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RESOLUCION GERENCIAL N°       -2021-GIEE/ONPE 
 
 

VISTOS: El Informe n° 015-2021-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE 
(25ENE2021), Informe n.º 018-2021-JMC-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (26ENE2021) 
ambos, de la Jefatura de Área de Capacitación Electoral; el Informe n.º 064-2021-
SGFCE-GIEE/ONPE de la Subgerencia de Formación y Capacitación Electoral; el 
Memorando n.º 064-2021-GIEE/ONPE de la Gerencia de Información y Educación 
Electoral; los Memorando n.º 472-2021-GPP/ONPE y Memorando n.º 497-2021-
GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto: y, 

 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16°y 20° de la Ley 
26859, Ley Orgánica de Elecciones y de acuerdo con la convocatoria realizada 
por la Presidencia de la República el 9 de julio por Decreto Supremo 122-2020-
PCM - ratificado mediante Decreto Supremo n° 179-2020-PCM, convocó a 
Elecciones Generales para la elección de Presidente de la República, 
Vicepresidentes, Congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento 
Andino, el domingo 11 de abril de 2021. 

 
Que, mediante Resolución Jefatural n.° 000469-2020-JN/ONPE, del 30 de 

diciembre de 2020 se aprobó el «Plan Operativo Electoral Elección de Presidente, 
Vicepresidentes, Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante 
el Parlamento Andino 2021 Modificado - Versión 02», en concordancia con la Directiva 
“Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales” Código DI01-GPP/PLAN, Versión 3. 

 
Que, de acuerdo al literal a) del artículo 72° del Reglamento de Organización y 

Funciones - ROF de la ONPE, aprobado por la Resolución Jefatural Nº 246-2019-
J/ONPE, la Gerencia de Información y Educación Electoral tiene como funciones, entre 
otras, formular, proponer, ejecutar y evaluar los planes, programas y actividades de 
educación electoral , así como en el artículo 76° la Subgerencia de Formación y 
Capacitación Electoral se encarga de la planificación y ejecución de programas y 
proyectos de educación electoral. Durante los procesos electorales se encarga de 
elaborar y supervisar las actividades de capacitación dirigidas a los trabajadores de la 
entidad, personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y actores 
electorales; 
 

En ese contexto, dicha Sub Gerencia de Formación y Capacitación Electoral ha 
elaborado el Plan de acción denominado «Plan de Capacitación del Personal ODPE 
y ONPE, versión 00» y «Plan de Capacitación de Actores Electorales, versión 00» 
de las Elecciones Generales 2021, que tienen como objetivo general, contribuir al 
desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la ODPE y ONPE para 
que desempeñen sus tareas de manera eficiente y Capacitar a los actores electorales 
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de las Elecciones Generales 2021 para contribuir a la mejora del cumplimiento de sus 
roles en el proceso electoral” respectivamente; 

 
Que, mediante el Memorando n.° 000064-2021-GIEE/ONPE, la Gerencia de 

Información y Educación Electoral presenta los planes de capacitación electoral de las 
Elecciones Generales 2021; a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; 

 
Que, mediante Memorando n.° 000472-2021-GPP/ONPE y Memorando n.º 

497-2021-GPP/ONPE, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto General emite 
opinión favorable a la propuesta Plan de Acción: Plan de capacitación de personal 
ODPE y ONPE de las EG 2021, Versión 00, y Plan de Capacitación de Actores 
Electorales de las EG 2021, Versión 00, recomendando proseguir con el trámite 
correspondiente de aprobación que es la emisión de la Resolución Gerencial.  

 
Los señalados Planes de acción, establecen los objetivos, metas, estrategias, y 

acciones con el propósito de lograr que contribuyan a la capacitación de los actores 
electorales y personal ODPE y ONPE de las Elecciones Generales 2021; por lo que, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, da opinión técnica favorable, señalando que 
los Planes de acción, se encuentran alineados al objetivo estratégico institucional OEI 
1. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral del 
PEI 2020-2025 aprobado con Resolución Jefatural n.°162-2020-JN/ONPE, así como 
también ha sido elaborado y estructurado de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 9.1 
del Procedimiento Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de los Planes 
Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales versión 00-PR01-
GPP/PLAN aprobado el 03NOV2020 

 
Que mediante dicho procedimiento, se establece en el punto 9) del numeral 

6.1.2 del Procedimiento “Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de Planes 
Institucionales” con Código PRO1-GPP/PLAN, Versión 00, la aprobación del Plan de 
Acción corresponde al Gerente del Órgano Formulador; por lo que, los citados planes 
debe ser aprobado por la Gerencia de Información y Educación Electoral;  

 
De conformidad con lo dispuesto en los literales b), c), d), t) y u) del artículo 72° 

del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución 
Jefatural n.º 246-2019-J/ONPE, respectivamente. 

