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El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, 
sustentó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la 
Republica, el presupuesto institucional para el 2020, ascendente a más de 126 
millones soles.
Destacó que la ONPE tiene incrementadas sus tareas, como la asignación y 
control del financiamiento público indirecto (franja electoral), la verificación y 
control de las finanzas partidarias (205 organizaciones políticas) y la 
asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil. 
Señaló que con el incremento de electores, locales y distritos el organismo 
electoral debe atender un mayor número de procesos electorales, como 
consultas sobre demarcación territorial, elecciones de representantes al 
Parlamento Andino, elección de juntas directivas de federaciones deportivas, 
municipios escolares, comités universitarios, entre otros.

ONPE sustenta presupuesto institucional para el 2020
En el Congreso de la República
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Onpe organizó conversatorio 

En el contexto del Día Internacional de la Democracia, celebrado el 15 de 
setiembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales organizó un 
conversatorio en el que se analizó el papel que cumple la ciudadanía en la 
Democracia. 
El conversatorio tuvo como ponente Joan Lara Amat y León, docente e 
investigador en Filosofía y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.
Durante su disertación, Lara manifestó la necesidad de contar con una 
ciudadanía de calidad, con educación política, que conozca su realidad y 
sepan para qué sirven cada una de sus instituciones. Afirmó que el elemento 
democratizador no puede reflejarse solo con el voto en las elecciones sino 
con la fiscalización ciudadana en la gestión de las autoridades y 
organizaciones que los representan.

Analizaron papel de la ciudadanía en un proceso democrático
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