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Elecciones en 
la era digital
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Editorial

Cuando se habla de la modernización de las 
elecciones, se piensa en el voto electrónico 
y en su aplicación en algunos países de 
diversas partes del mundo. En Perú su 
implementación es un proceso gradual y 
progresivo. En esa línea, la ONPE ampliará 
de 8 a 30 el número de distritos donde será 
implementado luego de haberlo puesto a 
prueba con éxito en anteriores comicios.

Pero modernizar los procesos electorales 
va más allá del voto electrónico. Es atender 
las necesidades de los electores, facilitar la 
labor de los miembros de mesa, automatizar 
el escrutinio, transmitir las actas de manera 
segura y garantizar resultados que reflejen 
fielmente la voluntad popular.

Por ello, hemos usado la tecnología para 
hacer que más de dos millones de electores 
de Lima y Callao elijan por primera vez 
su local de sufragio y voten cerca de sus 
domicilios, evitando la congestión vehicular 
y ahorrando tiempo y dinero.

También hemos implementado el Sistema 
de Escrutinio Automatizado (SEA), que 
permite eliminar el error en el llenado 
de las actas electorales y transmitirlas de 
inmediato a los centros de cómputo. Así 
se reduce prácticamente a cero las actas 
observadas y se acelera la entrega de 
resultados electorales.

Además, hemos desarrollado herramientas 
digitales para que los electores puedan 
conocer su local y mesa de votación; y los 
miembros de mesa puedan capacitarse y 
descargar sus credenciales, desde Apps para 
dispositivos móviles y mediante la web.

Con todas estas y otras innovaciones 
tecnológicas, la ONPE viene haciendo 
realidad la modernización del proceso 
electoral, asegurando la transparencia, 
neutralidad e imparcialidad de estas 
elecciones.
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Soluciones tecnológicas modernizan los procesos electorales

Tres mi l lones de electores usarán 
Voto Electrónico

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
avanza en la progresiva modernización de los 
procesos electorales. En esa línea, aplicará en las 
Elecciones Generales del 10 de abril dos soluciones 
tecnológicas para que el voto de los electores sea 
rápido y sencillo, facilitar el trabajo de los miembros 
de mesa y obtener  resultados de la elección a los 
pocos minutos después de concluido el proceso 
electoral. 

La primera de ellas será el Voto Electrónico Presencial, 
que automatiza los procesos de comprobación de la 
identidad del elector, emisión del voto, escrutinio de 
votos, emisión de reportes de resultados; así como 
de una red de comunicaciones para la transmisión y 
presentación de resultados de un proceso electoral.

El organismo electoral ha previsto que este moderno 
sistema de votación sea utilizado en 30 distritos, 
27 ubicados en Lima Metropolitana, así como en 

La Punta, Mi Perú (Callao) y Pacarán (Cañete),  bajo 
sistemas que garantizan la seguridad del proceso y la 
confidencialidad del voto, como ocurrió en anteriores 
elecciones.

La segunda, a ser aplicada en 121 distritos de 21 
regiones, será el Sistema de Escrutinio Automatizado 
(SEA), que consiste en registrar los resultados, 
imprimir las actas de escrutinio y transmitir automá-
ticamente los resultados electorales a la sede central 
de la ONPE con el apoyo de sistemas y equipos 
informáticos. 

Una vez registrado los resultados, se imprimirá la 
cantidad de actas de escrutinio que sea necesaria. 
Los resultados electorales con el SEA se transmiten 
automáticamente a la sede central.

De esta manera, el organismo electoral posibilita 
que 3,026,660 de electores ejerzan su derecho al 
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La ONPE habilitó en su sitio web 
un módulo de capacitación virtual 
dirigido a electores, miembros de 

mesa y personeros para las 
elecciones del 10 de abril.

En este módulo virtual cada uno 
de los actores electorales 

mencionados dispondrá de una 
capacitación sencilla y amena, 

conducida por un tutor virtual que 
lo guiará paso a paso.

Así, por ejemplo, el miembro de 
mesa conocerá las tareas de 

instalación de la mesa, el sufragio 
y el escrutinio, entre otros 

aspectos del proceso.
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Soluciones tecnológicas modernizan los procesos electorales

Tres mi l lones de electores usarán 
Voto Electrónico

sufragio mediante el Voto Electrónico Presencial 
y que el Sistema de Escrutinio Automatizado se 
implemente en más de 3 mil mesas de sufragio 
ubicadas en 121 distritos.

