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Ciudadanos expresarán su adhesión con el registro de su huella digital

ONPE alista registro 
biométrico de adherentes

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) generó una solución tecnológica 
para la recolección y validación de la identidad de adherentes a través del uso de 
la huella digital (registro biométrico) de cada ciudadano, con lo cual se elimina la 
generación de firmas falsas para el proceso de constitución de partidos políticos.

El aplicativo tecnológico permite que en vez de firmar los planillones en papel, 
el ciudadano exprese su voluntad mediante el registro de su huella digital, que 
resulta aún más personal e intransferible que su firma, la que podría ser falsificada. 

El prototipo del módulo de registro biométrico recoge tres datos: el DNI, la huella 
digital y la firma del ciudadano. 

La adherencia de un ciudadano a una organización política comienza con la lectura 
inteligente de su Documento Nacional de Identidad (DNI), prosigue con el registro 
digital de su firma mediante una tablet (que forma parte del módulo), y finaliza con 
la captura de su huella digital mediante un lector similar al que se utiliza en las 
agencias bancarias. 

El equipo contrasta esta huella con la consignada en el propio 
documento de identidad, procediendo a validar la identidad y registrar 
la adherencia en caso de que ambos datos coincidan. En caso contrario, 
la rechaza.  Este proceso se realiza en contados segundos.

El jefe del organismo electoral, Adolfo Castillo Meza, explica que 
el uso del registro biométrico –contemplado en su Plan de Trabajo-  
simplificará y acelerará la depuración de las listas de adherentes.

Detalla que para facilidad de los promotores, el propio módulo lleva 
un registro de las adherencias válidas acumuladas e incluso pueden 
transmitir en el momento deseado la  información a la ONPE, la que 
consolidará automáticamente el número de adherentes validados. 

Castillo agregó que la solución tecnológica permitirá reducir la cantidad 
de información incorrecta (firmas mal hechas o falsas) y facilitará el 
trabajo a las propias organizaciones políticas ya que podrán conocer 
diariamente la cantidad de adhesiones válidas acumuladas, por 
ubicación geográfica, género, rango de edades, etc., para planificar de 
manera más eficiente la recolección de firmas.

Este modelo permitirá que se utilice una característica intrínseca 
y personal, su huella dactilar, como medio para la identificación 
del adherente complementado por su firma.

El actual proceso de verificación de firmas de adherentes para la 
constitución de partidos políticos, iniciado por la ONPE en el año 
2004,  cuenta con un ISO 9001:2015, y se ha desarrollado con 
resultados satisfactorios al no haber recibido ninguna observación 
de las organizaciones políticas que presentaron sus lotes de firmas 
para verificación. 

En cifras, el organismo electoral ha procesado 20 millones 
de registros y ha verificado 11 millones de firmas de 69 
organizaciones políticas de ámbito nacional sin reclamo alguno. 

Por esta razón, el proyecto de reglamento de identificación de 
adherentes ha incorporado el binomio firma y dactilograma para  dar 
paso al uso de registros biométricos  en los procesos de verificación 
que desarrolla la ONPE.

La verificación de firmas de 
adherentes para la inscripción 
de los partidos políticos 
la realiza la ONPE por 
disposición de la Ley de 
Organizaciones Políticas. 
También verifica las 
firmas de los candidatos 
al Consejo Nacional 
de la Magistratura y las 
firmas  necesarias para la 
convocatoria a un referéndum 
de demarcación e integración de 
regiones. 
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Firmas falsas, nunca más

Dando inicio al cumplimiento de nuestro Plan de Trabajo 
y con la finalidad de acelerar el proceso de verificación de 
listas de adherentes en la constitución de partidos políticos, 
la ONPE ya cuenta con una solución tecnológica para la 
recolección y validación de identidad de los adherentes a 
través del uso de la huella digital de cada ciudadano.

En vez de firmar planillones, el ciudadano expresará 
su voluntad de adherencia a una organización política 
mediante el registro de su huella digital, la que por cierto 
resulta aún más personal e intransferible que su firma. 