 
 

SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero: Aprobar los Planes de Acción de las Elecciones Generales 
2021:  
 

1. Plan de Capacitación del Personal ODPE y ONPE de las Elecciones Generales 
2021. 

2. Plan de Capacitación de Actores Electorales de las Elecciones Generales 
2021. 
 

Cuyos textos en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo Segundo: Disponer que el cumplimiento, monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los planes de acción, será de responsabilidad de la Sub Gerencia de 
Formación y Capacitación Electoral de la Gerencia de Información y Educación 
Electoral. 
 
 Artículo Tercero: Disponer la publicación de la presente resolución en el 
Portal Institucional: www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres (3) días de aprobada. 
 
 Regístrese y comuníquese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(MBP/imj) 
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ABREVIATURAS 
 

 

 

 ACE: Área de Capacitación Electoral 

 CAE: Capacitación de actores electorales 

 EG-2021: Elecciones Generales 2021 
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 SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado 

 SGFCE: Subgerencia de Formación y Capacitación Electoral 

 SIRCAE: Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El 11 de abril de 2021 se realizarán las Elecciones Generales 2021 para elegir 
al presidente y vicepresidentes, a los congresistas de la República y a los 
representantes peruanos ante el Parlamento Andino. La ONPE tiene a su 
cargo la organización del proceso electoral con la ejecución de diversas 
actividades entre ellas la capacitación de los actores electorales: miembros 
de mesa, electores, personeros de mesa y efectivos de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional del Perú. 

Las Elecciones Generales 2021 fueron convocadas el 9 de julio de 2020, su 
convocatoria y desarrollo coincide con un escenario de aguda crisis sanitaria 
como consecuencia de la pandemia mundial de la COVID-19 la que se 
traduce en el colapso del sistema de salud, con altas cifras de contagios y 
pérdidas humanas que probablemente continuarán en mayor o menor medida 
hasta después de la fecha de la elección. 

Por ello, la lógica organizativa del proceso electoral se debe concebir desde 
un enfoque preventivo, es decir que la planificación de todas sus actividades 
operativas deberá primero contemplar la eliminación o minimización de los 
riesgos a la salud individual y colectiva de la ciudadanía que ha de interactuar 
en las actividades convocadas por la ONPE con motivo de la celebración de 
los comicios.  

En ese sentido, la capacitación de los actores electorales: miembros de mesa, 
electores, personeros de mesa y de los efectivos de las FFAA y PNP siendo 
una de las principales actividades operativas necesarias de realizar, han de 
ser planificadas para que se ejecuten siempre en condiciones de protección 
para quien capacita y para quien recibe la capacitación. De esta manera, el 
presente plan, a partir de un análisis de la problemática, establece los 
objetivos, metas, estrategias, entre otros aspectos, para que mediante la 
superación de las dificultades de la coyuntura, se alcancen las metas trazadas 
que contribuirán al éxito del proceso electoral. 
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II. MARCO LEGAL 
 

- Constitución Política del Perú. 
- Ley n.º 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE). 
- Ley n.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias. 
- Ley n.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias. 
- Ley n.º 27408, Ley que Establece la Atención Preferente a las Mujeres 

Embarazadas, las Niñas, Niños, los Adultos Mayores, en Lugares de 
Atención al Público. 

- Ley n.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificaciones. 
- Ley n.º 29478, Ley que Establece Facilidades para la Emisión del Voto 

de las Personas con Discapacidad. 
- Ley n.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Ley n.º 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres. 
- Ley n.º 29603, Ley que Autoriza a la ONPE a Emitir las Normas 

Reglamentarias para la Implementación Gradual y Progresiva del Voto 
Electrónico. 

- Ley n.º 30998, Ley que Modifica a la Ley n.º 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas, para Promover la Participación Política y la 
Democracia en las Organizaciones Políticas. 