Asimismo, para facilitar el ejercicio del voto al 
elector, la ONPE desarrolló el aplicativo Elige tu 
Local de Votación que permitió que más de dos 
millones de electores de Lima y Callao, mediante 
una computadora u otro dispositivo móvil, eligieran 
su local de sufragio y voten cerca de sus domicilios. 
De esa manera se evita la congestión vehicular, se 
ahorra tiempo y dinero, y se reduce la contaminación.

Con la ayuda de otras herramientas tecnológicas,  
el organismo electoral ha desarrollado dos 

aplicaciones para smarthpones y tablets que 
permitirán que los electores estén mejor 
informados. 

La primera aplicación es Local de Votación, 
mediante la cual los electores, introduciendo su 
número de DNI, pueden conocer si son miembros de 
mesa, cuál es su local y mesa de votación, así como 
la forma de llegar a la institución educativa donde 
deben sufragar.

A esa aplicación se suma Info Elecciones, en la 
que los electores y miembros de mesa pueden 
encontrar información detallada sobre la naturaleza 
de estos comicios, las multas electorales, noticias y 
actividades, entre otros temas.

ELECTORES POR DEPARTAMENTO

Elaboración: GCRC-ONPE www.onpe.gob.pe informes@onpe.gob.pe 417-0630

Distritos de Lima y Callao donde se implementará el Voto Electrónico Presencial

NOTA: Ficha Técnica actualizada al 01MAR2016
* Datos en base al padrón APROBADO 21ENE2016. 

Representantes ante Parlamento Andino

5

Congresistas

44

Vicepresidentes

2

Presidente

1

Mesas de Votación

8,871

Miembros de mesa

53,226

Locales de Votación

469

Suplentes ante Parlamento Andino 
Nacional y Extranjero

10

Electores hábiles

3,026,660
Autoridades a elegir

62

*

*

*

DATOS ESTADÍSTICOS

*

ELECCIONES GENERALES 2016
Elección de Presidente, Vicepresidente, Congresistas y
Representantes ante el Parlamento Andino

Ate 401,652

Cieneguilla 18,381

Lurín 53,869
Punta Hermosa 5,605

Punta Negra 5,533
San Bartolo 5,452

Pucusana 9,080

Santa María del Mar 1,405

Pachacámac 59,504

Pueblo Libre 95,968
San Isidro 75,482

La Molina 151,834

Chorrillos 233,037

San Juan de Mira�ores 310,824 

Santiago de Surco 304,083

La Punta (Callao) 7,039

Mi Perú (Callao) 21,479

Surquillo 92,750

Barranco 45,134

La Victoria 199,679
Lince 82,694

Magdalena del Mar 65,145

San Miguel 132,397
Mira�ores 130,496

Chaclacayo 38,806

Lurigancho 120,404

San Luis 58,419

San Borja 122,564

Santa Anita 176,521

Pacarán (Cañete) 1,424
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67% Tiene muy poco o ningún interés en la política

40%  Se interesa en la política solo en las elecciones

73%  Pide autoridades honradas

43% Decide su voto en las últimas semanas

23% Decide su voto en la cola

85% Se interesa en los fondos de la campaña

45% Prefiere una presidenta mujer

25% Simpatiza con una agrupación política

54% No se informa de las propuestas

40% Prefiere un presidente economista

78% Vive en zonas urbanas   

¿Qué tipo de autoridades desea?
¿Cómo se informa durante la campaña electoral? 

Estudios de investigación de diversas 
encuestadoras e institutos han buscado 
respuestas a estas interrogantes para 
saber cómo piensan los 22 millones 901 
mil 954 electores que el próximo 10 de 
abril elegirán al próximo presidente de 
la República, 130 congresistas y cinco 
representantes titulares y diez suplentes 
ante el Parlamento Andino.

El director de la encuestadora GFK, 
Hernán Chaparro, señala que mediante 
estudios han identificado cuatro tipos de 
peruanos en relación con la política: los 
conformistas desinformados, casi la mitad 
de la población a la que no le interesa 
la política y que se preocupa más de los 
problemas que le afectan directamente; 
los renegados insatisfechos, quienes 
están desilusionados de la política 
y están cargados de frustración; los 
críticos participativos, interesados en 
política; y los leales institucionales,  
comprometidos con la democracia pero 
pasivos en su actividad política. 