Según el prototipo del módulo de registro biométrico, la 
adherencia de un ciudadano a una organización política 
comienza con la lectura inteligente de su Documento 
Nacional de Identidad (DNI), prosigue con la captura 
digital de su firma mediante una tablet (que forma parte 
del módulo), y finaliza con la captura de su huella digital 
mediante un lector análogo al que se utiliza en las agencias 
bancarias. 

De esta manera, la autoridad máxima en la organización y 
ejecución de procesos electorales busca reducir la cantidad 
de información incorrecta (firmas mal hechas o falsas) 
que se genera para la formación de los partidos políticos,  
instituciones fundamentales para la participación política 
de la ciudadanía y base del sistema democrático.

A la vez, la ONPE viene poniendo en práctica diversas 
innovaciones tecnológicas para modernizar los procesos 
electorales, como el  rápido y seguro Sistema de Voto 
Electrónico Presencial (VEP por sus siglas) y el Sistema de 
Escrutinio Automatizado (SEA). En las últimas elecciones 
municipales del 12 de marzo, la aplicación del voto 
electrónico fue exitosa en los distritos de Pucacolpa, en 
Huanta (Ayacucho), así como en Neshuya y Alexander Von 
Humboldt, ambos en la provincia del Padre Abad (Ucayali).

En el caso del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), 
este aplicativo se utilizó por primera vez en las Nuevas 
Elecciones Municipales de marzo de 2014, con el objetivo de 
reducir el tiempo destinado a llenar las actas de escrutinio, 
disminuir el porcentaje de actas observadas y proporcionar 
resultados inmediatos. Ahora, el SEA será aplicado en la 
consulta popular de revocatoria del 11 junio, proceso al que  
se deberán someter 89 autoridades municipales distritales 
(26 alcaldes y 63 regidores), pertenecientes  a las regiones 
Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Ayacucho, Arequipa,  
Amazonas, Huánuco, Cusco, Apurímac, Puno y Tacna.

Editorial

Adolfo Castillo
Jefe de la ONPE

Castillo agregó que la solución tecnológica 

permitirá reducir la cantidad de información 

incorrecta (firmas mal  hechas o falsas).

Elimina las firmas falsas
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Resultados electorales rápidos 
con el voto electrónico

Confianza en la 
entrega rápida de 

los resultados.

Se eliminó así la 
incertidumbre y los 
confl ictos sociales.

La aplicación del voto electrónico presencial en las recientes elecciones municipales realizadas en tres 
distritos, uno de Ayacucho y dos de Ucayali,  permitió obtener resultados en solo 30 minutos, demostrando 
así la importancia de seguir aplicando este moderno sistema de votación para recuperar la confianza 
ciudadana en la rapidez del procesamiento y entrega de los resultados oficiales.

¡Exitosa aplicación en Ayacucho y Ucayali se realizó por primera vez!

Según los datos oficiales de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), en el distrito de 
Pucacolpa, en  Huanta (Ayacucho), el moderno sistema 
de votación proporcionó los resultados oficiales en 
solo 30 minutos de culminado el proceso eleccionario.

A su vez, en  los distritos de Neshuya y Alexander 
Von Humboldt, ambos en la provincia del Padre Abad 
(Ucayali), los resultados finales se dieron a conocer las  
5:12 de la tarde, es decir, una hora con doce minutos 
luego de terminada la elección.

En estos dos últimos distritos,  los ganadores se 
conocieron luego que se comprobara la votación 
electrónica de manera manual, a solicitud de los 
personeros de las organizaciones políticas. 

Para el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, la 
exitosa experiencia realizada en Ayacucho y Ucayali, 
demuestra que el voto electrónico es asequible a 
personas de diversas edades  y  evidencia que es un 
sistema sencillo y rápido.

Para la exitosa aplicación del voto electrónico, la ONPE 
utilizó variadas estrategias de capacitación electorado, 
visitándolos en sus propios y alejados centros poblados 
e incluso utilizando un aplicativo de voto electrónico 
en idioma quechua, para el caso de los electores 
ayacuchanos, muchos de ellos agricultores.

También se instalaron módulos de votación en lugares públicos 
antes de los comicios. Incluso para el día de la elección, el 
último domingo, la ONPE instaló módulos de capacitación 
sobre voto electrónico en los propios centros de votación, lo 
que permitió a los electores, hombres y mujeres, ensayar el 
sufragio para estar totalmente seguro de utilizar el moderno 
sistema. 