- Ley n.º 31038, Ley que Establece Normas Transitorias en la 
Legislación Electoral para las Elecciones Generales 2021, en el 
Marco de la Emergencia Nacional Sanitaria Ocasionada por la 
COVID–19. 

- Decreto Supremo n.º 044-2020 PCM (15MAR2020) y sus 
modificatorias, se declaró estado de emergencia por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote de la COVID-19.   

- Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ONPE, aprobado 
por Resolución Jefatural n.º 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias. 

- Plan Operativo Electoral de las EG 2021, aprobado por la Resolución 
Jefatural 469-2020-JN/ONPE. 

- Resolución Jefatural n.º 000382-2020-JN/ONPE, que aprobó los 
Protocolos de Seguridad y Prevención contra la COVID-19 en la 
ONPE, ODPE y ORC, en el local de votación y espacios abiertos en la 
mesa de sufragio para electores, para los personeros durante el 
proceso electoral. 

- Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad: Manual de Calidad, 
directivas, procedimientos, instructivos y formatos vinculados a 
procesos electorales. 
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III.  MARCO ESTRATÉGICO 

 

3.1. Alineación de objetivos 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 
 

4.1. Antecedente 
 

En el Perú, la reciente celebración de las Elecciones Internas del mes de 
noviembre y diciembre de 2020 que permitió a los afiliados de las 
organizaciones políticas, elegir a sus candidatos y candidatas para las 
Elecciones del 11 de abril, es el único precedente de proceso electoral de 
alcance nacional en el Perú bajo una coyuntura de pandemia. Una de las 
principales características del mencionado evento electoral fue, 
lógicamente, la implementación de medidas sanitarias en todas las 
actividades cumplidas.  

El marco normativo de dichas medidas fueron los Protocolos de 
Seguridad y Prevención contra la COVID-19. Sin embargo, las Elecciones 
Internas configuran un precedente relativo porque no se caracterizó por 
ser masiva, inclusive en las actividades de capacitación que se 
organizaron, la participación de los convocados fue parcial y en muchos 
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casos mínima por ello la programación, organización y ejecución de la 
capacitación de actores electorales en las EG 2021 se constituyen en un 
reto que asentará el primer precedente de capacitación masiva en 
contexto de pandemia. 

 

4.2. Problemática 
 

El proceso de capacitación de actores electorales según la línea de 
tiempo del Plan Operativo Electoral, se iniciará el 25 de febrero de 2021, 
fecha que de acuerdo a la información especializada será aún una época 
de continuación de la pandemia de la COVID-19. Por esta razón, es claro 
que el principal problema para capacitar a la ciudadanía es el temor de  
participar en las capacitaciones presenciales porque concebirán a priori 
que dichas actividades serán espacios de contacto directo que los 
expondrá al contagio de la enfermedad; este problema originará 
renuencia y abstención de los miembros de mesa, de los electores y de 
los personeros a las actividades de capacitación presencial que se 
programen en todos los distritos del país, originándose un alto riesgo de 
incumplimiento de las metas de capacitación, lo que a su vez propiciaría  
un deficiente funcionamiento de las mesas de sufragio en la jornada 
electoral del 11 de abril.  
La superación de esta problemática dependerá en gran medida del 
planteamiento de estrategias de capacitación adecuadas a la realidad 
que impone la pandemia, con una gama de recursos 
preponderantemente virtuales pero sin dejar de implementar la 
capacitación presencial puesto que esta alternativa siempre será 
necesaria, ya que nuestro país tiene una brecha digital existente más 
notoria en distritos en condición de pobreza, la misma que se ha 
acrecentado por la crisis económica y ha reducido la capacidad de pago 
de la población para acceder a servicios y medios electrónicos de 
comunicación.  
Otros problemas que se deberán afrontar son: falta de motivación de la 
ciudadanía por participar en el proceso de electoral debido a su rechazo 
a la clase política como consecuencia de la crisis política, el poco tiempo 
que disponen para recibir capacitación electoral ya que priorizan sus 
asuntos laborales. 
 