“Lo que es transversal a todos los grupos 
es la desafección no con el sistema 
político, sino con los actores en sí mismos. 
En ese contexto de malestar con los 
actores políticos, un 56% del electorado 
está dispuesto a votar por alguien nuevo 
antes que por un candidato que diga que 
es experimentado”, expresa el director 
de GFK. 

Por su parte, el director de Arellano 
Marketing, Rolando Arellano, sostiene  
que un alto porcentaje de los electores 
peruanos que acudirá a votar el 10 
de abril es joven, y que por primera o 
segunda vez en su vida tiene que elegir 
un presidente.  

Arellano considera que estos electores 
no tienen aún clara la importancia de 
los riesgos que implica elegir mal a las 
máximas autoridades del país, y no han 
sufrido las consecuencias de una mala 
elección anterior. “Muchos de ellos se 
dejan guiar por criterios como la novedad 
o el sentimentalismo”, apunta. 

¿Cómo es el elector peruano?  

Fuentes: Estudios realizados por Voto Informado (JNE). Datum Internacional  S.A. e IPSOS Perú.

80% Se informa de la campaña por televisión

49% Prefiere un presidente menor de 50 años

DATOS CUALITATIVOS

El perfi l  del electorado peruano
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Fuente: Padrón Electoral del Reniec, aprobado el 21 de enero de 2016.

22,901,954  Electores hábiles para las Elecciones Generales 2016

50.38%  Son mujeres 

49.62%  Son hombres

22,017,030 Electores en el territorio nacional

884,924 Residen en el extranjero

7,628,477  Residen en Lima y Callao

596,873  Residen en países del continente americano

3,026,660  Usarán el Voto Electrónico Presencial

3,317,624 Con secundaria incompleta

2,014,801 Con educación superior

935,252 Jóvenes votarán por primera vez

1,755,859 Son mayores de 70 años

4,704,588 Tienen entre 35 y 45 años

 ¿Cuál es su interés en la política?
¿Qué tipo de autoridades desea?  ¿En qué  momento decide su voto?     

¿Cómo se informa durante la campaña electoral? 

DATOS CUANTITATIVOS

El perfi l  del electorado peruano
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Se han identificado casos en nueve organizaciones políticas

ONPE: registran a deudores como 
aportantes a campañas electorales 

al último día de diciembre, el organismo 
electoral determinó que la mayoría de los 
aportes provinieron de 318 personas naturales 
y se realizaron en efectivo. Sin embargo, se 
detectó que de los 318 personas naturales 
aportantes, 209 (66%) tienen deudas 
financieras; mientras que  solo 109 (34%) sí 
tienen sus cuentas en azul.

De los 209 aportantes que tienen deudas, en 
182 (87%) casos el aporte es mayor a la deuda, 
mientras que en los otros 27 (13%) casos, 
el aporte entregado a las organizaciones 
políticas es menor.

Asimismo, del universo de personas naturales 
aportantes, 125 (39%) han tenido o tienen 
una denuncia fiscal, mientras que 193 (61%) 
no la han tenido ni la tienen. Los principales 

delitos por los cuales han 
procedido las denuncias 
son los siguientes: 
falsificación documentaria, 
contrabando, daños, 
estafa, abuso de autoridad, 
peculado, fraude procesal, 
enriquecimiento ilícito, 
falsedad ideológica y 
asociación ilícita.

Otro dato importante 
es que de las 318 
personas naturales que 
contribuyeron a las 
organizaciones políticas, 
73 (23%)  laboran en el 
aparato del Estado y 245 
(77%) no prestan servicio 
en el sector público.

En el segundo informe 
financiero de campaña 
presentado, que cubre el 
periodo que va del 1 al 
31 de enero, el número 
de aportantes casi se ha 
triplicado (981),  Esa lista 
también será  contrastada 
con la base de datos de 
otras instituciones.

Hallazgos detectados
Como parte de su labor de verificación y 
control,  la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios ha detectado algunas inconsistencias 
en la información financiera presentada por las 
organizaciones políticas que participan en este 
proceso.