Los resultados de los comicios están publicados en el sitio 
web de la ONPE en la sección de elecciones.

De esta manera, la ONPE busca ir 
recuperando la confianza de la población 
respecto a su capacidad de la entrega 
rápida de resultados, eliminando así la incertidumbre, 
que en algunas circunstancias, puede devenir en 
conflictos sociales.

Para la ONPE, el voto electrónico debe 
seguir siendo aplicado también en 
organizaciones no políticas, 
como los colegios 
profesionales y otras 
instituciones públicas y 
privadas, a fin de que la 
ciudadanía se acostumbre 
a esta herramienta 
tecnológica y la asuma 
como parte de su entorno.
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Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2017Oficina Nacional de Procesos Electorales presenta

La cifras del año 2017 difieren mucho de las registradas en la 
última Consulta Popular de Revocatoria. Este año 26 alcaldes 
y 63 regidores serán sometidos a consulta para ser ratificados 
o no en sus cargos como alcaldes o regidores distritales. En 
contraste, las autoridades en consulta durante el periodo 
2011-2014 fueron 379 alcaldes y 1,492 regidores.

La reducción se debe a la implementación de nuevas reglas 
para este derecho de control ciudadano contenido en la Ley 
de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley N° 
26300). 

Dos de estos aspectos están relacionados al hecho que ahora 
no se convocarán a nuevas elecciones para reemplazar a las 
autoridades que resulten revocadas, así como a la obligación 
de presentar informes de gastos de campaña de quienes 
promueven las consultas populares, así como de las 
autoridades.

Para la consulta popular de revocatoria de 
este 11 de junio se empleará el Sistema 
de Escrutinio Automatizado (SEA), el cual 
se aplicará en las 191 mesas que serán 
instaladas en 27 distritos distribuidos en 
doce regiones de nuestro país.

El sistema cuenta con todas las garantías para 
funcionar sin ningún inconveniente y sólo 

Menos autoridades serán 
sometidas a Consulta Popular

Propuesta de Reforma Electoral

resta que los responsables de las mesas de sufragio aprovechen 
las capacitaciones que les brindará la ONPE para que desarrollen 
un trabajo eficiente al frente de las mesas de sufragio.

ONPE cumplirá en los siguientes días con la verificación de los 
38 locales de votación para garantizar el sufragio de los 51,881 
electores que están convocados a las urnas. En ese sentido, los 
jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
(ODPE) ya se encuentran trabajando 
intensamente para garantizar 
que los resultados 
constituyan fiel reflejo 
de la voluntad de los 
electores expresada 
en las urnas.

26 alcaldes379 alcaldes
63 regidores1 ,492 regidores

2011 - 2014
Ley N° 26300 de los 

Derechos de Participación 
y Control Ciudadanos
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DEMOCRACIA INTERNA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS-FINANCIERAS

• Los organismos de sistema electoral a cargo 
de procesos de elección de candidatos: JNE 
fiscaliza, ONPE organiza y RENIEC elabora el 
padrón electoral. 

• Elecciones internas: 130 días antes de la 
jornada electoral.

• El Registro de Organizaciones Políticas retira a la 
organización que incumple normas sobre 
financiamiento.

• Las fusiones se permiten cuando los partidos políticos 
cumplan obligaciones de financiamiento. 

• Los aportes anónimos y de empresas concesionarias de 
obras y servicios son fuentes prohibidas y ameritan 
sanción. 

• Se sanciona a organizaciones políticas que no informen 
a la ONPE sobre sus tesoreros, cambio de domicilio, 
no rindan cuentas en  plazos, no presenten informe de 
otros ingresos y gastos,  o no sustenten documentos o 
sean fraudulentos.

PROPAGANDA ELECTORAL

• Los medios de comunicación deben informar a 
la  ONPE de la propaganda electoral de las 
organizaciones políticas.

• La contratación  de la propaganda en la 
campaña electoral debe hacerse en igualdad 
de condiciones y con tarifas mínimas

• La propaganda electoral es 60 días antes 
hasta los 2 días previos a un acto electoral. 
En una Elección General no deben contratar 
propaganda electoral mayor a 5 minutos 
diarios por estación de radio y/o televisión.

