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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene realizando diversos talleres en instituciones educativas 
de Lima Metropolitana y en 17 regiones del país, con la finalidad de promover la cultura electoral democrática en 
los estudiantes de primaria y secundaria de Educación Básica Regular (EBR).
En estos talleres se implementa la estrategia de sensibilización, que consiste en desarrollar una sesión educativa 
aproximada de dos horas, en la que se analizan casos en torno a valores y prácticas democráticas enfocadas a 
ámbitos que abarcan el hogar, la escuela y la comunidad. Además, de mejorar su participación activa en el 
fortalecimiento de nuestro sistema democrático desde su rol como estudiantes y futuros ciudadanos.
Desde el mes de abril, se han realizado talleres en instituciones educativas de Trujillo, Chiclayo, Tarapoto y Lima con 
la participación de más de 200 estudiantes.

ONPE refuerza valores democráticos en estudiantes de educación primaria y secundaria
En Lima Metropolitana y 17 regiones 

VER MÁS+

El constitucionalista Víctor García Toma consideró necesario que los partidos políticos en el país ingresen en 
una fase de reestructuración, en donde el elemento aglutinante sea la ideología y un programa mínimo en 
beneficio del país.
Durante su participación en último Diálogo Electoral que organizó la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), explicó que los partidos políticos deben ser genuinamente democráticos, fomentar la 
democracia interna, desterrar la perpetuidad en los cargos y evitar el transfuguismo.
Al comentar la exposición, el gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), Julberth Medina, dijo que las reformas en la Ley de Organizaciones Políticas 
han establecido nuevos retos al organismo electoral. 
Mencionó que uno de estos será verificar y controlar, a partir de noviembre y diciembre del presente año, 
alrededor de 13 mil informes de campaña, dado que no solo las organizaciones políticas deberán entregar 
su información financiera sino también de los candidatos que participen en las elecciones regionales y 
municipales del 7 de octubre.

Víctor García Toma: "Tenemos que regresar al partido con ideología"
Constitucionalista expuso en ciclo de conferencias de la ONPE

VER MÁS+

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el fin de promover el ejercicio de la democracia, 
continúa brindando asistencia técnica y capacitación a estudiantes y profesores de diversas instituciones 
educativas del país para la elección de municipios escolares.
En esta ocasión, el organismo electoral, capacitó y asesoró en la conformación de mesas de electores a la 
Institución Educativa María de las Mercedes ubicada en el distrito limeño de Miraflores. La ONPE brindó a 
los alumnos y docentes las  directivas para la organización del proceso electoral y la elección del Municipio 
Escolar correspondiente al año lectivo 2018. En la Institución Educativa María de las Mercedes, se instalaron 
9 mesas electorales donde sufragaron 565 alumnos.

Elección de Municipios Escolares en colegios del distrito de Miraflores
Con Asistencia Técnica de ONPE

VER MÁS+

Con  apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las organizaciones 
políticas Podemos por el Progreso del Perú y Todos por el Perú, así como los movimientos regionales Ucayali 
Región con Futuro (Pucallpa) y el Movimiento Independiente Regional "FAENA" de Tumbes, desarrollaron 
procesos de elección de delegados y candidatos, con miras a las elecciones regionales y municipales, jornadas 
de democracia interna que convocó a más de 24 mil militantes.
Cabe indicar que de acuerdo a Ley de Organizaciones Políticas (N° 28094), el periodo de elecciones internas 
de las organizaciones políticas con miras a los comicios de octubre se inició el 11 de marzo y concluye el 25 
de mayo.  De esta manera, la ONPE colabora con las organizaciones políticas en sus procesos de democracia 
interna, labor que se viene realizando desde el 2004, contribuyendo así con la consolidación y fortalecimiento 
del sistema democrático.

Organizaciones políticas iniciaron procesos de elección de candidatos
Con asistencia técnica de la ONPE

VER MÁS+

SÍNTESIS ELECTORAL
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