Maria Montessori N° 150 -

Huamanga

ORC

CAJAMARCA

Jr. Mariano Ibérico N° 345 - 349,

Urbanización Horario Zevallos -

Cajamarca

ORC

CHACHAPOYAS

ORC CHICLAYO
Calle Las Diamelas N° 449, Urbanización

Arturo Cabrejos Falla, Los Abogados

ORC CUSCO
Av. Infancia, Manzana B, Lote 3,

Urbanización Coovecrif - Wanchaq

ORC HUANCAYO Jr. Libertad N° 122 - Huancayo

ORC HUANUCO
Prolongación Huallaga Manzana "B"

Lote 9 - Urbanización La Quinta

ORC HUARAZ
Jr. 28 De Julio N° 864 - Cercado De

Huaraz

ORC ICA
Calle Los Laureles, Manzana D, Lote 26,

Urbanización San José - Ica

ORC IQUITOS Calle Calvo De Araujo Nº 431 - Iquitos

ORC LIMA
Calle Puquio Cano N° 101 - Hualmay -

Huaura

ORC PIURA
Calle Los Geranios, Manzana P, Lote 19,

Urbanización Miraflores - Piura

ORC PUCALLPA
Pasaje Bolivar N° 165, Distrito Calleria -

Pucallpa

ORC PUNO
Jr. Jose M. Moral N° 110, Barrio San

Antonio - Cercado De Puno

ORC TACNA
Calle José Rosa Ara N° 1746 - Alto Lima

- Tacna

Jr. Amazonas N° 1231 - Chachapoyas

De lunes a viernes 8:30  a.m. a 4:30 p.m.

Oficina Nacional de Procesos Electorales

LLámanos al 01-4170630 opción 1

De lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Área de Atención al Ciudadano y Trámite 

Documentario (Sede Central):

De lunes a viernes 8:30  a.m. a 4:30 p.m.

Formulario S 1

Servicios prestados 

en exclusividad

Atención de solicitudes 
de asistencia técnica y 
apoyo en materia 
electoral

¿En qué consiste la
asistencia técnica y apoyo 
en materia electoral?

Requisitos del 
servicio

La Asistencia Técnica es la asesoría 

especializada en materia electoral que 

ofrece la ONPE a solicitud de:

 Miembros de los comités electorales 

u organizadores de los procesos 

electorales de las organizaciones 

políticas.

 Instituciones públicas y privadas.

 Organizaciones de la sociedad civil.

Esta asesoría es de manera 

permanente, gratuita y a nivel nacional.

Puedes presentar los documentos en 

modo presencial o virtual.

Asesoría en el 

planeamiento y 

organización 

de la elección

Solicítalo gratis en la sede 

central o en las Oficinas 

Regionales de 

Coordinación. 

Sin embargo, deberás 

asumir el desplazamiento 

del personal ONPE.

Asesoría para 

la ejecución 

de la Jornada 

Electoral

Apoyo mediante 

el diseño de 

materiales 

electorales 

Apoyo mediante 

la capacitación 

de actores 

electorales

Apoyo mediante 

el préstamo de 

ánforas y 

cabinas 

Apoyo mediante 

la verificación de 

padrones 

electorales

Solicitud presentada vía Formulario S1 

(descárgala en www.onpe.gob.pe)

Copia simple del documento que 

acredita al solicitante como miembro 

del Comité Electoral, autoridad o 

representante de la entidad.

Copia simple de las normas que 

regulan el proceso electoral para el 

cual se solicita la asistencia técnica, 

en caso hubiera.

En caso se requiera la verificación de 

padrones electorales, adjuntarlos al 

CD en formato Excel (ver indicaciones 

en el TUPA de la ONPE).

1

2

3

4

Podrás solicitar lo siguiente:

Asistencia Técnica 

en materia electoral

Apoyo en materia 

electoral 

Canales de atención

• Presencial: en Jr. Washington 1894, 

Cercado de Lima (Área de Atención al 

Ciudadano) o en la Mesa de Partes de 

las Oficinas Regionales de Coordinación.