MIEMBROS DE MESA

• ONPE establece parámetros para su 
selección 60 días antes de jornada electoral.

• Multa de 7% de la UIT en Lima y Callao, 5% 
UIT en los demás distritos y 4% en los 
distritos de pobreza extrema.

• Pago de 3% de la UIT a ciudadanos miembros 
de mesa y descanso sustitutorio no 
compensable.

VOTO ELECTRÓNICO

• Se implementará de manera progresiva. La 
ONPE establecerá de manera autónoma los 
procedimientos.

CRONOGRAMA ELECTORAL

• JNE remitirá la lista definitiva de candidatos en 
competencia 60 días antes de la jornada 
electoral.

• Las alianzas deben inscribirse hasta 180 días 
antes de la elección.

• El Registro de Organizaciones Política (ROP) se 
cierra con la convocatoria al proceso electoral.

ALTERNANCIA DE LA MUJER EN LAS CANDIDATURAS

• Lograr la participación de mujeres en iguales condiciones 
dentro de las listas de candidatos.

JORNADA ELECTORAL

• En el extranjero se podrá instalar mesas con 2 
miembros,  encargar mesa a otra ya instalada y realizar 
la fusión de miembros de mesa para atender 2 grupos 
de electores. El funcionamiento con 2 miembros de 
mesa también procede con voto dirimente del 
presidente de mesa.

VENTANILLA ÚNICA DE APORTANTES

• Crear la “Ventanilla Única de Aportantes a los 
partidos políticos” para proporcionar información 
respecto a los aportes organizaciones políticas.

CONVOCATORIA

• Para la Consulta Popular de Revocatoria y Referéndum 
180 días antes de la jornada electoral.

MATERIAL ELECTORAL

• Eliminación de hologramas y constancias.
• Eliminar cédulas de sufragio especiales. ONPE 

decidirá en su momento.
• Uso de solo 3 ejemplares de actas electorales 

(ODPE, JEE y JNE).
PADRÓN ELECTORAL

• Incorporar la firma y huella del ciudadano.

CONSOLIDACIÓN DE FUNCIONES

• Control de actividad económica y financiera de 
organizaciones políticas y actores de la revocatoria. 

• Verificar la identificación de adherentes de toda 
organización política y candidatos utilizando el 
sistema biométrico.

• Facultad para reglamentar el voto electrónico y su 
implementación.

• Administrar la entrega de financiamiento público 
directo a partidos y alianzas.

• Diseñar y ejecutar programas de educación electoral.
• ONPE reglamentará la entrega de resultados.

1

2

2015- 2018
PeriodoPeriodo
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ONPE cuida el planeta siguiendo 
una política de Ecoeficiencia
La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
en su visión de excelencia en la gestión 
pública, considera que la práctica de los 
valores y el respeto por el medio ambiente, 
son vitales para conseguir el desarrollo 
armónico y sostenible de nuestra sociedad.

Por tal motivo, el jefe de la ONPE, Adolfo 
Castillo Meza junto a todos los trabajadores 
de las sedes de Lima y las regiones del Perú, 
día a día siguen una política de ecoeficiencia 
para cuidar el Planeta.

Haciendo un uso racional y eficiente del 
agua y la energía eléctrica, promoviendo 
la reutilización y reciclaje responsable, 
controlando el uso del papel y toner, 
adquiriendo equipos previa evaluación 
de su impacto ambiental, segregando y 
almacenando los residuos, difundiendo 
periódicamente los avances y  los 
indicadores ambientales para  sensibilizar a 
los colaboradores.

Elaborado por la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas / Año 14 / N.° 99 / Abril 2017.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.°   2003 - 1509.
Editado por: Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, Jr. Washington N.° 1894 - Lima.

Impreso en: Imprenta ONPE, Av. Industrial N.° 3113, Independencia, Lima. Abril de 2017.

Organismo electoral se sumó a La Hora del Planeta

El 22 de abril pasado,  el organismo electoral, se 
sumó a La Hora del Planeta y apagó las luces de 
las oficinas, recepción y pasillos de los 14 pisos 
del edificio de la sede central de la ONPE, por 
espacio de una hora en mensaje al cuidado que 
debemos tener con la Tierra.

