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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó un simulador que permite a los 
electores practicar el Voto Electrónico Presencial, que se aplicará en 39 distritos. 
El simulador de la ONPE, ubicado en su página web (www.onpe.gob.pe) explica 
detenidamente el proceso de voto electrónico, y permite practicarlo desde un celular, tablet 
o computadora personal.

ONPE activa simulador para práctica de Voto Electrónico
Los electores pueden practicar desde la comodidad de su hogar u oficina

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 132 - lunes 24 de setiembre de 2018 - Lima, Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) distribuirá más de 12 mil plantillas braille a fin 

de facilitar el sufragio de personas invidentes en todo el país. 

Este formato podrá ser solicitado a los coordinadores de mesa de cada local de sufragio, quienes 

ofrecerán las facilidades a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad el día de las votaciones.

Las personas con discapacidad visual podrán usar este sistema para sufragar
Para elecciones de octubre ONPE distribuirá más de 12 mil plantillas braille

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coordinó con el Ministerio  de 
Desarrollo e Inclusión Social la colaboración del Programa Nacional Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social (PAIS),  para extender la difusión y capacitación a electores y miembros 
de mesa con miras a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre.
La colaboración del MIDIS  permitiría utilizar las plataformas fijas conocidas como Tambos, 317 
de los cuales cuentan con internet y servicios completos, a fin de capacitar a los electores y 
miembros de mesa de las zonas rurales de centros poblados de difícil acceso. 

Reforzarán difusión y capacitación electoral en zonas rurales y alejadas
Gracias a convenio de cooperación con el MIDIS

A fin de instruirlos sobre las tareas que desempeñarán durante las elecciones regionales y 

municipales del próximo domingo 7 de octubre, la a Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE) desarrolló la primera jornada de capacitación a miembros de mesa, titulares y suplentes.

El adiestramiento se brindó tanto para mesas con voto convencional, Voto Electrónico Presencial 

(VEP) o el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA). La ONPE exhortó a los miembros de 

mesa a concurrir también a la segunda  jornada masiva de capacitación que se realizará el 

próximo domingo. 

La jornada se desarrolló a nivel nacional en tres mil centros educativos
ONPE realizó primera jornada de capacitación a miembros de mesa
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https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-activa-simulador-para-practica-voto-electronico/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-distribuira-mas-12-mil-plantillas-braille-para-electores-con-discapacidad-visual/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/reforzaran-difusion-capacitacion-electoral-zonas-rurales-alejadas/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-desarrollo-primera-jornada-masiva-capacitacion-miembros-mesa/