• Virtual: envía los documentos a 

transparencia@onpe.gob.pe o a través 

de la Mesa de Partes Virtual Externa en 

www.web.onpe.gob.pe/mpve/

Mesa N°
030390
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1.18. Tarjeta personal

Tamaño
9 cm de alto
5.5 cm de ancho

Jefe Gerente Subgerente

Jefe nacional

Nombres
Apellidos completos

Jr. Washington 1894,
Cercado de Lima, Lima, Perú

Teléfono (511) 4170630 anexo 8443
Celular 999999999

usuario@onpe.gob.pe
www.onpe.gob.pe

Gerente de Organización Electoral 
y Coordinación Regional

Nombres
Apellidos completos

Jr. Washington 1894,
Cercado de Lima, Lima, Perú

Teléfono (511) 4170630 anexo 8443
Celular 999999999

usuario@onpe.gob.pe
www.onpe.gob.pe

Subgerente de Capacitación y 
Formación Electoral (e)

Gerencia de Organización Electoral 
y Coordinación Regional

Nombres
Apellidos completos

Jr. Washington 1894,
Cercado de Lima, Lima, Perú

Teléfono (511) 4170630 anexo 8443
Celular 999999999

usuario@onpe.gob.pe
www.onpe.gob.pe
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1.19. Infografía

Reglamento de las Elecciones Internas para 
las Elecciones Regionales y Municipales 2022

¿Para qué sirven las
Elecciones Internas (EI)?

Para que cada organización 
política (partidos políticos, 
movimientos regionales y alianzas 
electorales) seleccionen a las 
candidatas y candidatos que 
competirán en un proceso 
electoral.

1

¿Qué organizaciones 
políticas participarán en 
las EI de las ERM 2022?

- Las organizaciones políticas 
inscritas en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) 
del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE).

- Las organizaciones políticas que 
hayan solicitado su inscripción
en el ROP hasta el 05 de enero 
de 2022.

3

• Deben haberse afiliado quienes pretendan 
candidatear para: gobernadoras y gobernadores, 
vicegobernadoras y vicegobernadores, alcaldesas y 
alcaldes.

• No es necesario que estén afiliados quienes 
pretendan candidatear para: consejeras y 
consejeros regionales, regidoras y regidores 
provinciales y distritales.
El número de delegadas y delegados depende de la 
organización política.

¿Cómo se realizarán las EI de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2022 (ERM 2022)?

Cada organización política debe elegir entre las 
siguientes dos modalidades:

a) Elecciones internas directas: las personas afiliadas 
eligen directamente las candidaturas de su 
organización política.

b) Elecciones internas indirectas: las 
personas afiliadas eligen a las delegadas y 
los delegados, quienes luego elegirán las 
candidaturas. 

Para ambas modalidades:
- El voto de las personas 

afiliadas es universal, libre, 
voluntario, igual, directo y 
secreto.

- Las candidaturas deben 
presentarse en listas 
cerradas y bloqueadas.

- El número de listas que se 
presenten depende de la 
organización política.

2

¿Qué requisitos se deben cumplir para 
participar en las EI de las ERM 2022?4

Primera entrega

Segunda entrega

La modalidad directa de elecciones 
internas (voto directo de personas 

) se llevará a cabo el 15 de 
mayo de 2022.

La modalidad indirecta
de elecciones internas 

(voto de delegadas y 
delegados) se llevará a 

cabo en dos fechas.

La ONPE está a cargo de 
organizar y ejecutar las 
Elecciones Internas y 
responder consultas sobre el 
proceso (en el ámbito de 
sus funciones). 15 de mayo

elegirán a las delegadas y delegados.

22 de mayo: delegadas y delegados 
votarán por las candidaturas que 

participarán en las ERM 2022.

La ONPE NO está a 
cargo de elaborar ni 
aprobar el padrón 
electoral (la lista de 
electores).

de forma voluntaria por las listas de 
candidaturas que participarán en las 

ERM 2022.

Son obligatorias para las 
organizaciones políticas que 
participarán en las Elecciones 
Regionales y Municipales (ERM) 
2022.

En ellas se eligen a todas las 
candidaturas que participarán en 
ese proceso electoral.

Reglamento de las Elecciones Internas para 
las Elecciones Regionales y Municipales 2022
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1.20. Letrero y cartel

Coordinación - ORC

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Regional
de Coordinación
Chiclayo

www.onpe.gob.pe

Oficina Regional
de Coordinación
Chiclayo

Horario de atención

Encuentra toda la 
información en

Oficina Nacional de Procesos Electorales

01 4170630 anexo 8965

8:30 a.m. a 4:30 p.m.

www.onpe.gob.pe

Letrero

Cartel

Letero. Su ubicación será en la 
fachada de la ORC. 