En el 2013 creó el Sistema de Gestión 
Documental (SGD) de cero papel que redujo 
en 81% el uso de hojas bond 
A4 entre los años 2015 y 
2016, disminuyendo 
su consumo de 
237 millares a 46 
millares.

En el 2014, 
la ONPE se 
convirtió en la 
primera entidad 
pública de América 
Latina en obtener la 
Certificación Internacional 

en Ecoeficiencia y Sostenibilidad, otorgada 
por la Council on Green, con sede en los 
Estados Unidos, luego de cumplir con las 

exigencias establecidas para alcanzar el 
reconocimiento.

Es momento de tomar conciencia 
y sumarnos a campañas 

de cuidado ambiental. 
¡CuidEmOs NuEstrO 

PLaNEta!
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Observatorio Electoral

Intervienen partido político argentino 
por ley de cupo femenino

La Cámara Nacional Electoral (CNE) 
ordenó la intervención judicial del 
partido Unión Popular para normalizar 
situaciones irregulares vinculadas 
con el incumplimiento de la ley de 
cupo femenino. Según el fallo, en esa 
agrupación había pocas mujeres en los 
cargos de conducción.
Los camaristas consideraron que 
“los partidos políticos tienen un rol 
esencial en la construcción de un 
sistema democrático inclusivo, que 
permita a las mujeres participar en 
pie de igualdad con los hombres en el 
juego político y en el interior de sus 
organizaciones”. Además, advirtieron 
que “si se quiere avanzar en materia de 
igualdad de género en los partidos y la 
política pública nacional, es importante 
abordar la sub-representación de las 
mujeres en los cargos de liderazgo al 
interior de los partidos”.

CNE: Proceso electoral fue impecable 
en Ecuador

El presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de Ecuador, Juan Pablo 
Pozo, aseguró que la segunda vuelta de 
las elecciones celebradas el domingo 2 
de abril fue impecable,  transcurrió con 
absoluta normalidad y resultó ganador 
el candidato de Alianza PAIS, Lenín 
Moreno.
El titular del CNE, informó que el código 
fuente del sistema de escrutinio fue 
presentado a ambas organizaciones 
políticas que participaron en la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales, 
Alianza País y Creo-SUMA, y a 
las delegaciones de observación 
internacional. 
Un informe presentado por la Misión 
Electoral de la Asociación Mundial de 
Organismos Electorales (A-Web) destacó 
la tranquilidad de todo el proceso y el 
orden de los escrutinios. 

En Paraguay se archivó la enmienda 
para la reelección presidencial

La Cámara de Diputados de Paraguay 
rechazó un proyecto de enmienda para 
introducir la reelección presidencial, 
marcando el final de una iniciativa que 
desató una crisis política con episodios 
de violencia incluidos. El conflicto 
entre fuerzas políticas que apoyaban y 
rechazaban la enmienda ha disminuido 
con la decisión del presidente Horacio 
Cartes de renunciar a ser candidato en 
los comicios del 2018.
Cartes dio un paso al costado 
presionado por las protestas e 
incidentes que se dieron luego de la 
aprobación de la enmienda por un 
grupo de senadores el pasado 31 de 
marzo. Esta  cuestionada reunión a 
puertas cerradas derivó en el incendio 
de parte de la sede del Congreso y en la 
muerte de un dirigente opositor.

Atlas Electoral resume 45 comicios y 
referendos de Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) presentó el IV tomo del “Atlas 
Electoral de Bolivia” que condensa 
información estadística de 45 
procesos electorales y referendos 
realizados en ese país entre 1979 
y 2016. “Son datos, pero no solo 
estadísticos. Por un lado cuenta 
con la descripción del contexto en 
el que se desarrolló cada proceso 
electoral, pero también hay acceso a 
los resultados”, detalló la presidenta 
del TSE, Kathia Uriona. 
El Atlas en su edición impresa compila 
en 500 páginas datos, estadísticas, 
gráficos y mapas de las elecciones 
que se realizaron entre 2011 y 2016, 
y en su edición digital se remonta a 
los 34 años de democracia que tiene 
Bolivia. El material es un referente 
de los cambios sociopolíticos que se 
registraron en ese país.