4.3.  Análisis de riesgos 
 

En todo proceso acontecen eventos de riesgos los mismos que deben ser 
gestionados metódicamente. Por ello, a este plan de acción se anexa el 
formato FM09-GGC/GC (anexo n.º 1), el cual es un instrumento donde se 
ha identificado los riesgos principales del proceso de capacitación de 
actores electorales, indicando sus causas, consecuencias y medidas por 
implementar para su control, mitigación o eliminación. Para la elaboración 
de este instrumento se contó con la asesoría de la GGC. 
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4.4 Otros aspectos que debemos considerar 
 

4.4.1 Son público objetivo (audiencia) de la capacitación de actores 
electorales: 

 
- Los electores 
- Los miembros de las mesas de sufragio (titulares y suplentes) 
- Los personeros de mesa de las organizaciones políticas 
- El contingente de las FFAA y PNP designados para resguardar 

el proceso electoral en los distritos participantes. 
4.4.2 Son necesidades de información y de aprendizaje: 
 

 De los electores 
Usar correctamente la cédula entregada por lo miembros de mesa 
para sufragar con un voto válidamente emitido en la elección 
presidencial, en la de congresistas y en la de Parlamento Andino. 
Para el caso de los electores que sufraguen con el uso de tecnología 
electoral conocer los pasos de la votación con uso de medio 
informático. 
Conocer los protocolos de seguridad sanitaria antes, durante y 
después del acto de sufragar. 
Conocer su derecho a elegir en el marco de la Constitución Política 
del Perú, Ley Orgánica de Elecciones y otras normas que garantizan 
su plena participación sin ningún tipo de discriminación. 

 

De los miembros de mesa 
Saber instalar la mesa de sufragio de acuerdo a los procedimientos 
de ley. 
Usar correctamente el registro de asistencia de miembros de mesa 
para evitar la multa por omiso a la instalación. 
Llenar correctamente las actas de instalación. 
Aplicar las tareas del sufragio. 
Identificar a las personas en la mesa de votación por medio del DNI 
convencional o electrónico o de menor de edad (de ser necesario). 
Incluye saber reconocer con criterios razonables a la población 
LGTBI en la lista de electores y dar por valido el DNI caduco (previa 
resolución del Reniec). 
Atender a los electores que requieran votar en el módulo temporal de 
votación. 
Apoyar a los electores con discapacidad (sin vulnerar el derecho al 
voto secreto). 
Orientar a los electores para que firmen y coloquen su huella dactilar 
en el recuadro que les corresponde. 
Contar correctamente el total de personas que votaron en la lista de 
electores con la finalidad de minimizar el error de escribir en el acta 
de sufragio un total de ciudadanos que asistieron a votar mayor al 
número de electores hábiles de la mesa de sufragio. 
Llenar correctamente las actas de sufragio. 
Identificar los tipos de voto: válido, nulo y en blanco de acuerdo a ley 
y criterios razonables. 
Proceder de acuerdo a ley ante la impugnación de votos y reclamos u 
observaciones al escrutinio. 
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De los miembros de mesa 
Usar correctamente la hoja borrador y corregir oportunamente en 
dicha hoja los errores que originan actas observadas (sumas 
incorrectas, diferencia de total de votos emitidos con total de 
ciudadanos que votaron registrados en el acta de sufragio). 
Llenar correctamente el acta de escrutinio sin incurrir en escritura 
ilegible o con totales de votos sumados incorrectamente. 
Proteger el acta con las láminas de protección de resultados. 
Para el caso del Sistema de Escrutinio Automatizado ingresar los 
datos del acta de instalación y de sufragio que requiere el sistema. 
Ingresar correctamente los resultados de las hojas borrador al SEA. 
Identificar y valorar la importancia de las alertas del sistema para 
evitar actas con errores. 
Imprimir las actas de escrutinio, firmarlas y guardarlas en sus 
respectivos sobres de seguridad. 
Publicar los carteles de resultados. 
Conocer los derechos y prohibiciones de los personeros de mesa. 
Entregar ordenadamente y completo el material y los documentos 
electorales. 

 
De los personeros de mesa aprender a: 

Acreditarse ante la mesa de sufragio presentando su DNI y 
credencial. 
Conocer sus derechos aplicables al momento de la instalación. 
Conocer sus derechos aplicables al momento del sufragio. 
Conocer sus derechos aplicables al momento del escrutinio. 
Conocer las prohibiciones aplicables a los tres momentos de la 
jornada electoral y las sanciones a la comisión de delitos electorales. 