Cartel. De tamaño A4. Su 
ubicación será en un lugar visible 
para informar sobre el horario de 
atención vigente. 
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1.21. Backing

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Proceso electoralInstitucional

Tamaño
200 cm de alto
150 cm de ancho

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Oficina Nacional de Procesos Electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022
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A4

República del Perú

Vehículo oficial
Marca: Hyundai
Color: azul oscuro
Placa: KJP-2309  

Oficina Nacional de Procesos Electorales
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1.23. Indumentaria
Polo

Se utilizará el color Azul Institucional ONPE 
con el isologo en color blanco o el isologo a 
color en fondo color blanco.
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Indumentaria
Polo manga larga

Se utilizará el color Azul Institucional ONPE 
con el isologo en color blanco o el isologo a 
color en fondo color blanco.
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Indumentaria
Polo camisero

Se utilizará el color Azul Institucional ONPE 
con el isologo en color blanco o el isologo a 
color en fondo color blanco.
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Indumentaria
Polo camisero manga larga

Se utilizará el color Azul Institucional ONPE 
con el isologo en color blanco o el isologo a 
color en fondo color blanco.
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Indumentaria
Chaleco

Se utilizará el color Azul oscuro ONPE con el 
isologo a color con borde blanco.

Azul oscuro ONPE
PANTONE 289 C 
CMYK: 100 / 80 / 30 / 60
RGB: 15 / 34 / 65
HTML: 0f2241
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Indumentaria
Poncho impermeable

Se utilizará el color Azul oscuro ONPE con el 
isologo a color con borde blanco.

Azul oscuro ONPE
PANTONE 289 C 
CMYK: 100 / 80 / 30 / 60
RGB: 15 / 34 / 65
HTML: 0f2241
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Indumentaria
Mochila y canguro

Se utilizará el color Azul oscuro ONPE con el 
isologo a color con borde blanco.

Azul oscuro ONPE
PANTONE 289 C 
CMYK: 100 / 80 / 30 / 60
RGB: 15 / 34 / 65
HTML: 0f2241
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Indumentaria
Gorro protector de cuello

Se utilizará el color Azul oscuro ONPE con el 
isologo a color con borde blanco.
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Indumentaria
Gorro

Se utilizará el color Azul oscuro ONPE con el 
isologo a color con borde blanco.

Azul oscuro ONPE
PANTONE 289 C 
CMYK: 100 / 80 / 30 / 60
RGB: 15 / 34 / 65
HTML: 0f2241
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Indumentaria
Casaca

Se utilizará el color Azul oscuro ONPE con el 
isologo a color con borde blanco.

Azul oscuro ONPE
PANTONE 289 C 
CMYK: 100 / 80 / 30 / 60
RGB: 15 / 34 / 65
HTML: 0f2241
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1.24. Fotocheck
Personal interno

Ancho 5.5 cm

Alto 8.5 cm

Martha Isabel

Paredes Iturrizaga

Cargo
Siglas Gerencia

Cargo
Siglas Gerencia

CAP

Walter Jesús

Fierro Palas

Karla Patricia

Sanchez Cerro 

Cargo
Gerencia

Yosselin Elizabeth

Moquillaza Cruz

Sede Central

DNI: 72200173 Caduca: 26/12/2021

Este fotocheck es personal e 
intrasferrible. Su uso es obligatorio en 

un lugar visible mientras se 
permanezca en la institución.

En caso de pérdida llamar al teléfono 
417 0630 o entregarlo en Jr. Washington 

N° 1894 - Cercado de Lima

Nombre completo
Gerencia de Recursos Humano

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Este fotocheck es personal e 
intrasferrible. Su uso es obligatorio en 

un lugar visible mientras se 
permanezca en la institución.

En caso de pérdida llamar al teléfono 
417 0630 o entregarlo en Jr. Washington 

N° 1894 - Cercado de Lima

Nombre completo
Gerencia de Recursos Humano
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Este fotocheck es personal e 
intrasferrible. Su uso es obligatorio en 

un lugar visible mientras se 
permanezca en la institución.