Así, algunos partidos y alianzas electorales no 
han reportado los gastos vinculados a sus locales 
partidarios en el interior del país, pues varios no 
han sido declarados. Tampoco han cuantificado 
los gastos realizados en mítines en diversas 
partes del país. Además, no han identificado 
adecuadamente a sus aportantes.

La ONPE recordó que las organizaciones políticas 
tiene la oportunidad de subsanar estos aspectos 
en la siguiente entrega de información financiera 
de campaña, correspondiente al mes de marzo, 
que debe presentarse hasta el 6 de abril. La 
última entrega de información financiera debe 
entregarse el 21 de abril.

En los primeros dos meses y medio de la campaña  
por las Elecciones Generales y de Parlamento 
Andino 2016, las organizaciones políticas  
participantes reportaron a la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) aportes por S/. 
9,357,110.63 y gastos por S/.  8,502,232.36.

Para transparentar los ingresos y gastos de 
campaña y contribuir a  que los electorales 
puedan emitir un voto consciente, la ONPE 
cruza información con diversas instituciones 
del Estado, en lo que constituye una “coalición 
por la democracia”, para verificar los datos de 
los aportantes y los montos consignados por 
las agrupaciones políticas.

En el filtro aplicado al primer informe 
financiero de campaña, que comprende los 
ingresos y gastos desde el 14 de noviembre 
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Para Elecciones Generales del 2016

ONPE capacita a más de 460 mil 
miembros de mesa a nivel nacional

Asimismo, se les explica la importancia de 
informarse dónde les corresponde votar, y en 
la búsqueda de su mesa de sufragio a partir 
de la primera letra de los apellidos, ya que 
no se usará en estas elecciones el grupo de 
votación como se hacía en anteriores procesos. 
Adicionalmente a las actividades diarias, la 

ONPE realizará dos jornadas de capacitación a 
miembros de mesa en los locales de votación a 
nivel nacional: la primera jornada se realizará el 
domingo 27 de marzo y la segunda el domingo 
03 de abril en las instituciones educativas, cuya 
lista se encuentra publicada en la página web 
institucional  www.onpe.gob.pe

El éxito de la jornada electoral depende en gran 
medida de la labor que cumplirán los miembros 
de mesa el próximo 10 de abril. Por ello, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene 
aplicando diversas estrategias de capacitación 
dirigida a 463,842 ciudadanos (entre titulares y 
suplentes) convocados a ejercer esta labor en las 
Elecciones Generales 2016.

Las capacitaciones, que están a cargo de las 60 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
(ODPE) instaladas en todo el territorio nacional, 
vienen realizándose en los centros de estudio y de 
trabajo de los miembros de mesa en ministerios, 
hospitales, clínicas, bancos,  empresas nacionales 
y privadas, gracias a una alianza suscrita con 
diversas instituciones. 

El personal electoral, debidamente identificado, 
realiza también capacitaciones personalizadas 
‘casa por casa’, enfocándose en los temas de 
instalación de las mesas de sufragio; atención de 
los 22,901,954 electores que irán a las urnas; y en 
la realización del escrutinio transparente.

De igual forma, al implementarse las soluciones 
tecnológicas de voto electrónico y el Sistema 
de Escrutinio Automatizado (SEA) en algunos 
distritos del país, se incidirá en el conocimiento 
y práctica del manejo de los equipos informáticos 
electorales.

Para los votantes, la ONPE enfatiza las 
capacitaciones en aspectos clave como la 
importancia de informarse sobre los planes de 
gobierno, hojas de vida y las actividades de los 
candidatos. 

Capacitación virtual
Continuando con la metodología virtual 

de enseñanza, la ONPE habilitará el 
módulo de capacitación virtual en 
su página web dirigido a miembros 
de mesa, elector y personeros que 
facilitará, de manera ilustrativa e 
interactiva, la comprensión de las 

funciones que cumplirán los actores 
electorales a nivel nacional.
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Observatorio Electoral

Resultados provisionales de las 
elecciones legislativas 

La Autoridad Nacional Electoral de 
República Centroafricana (RCA) publicó 
el pasado 23 de febrero los resultados 
provisionales de la primera vuelta 
de las elecciones legislativas. Estos 
datos, señalan que en 45 de las 140 
circunscripciones hubo ganador en esta 
primera vuelta, mientras que el resto 
tendrán que disputar una segunda 
vuelta. En el caso de las presidenciales, 
el exprimer ministro Faustin Archange 
Tuadera se hizo con la victoria con un 
62,7 % de los votos, imponiéndose a 
Dologuélé, quien obtuvo el 37,2 % de las 
papeletas.  