 
De los efectivos de las FFAA y PNP aprender a: 

Identificar tanto las acciones permitidas a la ciudadanía como las 
prohibiciones durante el proceso electoral con énfasis en el día de la 
elección. 
Reconocer las disposiciones de seguridad emitidas por la ONPE para 
el proceso electoral. 

 
4.4.3 Para el presente plan aplica los protocolos de bioseguridad y 

prevención aprobados en la RJ 382-2020-JN del 2 de noviembre 
de 2020. 

4.4.4  Las EG 2021 propician la oportunidad de implementación de 
mejoras, por ello el plan de capacitación ha de comprender la 
organización y ejecución de la capacitación con enfoque 
intercultural que alcanzará a población nacional de comunidades 
altoandinas, aimaras y amazónicas para lograr un servicio más 
integral e inclusivo que redunde en una mejor participación de esta 
población en las elecciones 

. Esta necesidad tiene especial relevancia en el contexto de la pandemia 
que requiere de nuevas estrategias de capacitación que permitan 
dar a la población mayoritaria y minoritaria, además de información 
electoral, el aprendizaje de los protocolos de seguridad durante la 
votación. Se contará con materiales elaborados con enfoque 
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intercultural y recursos de audios en idioma quechua, awajún, 
ashaninka, aimara, shipibo y matsigenka. 

 
4.4.3  En el mismo sentido de implementar mejoras, el plan incluirá una 

nueva estrategia para sensibilizar a los actores electorales 
respecto de la importancia del trato igualitario y respeto pleno al 
derecho de participación en las elecciones sin ningún tipo de 
discriminación, por ello se incluirá como parte del material a 
producir una cartilla para promover la participación inclusiva de las 
personas con discapacidad (donde se explica ilustra sobre las 
facilidades que la ONPE establece para facilitar el trato preferente) 
y un afiche de voto trans. 

 

V. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN 
 

5.1. Objetivo (propósito) 
 

Capacitar a los actores electorales para que participen en las Elecciones 
Generales de 2021 conociendo sus derechos, deberes y funciones. 

Objetivos específicos 
 

 Elaborar diseños de materiales de capacitación impresos y específicos 
por actor electoral, para su uso y entrega en la capacitación presencial. 

 Elaborar materiales de orientación para la organización y ejecución de 
la capacitación presencial de los actores electorales en los distritos del 
país. 

 Determinar las estrategias de capacitación presencial de los actores 
electorales para su ejecución en los distritos del país, a través de los 
Coordinadores de Capacitación de la GIEE y del personal capacitador 
de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). 

 Producir recursos virtuales para la capacitación no presencial de los 
actores electorales con el apoyo de la Gerencia de Informática y 
Tecnología Electoral. 

 Implementar las acciones de monitoreo y seguimiento al proceso de 
capacitación de actores electorales de las EG-2021 con la finalidad de 
orientar al cumplimiento de las metas 

 
 
 

5.2. Metas  
 

Ítem Nombre del indicador Porcentaje n.º Personas 
Capacitadas 

1 Porcentaje de electores capacitados  31% 7 530 186 

2 Porcentaje de miembros de mesa 
capacitados  57% 284 024 
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5.3. Indicadores 
 

Ítem Nombre del indicador Forma de cálculo Meta 
programada  

1 
Porcentaje de 
electores capacitados 
para sufragar 

Número de electores capacitados 
 para sufragar 
      --------------------------------------------    X100 
Número total de electores 

31% 

2 
Porcentaje de 
miembros de mesa 
capacitados 

Número de miembros de mesa capacitados 
(Titulares y suplentes) 
     -----------------------------------------------    X100 
Número total de miembros de mesa  
(Titulares y suplentes) 
 

57% 

 

VI. ESTRATEGIAS 
 

6.1 ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 
 
6.1.1 De modalidad virtual a través de cursos virtuales en la plataforma 

Onpeduca 
 

 En trabajo conjunto con la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral se 
diseñará, desarrollará y publicará la disponibilidad de cursos virtuales para los 
miembros de mesa, electores y personeros. Asimismo, adicional a los cursos, 
se construirán una gama de recursos complementarios en diversos formatos 
digitales: videos, material descargable en PDF, aplicación para el miembro de 
mesa, material visible en formato de revista digital, trivias, código QR. El público 
objetivo de la capacitación tendrá la opción de recibir capacitación virtual y 
cuando no pueda acceder a ella podrá optar por la capacitación presencial. 