En caso de pérdida llamar al teléfono 
417 0630 o entregarlo en Jr. Washington 

N° 1894 - Cercado de Lima

Nombre completo
Gerencia de Recursos Humano
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Este fotocheck es personal e 
intrasferrible. Su uso es obligatorio en 

un lugar visible mientras se 
permanezca en la institución.

En caso de pérdida llamar al teléfono 
417 0630 o entregarlo en Jr. Washington 

N° 1894 - Cercado de Lima

Nombre completo
Gerencia de Recursos Humano
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CAS LOCADOR PROVEEDOR
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Fotocheck
Visitante

Sede Central

Ancho 5.5 cm
Alto 8.5 cm

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

1
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

2
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

3
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

4

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

5
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

6
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

7
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

8
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Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

9
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

10
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

11
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

12

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

13
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede central

14

Fotocheck
Visitante

Sede Central

Ancho 5.5 cm
Alto 8.5 cm
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Fotocheck
Visitante

Sede Talara
Sede Crillón

Ancho 5.5 cm
Alto 8.5 cm

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Talara

1
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Talara

2

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Crillón

15
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Crillón

16
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Crillón

17
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Fotocheck
Visitante

Sede Tómas Valle
Sede Industrial
Sede Condevilla
Sede Lurín

Ancho 5.5 cm

Alto 8.5 cm

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Industrial

1
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Industrial

2

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Condevilla

1

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Tomás Valle

15
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Tomás Valle

16

Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Lurín

1
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Lurín

2
Uso exclusivo para el piso indicado.
Portar en la prenda a la altua del pectoral.
Debe ser devuelto el mismo día de su entrega.
En caso de hallazgo devolverlo a la Oficina de
Seguridad - anexos 8781 / 8782 / 8789.

V
IS

IT
A

N
TE

Sede Lurín

3
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2.1. Contenedor proyectado
Proyección extendida

Un contenedor es un espacio rectagular 
que, como su nombre indica, contiene 
información.

Los contenedores proyectados son una 
de las herramientas más propietarias de 
la marca, ya que ayuda a potenciar la 
información contenida.

Para generar una proyección, se deben 
aplicar los pasos indicados en esta página.

Paso 1

La medida será distinta 
dependiendo de la cantidad 
y tipo de información

Paso 2
Coloca 3 líneas diagonales en 
un ángulo de 45º en los vertices 
señalados.

Paso 3
Siguiendo la diagonales, 
proyecta el contenedor hacia 
abajo.

Paso 4
Si la estética lo requiere, puedes 
cortar la proyección con un 
ángulo recto, como se muestra 

Paso 5
Por último, aplica los colores de 
la marca teniendo en cuenta el 
uso de la paleta cromática.
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2.1. Contenedor proyectado
Proyección extendida - 
Ejemplo de aplicación

Los contenedores proyectados son una 
de las herramientas más propietarias de 
la marca, ya que ayuda a potenciar la 
información contenida.

A continuación, vemos una pieza en donde 
se genera una proyección aplicando los 
pasos indicados en la página 11.

Peruana, 
tu voto
cuenta
Este 11 de Abril
votamos por todas.

www.onpe.gob.pe

Peruana, 
tu voto
cuenta

Este 11 de Abril vamos a decidir si las 
autoridades sometidas a consulta 
permanecen o no en sus cargos.Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisiad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing eli.

Monummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation. 
Monummy nibh euismod magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation.

Antes de ejercer tu derecho a voto, 
conoce todo lo necesario para una 
votación segura y válida.

Per
tu v
cue
Este 11 de Abril
votamos por todas.

www.onpe.gob.pe www.onpe.gob.pe

Peruana, 
tu voto
cuenta
Este 11 de Abril
votamos por todas.

45

Este 11 de Abril vamos a decidir si las 
autoridades sometidas a consulta 
permanecen o no en sus cargos.Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisiad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing eli.

Monummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation. 
Monummy nibh euismod magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation.

Antes de ejercer tu derecho a voto, 
conoce todo lo necesario para una 
votación segura y válida.

Este 11 de Abril vamos a decidir si las 
autoridades sometidas a consulta 
permanecen o no en sus cargos.Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisiad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing eli.

Monummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation. 
Monummy nibh euismod magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation.

Antes de ejercer tu derecho a voto, 
conoce todo lo necesario para una 
votación segura y válida.

Oficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos ElectoralesOficina Nacional de Procesos Electorales

Paso 1

La medida será distinta 
dependiendo de la cantidad 
y tipo de información

Ejemplo

Paso 2
Coloca 3 líneas diagonales en 
un ángulo de 45º en los vertices 
señalados.

Paso 3
Siguiendo la diagonales, 
proyecta el contenedor hacia 
abajo.

Paso 4
Si la estética lo requiere, puedes 
cortar la proyección con un 
ángulo recto, como se muestra 

Paso 5
Por último, aplica los colores de 
la marca teniendo en cuenta el 
uso de la paleta cromática.

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:
KHEXVML



Herramientas del sistema 70ONPE

2.1. Contenedor proyectado
Proyección extendida - 
Ejemplos de aplicación

Los contenedores proyectados son una 
de las herramientas más propietarias de 
la marca, ya que ayuda a potenciar la 
información contenida.

A continuación, vemos distintos ejemplos 
de como utilizar la proyección extendida.

La diagramación dentro de cada pieza 
es libre, siempre teniendo en cuenta la 
construcción y las reglas de color de la 
paleta cromática (ver pág. 5).

La proyección extendida puede ser a sangre 
como también contenerse en el espacio. Va 
a depender de la cantidad de información y 
las herramientas que se utilicen (fotografía e 
ilustración) que la acompañe.

Ejemplos

Valla

Portada de Brochure
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2.1. Contenedor proyectado
Proyección extendida - 
Ejemplos de aplicación

Ejemplos

Instagram

Facebook

Los contenedores proyectados son una 
de las herramientas más propietarias de 
la marca, ya que ayuda a potenciar la 
información contenida.

A continuación, vemos distintos ejemplos 
de como utilizar la proyección extendida.

La diagramación dentro de cada pieza 
es libre, siempre teniendo en cuenta la 
construcción y las reglas de color de la 
paleta cromática (ver pág. 5).

La proyección extendida puede ser a sangre 
como también contenerse en el espacio. Va 
a depender de la cantidad de información y 
las herramientas que se utilicen (fotografía e 
ilustración) que la acompañe.
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trabajar los contenedores. 

A diferencia de las proyecciones 

ayudan a generar una diagramación más 

en una comunicación.

(a) Otro escenario importante de la 

poniendole un fondo u fondos al contenedor 
para jerarquizar la pieza y diagramar 
distintos tipos de elementos.

se deben aplicar los pasos indicados en 
esta página.

Observaciones

• El ancho indicado representa el 
tamaño sugerido que puede tener la 
proyección. En el caso la proyección 

utilizarse  1/2x. De ser muy delgada 
podemos usar hasta 2x. Hay que 
tener en cuenta que la regla puede 

de la pieza.

2.2 Contenedor proyectado Formato horizontal

Formato vertical

Paso 1
Parte de un contenedor con
proyección extendida

Paso 2
Divide el lado más
corto en 12 partes iguales, 
obteniendo así 12 X. 

Paso 3*
Dentro de la proyección, 
determina un ancho igual a X 
y elimina el espacio restante.

Sólida: Esta versión debe 
ser utilizada exclusivamente 
cuando queremos 
contener mayor cantidad 
de información o distintos 
elementos en un solo 
contenedor.

Paso 4
Aplica los colores
de la marca.
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2.2. Contenedor proyectado

Ejemplos de aplicación

trabajar los contenedores. 

A diferencia de las proyecciones extendidas, 

generar una diagramación más limpia y 

comunicación.

A continuación, vemos una pieza en donde 
se genera una proyección aplicando los 
pasos indicados.

Ejemplo

Paso 1
Parte de un contenedor que 
generamos alrededor de 
nuestra información.

Paso 2
Divide el lado más
corto en 12 partes iguales, 
obteniendo así X. 

Paso 3*

a usar, elimina los espacios 
restantes que nos ayudaron a la 
construcción de la proyección.

Paso 4
Aplica los colores
de la marca.

X

www.onpe.gob.pe

¡Pasa la voz!

Usa doble 
mascarilla

Respeta la 
distancia

Trae tu propio 
lapicero y tu 
alcoho

Conoce y difunde los protocolos 
de seguridad y prevención contra
la COVID-19

1 
METRO

x2

12X

X

X
X

X

www.onpe.gob.pe

¡Pasa la voz!

