
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), empleó con éxito el 
Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) en las elecciones municipales 
complementarias del 7 de julio. Esta tecnología minimizó la cantidad de 
actas observadas, facilitando la contabilización de las mismas en cada uno 
de los 12 distritos que participaron en este proceso electoral.
De esta manera, la ONPE, a través de los centros de cómputo de las oficinas 
descentralizadas procesaron las 169 actas electorales, de las cuales solo 
una fue enviada al Jurado Electoral Especial (JEE) en calidad de observada, 
siendo está resuelta dentro del plazo establecido por Ley.
A través del SEA, el organismo electoral procesó de manera rápida los 
resultados electorales, debido a que esta solución tecnológica ayuda a 
simplificar los procesos manuales, utilizando estrictos estándares de 
seguridad.
Para dar facilidad a todos los actores electorales,  la ONPE ha publicado en 
su página web: www.onpe.gob.pe los resultados de los comicios, así como 
las imágenes de las actas procesadas por distrito.
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Sistema de Escrutinio Automatizado disminuyó actas 
observadas en elecciones municipales complementarias

Con el objetivo de fomentar la cultura electoral en las generaciones más 
jóvenes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) capacitó a los 
alumnos de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe, en el marco 
del Programa de Educación Electoral dirigido a estudiantes de Educación 
Básica Regular.
Dentro de las sesiones, se desarrollan temas como Ciudadanía, Derechos y 
Deberes de las niñas, niños y adolescentes, Valores democráticos, 
Municipio escolar, entre otros. También se analizaron las prácticas 
democráticas en el hogar, la escuela y la comunidad.
Desde marzo se vienen realizando talleres en instituciones educativas de 
Lima Metropolitana, y a través de las Oficinas Regionales de Coordinación 
(ORC), en Amazonas, Lambayeque, Junín, Apurímac, La Libertad, San 
Martin, Cajamarca, entre otras. En el 2018, la ONPE capacitó a más de 7 mil 
alumnos, 692 del ámbito de Lima Metropolitana y 6,643 de las regiones, 
pertenecientes a un total de 122 instituciones educativas.

ONPE refuerza valores democráticos en estudiantes
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