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La ONPE inició talleres de sensibilización dirigidos a mujeres de 
Organizaciones Sociales de Base correspondientes al Programa de 
Educación Electoral, para fortalecer su cultura electoral y fomentar su 
participación activa política.
La capacitación fue en Comas, donde asistieron mujeres miembros del 
Comité del Vaso de Leche. Se abordaron temas sobre derechos políticos, 
participación política de la mujer, vigilancia ciudadana e igualdad y paridad 
de género. El programa tiene la meta de sensibilizar a 600 mujeres en Lima 
y a 1,000 mujeres en regiones.

Mediante talleres ONPE fomenta participación política 
De mujeres de Organizaciones Sociales de Base

La ONPE tiene listo el Catálogo de Materiales electorales que utilizará en los 
comicios que se desarrollarán en doce distritos del país. 
El catálogo comprende material que se utilizarán en los locales de votación, 
en la instalación de la mesa de sufragio y el escrutinio. También material 
para las ODPE como las credenciales de miembros de mesa, notificación de 
miembro de mesa y cartel de candidatos para difusión. Asimismo, la 
plantilla Braille, los hologramas de seguridad entre otros.

ONPE deja listo su Catálogo de Materiales 
Para proceso electoral del 7 de julio 

Para Elecciones Municipales Complementarias
ONPE presenta diseño de cédula de sufragio 

VER MÁS+

La ONPE presentó el diseño de cédula de sufragio para la votación manual 
de las próximas Elecciones Municipales Complementarias (EMC), ante los 
personeros de las organizaciones políticas y representantes del Jurado 
Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y 
Defensoría del Pueblo. 
En el diario El Peruano, se publicó la Resolución Jefatural 
N°000103-2019-JN/ONPE que aprueba el diseño de la cédula de sufragio 
votación manual y sus especificaciones técnicas.
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En la elección de representantes de INIA
ONPE brindó asistencia técnica 

La ONPE brindó, por primera vez, asistencia técnica al Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), en la elección de sus representantes de los 
servidores ante el Comité de Planificación de la Capacitación para el periodo 
2019-2021.
La jornada electoral fue el 21 de marzo, donde 384 electores, sufragaron con 
el Voto Electrónico No Presencial (VENP). 
En este proceso eleccionario, la ONPE asesoró en la elaboración del padrón 
electoral, inscripción de candidatos, diseño de cédula de votación virtual, 
entre otros.

Por quinta vez, los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 
Trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú eligieron a sus 
directivos del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, el 
sufragio fue por medio del Voto Electrónico No Presencial (VENP) de la 
ONPE. La jornada electoral se desarrolló el viernes 15 de marzo, sufragando 
290 de los 532 electores hábiles, mediante el uso de sus computadoras o 
teléfonos móviles.

Trabajadores del BCR eligen a directivos 
Con asistencia técnica de la ONPE 

http://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/con-asistencia-tecnica-de-onpe-trabajadores-bcr-eligen-directivos/
http://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-deja-listo-su-catalogo-materiales-para-comicios-7-julio/
http://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-presentara-diseno-cedula-sufragio-para-elecciones-municipales-complementarias-2019/
http://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-fomenta-participacion-politica-de-mujeres-organizaciones-sociales-base/
http://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-brinda-asistencia-tecnica-al-inia-eleccion-sus-representantes/