Usa doble 
mascarilla

Respeta la 
distancia

Trae tu propio 
lapicero y tu 
alcoho

Conoce y difunde los protocolos 
de seguridad y prevención contra
la COVID-19

1 
METRO

x2

www.onpe.gob.pe

¡Pasa la voz!

Usa doble 
mascarilla

Respeta la 
distancia

Trae tu propio 
lapicero y tu 
alcoho

Conoce y difunde los protocolos 
de seguridad y prevención contra
la COVID-19

1 
METRO

x2
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2.2. Contenedor proyectado

Ejemplos de aplicación

trabajar los contenedores. 

A diferencia de las proyecciones extendidas, 

generar una diagramación más limpia y 

comunicación.

debe ser utilizada exclusivamente cuando 
queremos contener mayor cantidad de 
información o distintos elementos en un 
solo contenedor.

A continuación, vemos una pieza en donde 
se genera una proyección.

En esta pieza, el ancho indicado representa 
el tamaño sugerido que puede tener la 
proyección. Ya que es muy ancha hemos 
utilizado 1/2x. 

Ejemplo de Proyección 

Paso 1
Parte de un contenedor que 
generamos alrededor de 
nuestra información.

Paso 2
Divide el lado más
corto en 12 partes iguales, 
obteniendo así X. Por estética 
y limpieza de la pieza, se 
aconseja el uso de 1/2 X

Paso 3*

a usar, elimina los espacios 
restantes que nos ayudaron a la 
construcción de la proyección.

Paso 4
Aplica los colores
de la marca.

www.onpe.gob.pe

Adultos mayores, mujeres 
embarazadas y personas con 
discapacidad y riesgo.

7 am. a 9 am.
Voto por turnos según el último 
dígito de tu DNI.

9 am. a 7 pm.

Usa tu 
mascarilla.

Votemos con seguridad
1

Lleva un 
lapicero de 
tinta azul

2
Ten a la 
mano tu 
DNI

3
Manten la 
distancia de 1,5 
metros como 
mínimo

4
Evita 
asistir en 
compañía

5

(01) 417- 0630     ANEXO 7813FONO ONPE

www.onpe.gob.pe

Ahora la votación 
será escalonada
Porque cuidamos tu salud, sugerimos que 
vayas a votar en horario diferenciado

12X

1/2X

1/2X

www.onpe.gob.pe

Ahora la votación 
será escalonada
Porque cuidamos tu salud, sugerimos que 
vayas a votar en horario diferenciado

1/2X

12X

Elecciones
Internas

15 y 22 de mayo de 2022

Ahora la votación 
será escalonada
Porque cuidamos tu salud, sugerimos que 
vayas a votar en horario diferenciado
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2.2. Contenedor proyectado

Ejemplos de aplicación

trabajar los contenedores. 

A diferencia de las proyecciones extendidas, 

generar una diagramación más limpia y 

comunicación.

A continuación, vemos distintos ejemplos 
de como utilizar la proyección extendida.

La diagramación dentro de cada pieza 
es libre, siempre teniendo en cuenta la 
construcción y las reglas de color de la 
paleta cromática (ver pág. 5).

Ejemplos

Valla

Instagram
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2.2. Contenedor proyectado

Ejemplos de aplicación

trabajar los contenedores. 

A diferencia de las proyecciones extendidas, 

generar una diagramación más limpia y 

comunicación.

A continuación, vemos distintos ejemplos 
de como utilizar la proyección extendida.

La diagramación dentro de cada pieza 
es libre, siempre teniendo en cuenta la 
construcción y las reglas de color de la 
paleta cromática (ver pág. 5).

Instagram

Web

Bloc de Notas

Tomatodo

Ejemplos
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Construcción 

Ejemplos de aplicación

2.3. Íconos
Principales

Los íconos nacen de las formas rectas  
y curvas del logotipo.

Se construyen sobre una grilla de 10 x 10, 
con un grosor de línea igual a 1X, 
combinando líneas rectas y curvas  
con vértices redondeados.

Los íconos van aplicados en azul, con un 
acento de color gris.

Sobre fondeados azules, los íconos son 
blancos, manteniendo el acento de color 
gris.

Es posible aplicar los íconos sobre 
fondeados gris, en este caso, el trazo 
general es azul y el acento de color se 
vuelve blanco.
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2.3. Íconos
Principales

ONPE  cuenta con una serie de íconos para 
distintas funciones, digitales e impresas. 

