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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó  a los más de 480 mil ciudadanos 
sorteados miembros de mesa, titulares y suplentes, a recoger sus credenciales y capacitarse, con 
anticipación, con miras a las elecciones regionales y municipales 2018.
El Jefe de la ONPE, Manuel Cox, destacó que dichos ciudadanos se constituirán, el domingo 07 
de octubre, en la máxima autoridad electoral en cada una de las más 80,940 mesas de sufragio 
que se instalarán a nivel nacional.

ONPE convoca a más de 480 mil miembros de mesa a recoger 
credenciales y capacitarse
Garantizarán transparencia y legitimidad de los comicios

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de impresión de 2,075 
diseños distintos de cédulas de sufragio para las elecciones regionales y municipales del  
domingo 07 de octubre.
Según el organismo electoral, 201 modelos permitirán elegir autoridades a nivel regional, otros 
196 servirán para elegir autoridades de ámbito provincial, mientras que 1,678 diseños facilitarán 
a los electores votar por sus autoridades de ámbito distrital. 
La cédula de sufragio cuenta con rigurosas medidas de seguridad para impedir cualquier 
adulteración o mal uso, garantizando así  la transparencia de los comicios y el respeto irrestricto 
al veredicto que emita el electorado en las urnas. 

ONPE inició proceso de impresión de cédulas de sufragio
Serán más de 2 mil diseños a nivel nacional

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 128 - lunes 27 de agosto de 2018 - Lima, Perú

En cada una de las 25 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), ubicadas en 
capitales de departamento, en la Provincia Constitucional del Callao y en la ciudad de Huacho, la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó el orden de aparición de los partidos 
políticos y organizaciones políticas regionales en la franja electoral 2018.
Este espacio gratuito se emitirá en los canales de televisión de señal abierta y estaciones de 
radio, públicos y privados, de cobertura nacional o regional, desde el 22 de setiembre hasta el 05 
de octubre.

Cada organización política dispondrá de hasta un minuto y se emitirá del 22 de 
setiembre hasta el  5 de octubre

ONPE fija orden de la Franja Electoral

La ONPE informa que más de 2.6 millones de electores votarán en el centro de votación más 
cercano a su domicilio en los próximos comicios regionales y municipales del 07 de octubre, tal 
como lo solicitaron mediante el uso del aplicativo Elige Tu local de Votación.
Cabe resaltar, que de los 2 millones 664 mil 437 electores registrados al 96% se les asignó la 
primera opción, los cuales tendrán la oportunidad de ir a votar caminado desde sus hogares sin 
necesidad de desplazarse largas distancias el día de la jornada electoral, mientras que al 3,4% se 
le asignó la segunda opción; y al 0.4% la tercera alternativa de local de votación. 

Confirmación de local será enviada mediante correo electrónico
Más de 2.6 millones de electores votarán en locales que eligieron

La ONPE realizó la donación de toneladas de papel reciclado al Instituto Nacional Penitenciario 
del Perú (INPE) a fin de ser utilizado por más de 7 mil internos de 69 penales a nivel nacional, 
quienes participan de diversos talleres productivos para mejorar su calidad de vida.
Cientos de artículos son elaborados con ingenio y destreza dentro de los establecimientos 
penitenciarios para luego ser ofrecidos en bazares y ferias locales. En total son 224 talleres de 
trabajo existentes en todas las cárceles del país que buscan certificar a los reclusos en el dominio 
de algún oficio.

Para contribuir con reinserción social
ONPE colabora con talleres productivos en penales
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue uno de los ganadores de la III Edición 
de los Premios de Transparencia Electoral a los portales web de los Organismos Electorales y 
los Partidos Políticos de América Latina.
El sitio web de la autoridad máxima en la organización y ejecución de procesos electorales, 
referéndum y otras consultas populares fue reconocida por su innovación permanente para 
difundir diversos  aspectos electorales según el jurado calificador de Transparencia Electoral, una 
organización no gubernamental integrada por profesionales de la región que promociona las 
elecciones Integras y Equitativas en América Latina.

Transparencia Electoral premia a la ONPE
Compitió con más de 70 organismos electorales y partidos políticos  de América Latina
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