RCA intenta así salir de la violencia 
vivida en los últimos años y que alcanzó 
niveles críticos tras el golpe de estado 
de 2013, cuando los rebeldes de Séléka 
-de mayoría musulmana- se hicieron 
con el poder. La revuelta desencadenó 
una lucha sin cuartel con las milicias 
‘antibalaka’, de mayoría cristiana.

Dúo reformista gana elecciones al 
Consejo de Expertos en Irán

El Ministerio del Interior de Irán 
anunció el resultado final de 
4.500.894 votos de las elecciones 
para la Asamblea de Expertos 
en Irán y confirmó el triunfo del 
expresidente Hashemí Rafsanyani 
y el actual jefe de Gobierno, Hasán 
Rohani, ambos apoyados por los 
sectores reformistas y moderados, y 
obtuvieron 15 de los 16 escaños de 
la circunscripción. 

Oficialmente se estima que fueron 
33 millones de votos registrados en 
todo el país y la participación  fue 
aproximadamente el 60 % del censo 
electoral.  Las mesas electorales 
cerraron el viernes tras casi 16 horas 
de votación y cinco prórrogas sobre 
el horario establecido debido a la 
gran afluencia de electores en los 
colegios. Casi 55 millones de iraníes 
(54,915,024) fueron convocados a 
estas elecciones. 

Tribunal boliviano confirma el 
triunfo del No en el referendo

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de Bolivia confirmó el 24 
de febrero el triunfo del No en el 
referendo constitucional celebrado 
el domingo, lo que impide al 
presidente del país, Evo Morales, 
volver a ser candidato en las 
elecciones generales programadas 
para el año 2019.

El No se impuso con un 51,31% 
frente al 48,69% del Sí con un 
cómputo del 99,49% de los votos, 
afirmó la presidenta del TSE, Katia 
Uriona, en un informe realizado la 
noche de este martes.

El triunfo apretado del No sobre el 
Sí es un rechazo a la propuesta del 
oficialismo de modificar un artículo 
de la Constitución para ampliar el 
número de mandatos presidenciales 
consecutivos permitidos de dos a 
tres.

El 50% de los electores peruanos tiene 
acceso a las redes sociales

Rige en Jamaica silencio electoral 
tras violento cierre de campaña

Jamaica ingresó a la etapa final de 
silencio en el cierre de campaña 
electoral marcada por tiroteos y 
explosiones que dejaron al menos 
30 heridos, incluido niños.  

Está prohibida cualquier acción 
proselitista por parte de los 152 
candidatos en competencia, sus 
partidos y los seguidores. Tampoco 
se permite la propaganda en 
los medios de comunicación ni 
la divulgación de encuestas de 
opinión.

Jamaica celebra elecciones cada 
cinco años para renovar ese órgano 
parlamentario.

El poder legislativo es bicameral 
y los 21 miembros del Senado 
son designados por el Gobernador 
General del país tras consultas con 
el jefe de Gobierno y la oposición.

Alrededor del 50% de los 22,901,954 
electores habilitados para votar en las 
Elecciones Generales 2016 tiene acceso 
a las principales redes sociales de 
internet, por lo cual estas herramientas 
tecnologías están cobrando gran 
importancia en la presente campaña 
electoral.

Para tratar el uso de las redes sociales en 
la coyuntura electoral, la ONPE organizó 
un Diálogo Electoral con expertos en el 
tema, quienes concluyeron que aún hay 
mucho terreno para explotarlas para 
una vida política más activa. 

Durante el conversatorio, el director 
de la consultora Vox Populi, Luis 
Benavente, señaló que los candidatos 
presidenciales que tienen más 
seguidores en Facebook y Twitter no 
llegan ni al 5% del total de votantes  

En tanto, las expertas Maite Vizcarra y 
Eliane Ford destacaron que las redes 
en esta campaña sirven para que los 
electores tengan mayor presencia en 
la vida política y vigilancia sobre los 
candidatos a los distintos cargos. 
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