A continuación, vemos algunos ejemplos 
desarrollados.

Ejemplos

Venta de Kits Biblioteca y Repositorio 
de Investigación

Botón de Discapacidad

Discapacidad Visual

Discapacidad de Lenguaje

Discapacidad Motriz

Fono ONPE Ejemplos de aplicación Trabaja con Nosotros

Educación Electoral Supervisión de Financiamiento
Organizaciones Políticas

Hora
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El estilo de ilustración busca ser cercano, 
amigable y funcional, representando personajes 
de distintos lugares del Perú en actividades 
electorales y cotidianas. Tenemos así también 
otras ilustraciones en donde hay acercamientos 
y se desarrollan elementos más funcionales.

Todas las ilustraciones generales van a contar 
con los siguientes lineamientos:

- Podemos recurrir a la síntesis sin perder la 
funcionalidad especialmente en las escenas 

seguir. Es importante que las ilustraciones sean 
entendibles siguiendo el estilo propuesto.

- El color azul principal sigue estando presente, 
siendo el color a utilizar como el color que ayuda 
al contraste. Lo podemos utilizar como fondos, 
para detalles como el cabello, entre otros.

- Podemos utilizar todos los colores de la paleta 
principal y secundaria de la identidad de ONPE. Y 
de ser necesario podemos sumarle algún color 
que no sea de la paleta cromática.

2.4. Ilustraciones
Generales

Personajes

Escenas Electorales

Otras
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Todas las ilustraciones de personajes van a 
contar con los siguientes lineamientos:

- Las ilustraciones deben contar con detalles 
y 

pueden ir aplicadas sobre todos los fondos sin 
distinción. 

- Uso de sólidos orgánicos buscando 
acción y movimiento para los cuerpos utilizando 
distintas ropas, cuerpos y razas para resaltar la 
diversidad.

- Podemos recurrir a la síntesis sin perder la 
funcionalidad. En el caso de los personajes 
debemos tener en cuenta sus razgos, su 

entiendan con facilidad.

- El color azul principal sigue estando presente, 
siendo el color a utilizar como el color que ayuda 
al contraste. Lo podemos utilizar como fondos, 
para detalles como el cabello, entre otros.

- Podemos utilizar todos los colores de la paleta 
principal y secundaria de la identidad ONPE. Y 
de ser necesario podemos sumarle algún color 
que no sea de la paleta cromática. Por ejemplo: 
se ilustra una bandera (*) y nuestra paleta no 
cuenta con esos colores.

2.4. Ilustraciones
Personajes

Ejemplos (*)
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Todas las ilustraciones de escenas 
electorales van a contar con los siguientes 
lineamientos:

- Podemos recurrir a la síntesis sin perder la 
funcionalidad. En las escenas electorales se 

el estilo deben ser lo más detalladas 
posibles. Los fondos ilustrados deben usar 
rectos y buscar la literalidad para que haya 
un entendimiento claro.

- Las ilustraciones deben contar con detalles 

etc. y pueden ir aplicadas sobre todos los 
fondos sin distinción. Podemos ayudarnos 
de las sombras para dar profundidad a los 
escenarios a retratar.

- El color azul principal sigue estando 
presente, siendo el color a utilizar como el 
color que ayuda al contraste. Lo podemos 
utilizar como fondos, para detalles como el 
cabello, entre otros. Podemos ayudarnos de 
sombras para dar profundidad. Así también el 
Gris, Azul ONPE 2 y Celeste nos ayudan en los 
fondos a dar reconocimiento de marca.

- Podemos utilizar todos los colores de la 
paleta principal y secundaria de la identidad 
de ONPE. Y de ser necesario podemos 
sumarle algún color que no sea de la paleta 
cromática. Por ejemplo: se ilustra una 
bandera y nuestra paleta no cuenta con 
esos colores.

2.4. Ilustraciones
Escenas Electorales
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Para las ilustraciones de artículos, pasos 
funcionales o acercamientos de unión van a 
contar con los siguientes lineamientos:

- Uso de sólidos orgánicos para los cuerpos 
buscando acción y movimiento utilizando 
distintas ropas, cuerpos y razas para resaltar 
la diversidad.

- Podemos recurrir a la síntesis sin perder la 
funcionalidad. Al ilustrarse artículos debemos 
seguir el estilo siendo los más detalladas 
posibles para que haya entendimiento 
inmediato.

- El color azul principal sigue estando 
presente, siendo el color a utilizar como el 
color que ayuda al contraste. Lo podemos 
utilizar como fondos, para detalles como el 
cabello, entre otros. En este caso podemos 
utilizar todos los colores de la paleta ya que 
son ilustraciones más libres y ayudan a dar 
impacto visual.

- Podemos utilizar todos los colores de la 
paleta principal y secundaria de la identidad 
de ONPE. Y de ser necesario podemos 
sumarle algún color que no sea de la paleta 
cromática. Por ejemplo: se ilustra una 
bandera y nuestra paleta no cuenta con 
esos colores.

2.4. Ilustraciones
Otras
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El estilo de ilustración busca ser cercano, 
amigable y funcional, representando 
personajes de distintos lugares del Perú en 
actividades electorales y cotidianas.

A continuación, veremos distintos ejemplos 
de uso de las ilustraciones.

2.4. Ilustraciones
Ejemplos

Ejemplos

Oficina Nacional de Procesos Electorales
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El estilo de ilustración busca ser cercano, 
amigable y funcional, representando 
personajes de distintos lugares del Perú en 
actividades electorales y cotidianas.

A continuación, veremos distintos ejemplos 
de uso de las ilustraciones.

2.4. Ilustraciones
Ejemplos

Ejemplos

Interior Brochure

Ejemplo Feed Instagram
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Este tipo de fotografía busca retratar la 
pluralidad de personas que hay en el país, 
de distintas razas y lugares de origen.

tranquilidad, positivismo y comodidad, 
con una actitud espontánea. Y pueden ser 
retratadas en un espacio abierto (lugar de 
origen) como también ser caladas sobre 
fondos de color siguiendo las reglas de la 
página 5.

Los encuadres pueden variar desde un 
plano americano hasta un primer plano, 
con una iluminación natural y/o sutilmente 
cálida.

Siempre que sea posible, la indumentaria de 
las personas debe contar con una prenda 
o accesorio en los colores de la paleta, o 
con un acento de color que pertenezca a la 
paleta.

Las fotografías utilizadas son referenciales y su 
uso es ilustrativo. No se pueden usar ni replicar 
de manera explícita. Cumplen una función 
inspiracional. Estas fotos han sido tomadas de 
internet y cuentan con derecho de autor y uso.!

Retratos
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Este tipo de fotografía busca retratar 
distintas escenas del proceso electoral que 
realiza ONPE.

tranquilidad, positivismo y comodidad, con 
una actitud espontánea. Las personas o 
personas en la foto deben tener el foco en 
ellas difuminando ligeramente el fondo.

Los encuadres pueden variar desde un 
plano medio hasta un primer plano, con 
una iluminación natural y/o sutilmente 
cálida. Resaltan los espacios no cargados 
de información, por lo que de usarse fotos 
reales tratemos de tener en cuenta la 
fuente de luz en el lugar y buscar limpieza 
en el espacio.

Siempre que sea posible, la indumentaria de 
las personas debe contar con una prenda 
o accesorio en los colores de la paleta, o 
con un acento de color que pertenezca a la 
paleta. El isologo o imagotipo ONPE puede 
estar presente  también de ser posible.

Las fotografías utilizadas son referenciales y su 
uso es ilustrativo. No se pueden usar ni replicar 
de manera explícita. Cumplen una función 
inspiracional. Estas fotos han sido tomadas de 
internet y cuentan con derecho de autor y uso.!

Escenas Electorales
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Este tipo de fotografía busca retratar 
primeros planos de acciones en donde 
resaltan las manos en distintas acciones: 
proceso electoral u otros.

Pueden ser retratadas en un espacio 
cotidiano como también ser caladas sobre 
fondos de color.

Siempre que sea posible, la indumentaria de 
las personas debe contar con una prenda 
o accesorio en los colores de la paleta, o 
con un acento de color que pertenezca a la 
paleta.

Acercamientos

Las fotografías utilizadas son referenciales y su 
uso es ilustrativo. No se pueden usar ni replicar 
de manera explícita. Cumplen una función 
inspiracional. Estas fotos han sido tomadas de 
internet y cuentan con derecho de autor y uso.!Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
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