 
6.1.2 De modalidad presencial organizados y ejecutados por los equipos 

distritales de las ODPE 
 

 Todas las estrategias se organizan y ejecutan en el distrito y los centros 
poblados (donde hay local de votación) de acuerdo a un cronograma elaborado 
por el coordinador distrital y los coordinadores de centro poblado. En los 
cronogramas deberán programar desde el 25 de febrero la disposición diaria de 
aulas de capacitación permanente, jornadas de capacitación a miembros de 
mesa el 28 de marzo y 4 de abril, asimismo, en número variable fechas de 
capacitación a personeros de mesa y para los efectivos de las FFAA y PNP. 

 
         6.1.2.1 Estrategias de capacitación a miembros de mesa 

 

Se caracterizarán por ser preponderantemente individualizadas y 
cuando se realice en grupos ha de ser en aulas acondicionadas con 
estrictas medidas de seguridad sanitaria, las mismas que se verificarán 
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antes de su funcionamiento, a través de un formato del Sistema de 
Gestión de la Calidad y con carácter de aplicación obligatoria y que 
deberá ser aprobado por el Jefe de la ODPE o el coordinador de 
capacitación o el coordinador distrital. 

Cuando se realice en grupos a través de las jornadas de capacitación 
de miembros de mesa, será en grupos de no más de ocho por aula y 
separados por una distancia de dos metros. Los capacitadores solo 
podrán enseñar a los miembros de mesa manteniendo un mínimo de 
dos metros de distancia. Las pautas de organización de las estrategias 
se determinarán en la Guía de programación y organización de la 
capacitación electoral. Las pautas para ejecutarlas se entregarán a 
través de la Guía de metodologías de capacitación electoral. 

Capacitación personalizada o reunión de capacitación en aulas de 
capacitación permanente de distritos y centros poblados 

El coordinador distrital y de centro poblado, antes del inicio del período 
de capacitación permanente (25 de febrero), deberá gestionar el 
préstamo de aulas de una institución educativa o municipal. Las aulas 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el formato FM10-
GIEE/CAE y funcionar cumpliendo los Protocolos de Seguridad y 
Prevención contra la COVID-19 en la ONPE, ODPE y ORC 

El modelo de acondicionamiento de las aulas de capacitación 
permanente se establecerá en la Guía de programación y organización 
de la capacitación electoral. 

Jornada de capacitación 

Se programará en las fechas 28 de marzo y 4 de abril. Para evitar 
aglomeración de personas se invitará a los miembros de mesa por 
grupos separados. A través de las credenciales de miembros de mesa 
se comunicará la fecha y el horario que le corresponderá a cada 
miembro de mesa. La organización de esta actividad está determinada 
en el instructivo IN02-GIEE/CAE: Jornada de capacitación de miembros 
de mesa y en la Guía de programación y organización de la 
capacitación electoral. En los distritos donde se implemente el SEA se 
usarán equipos informáticos de capacitación para demostración de su 
uso. 

Entrega de cartillas en el domicilio de los miembros de mesa 
consideradas críticas 

Con esta estrategia se buscará mitigar el problema de mesas de 
sufragio con cero miembros de mesa capacitados. Se podrá aplicar solo 
después de la primera jornada de capacitación para buscar que 
entregar las cartillas a aquellos miembros de mesa que, habiendo sido 
convocados a la primera jornada de capacitación, no asistieron a la 
misma ni recibieron ninguna capacitación anterior (ni presencial ni 
virtual). De igual manera aplicará para los miembros de mesa que no 
asistieron a la segunda jornada de capacitación ni participaron en 
capacitación presencial o virtual anterior. 
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6.1.2.2 Estrategias de capacitación para electores 
 

Capacitación personalizada en la oficina distrital o en aulas de 
capacitación permanente del distrito o del centro poblado 

Esta estrategia consistirá en dar información de manera individual a 
cada elector que se acerque a la oficina de la ONPE del distrito o del 
centro poblado o a las aulas de capacitación permanente que se 
implementarán en las instituciones educativas. La capacitación 
personalizada también se realizará en espacios públicos a través de 
salidas itinerantes. Las pautas de organización y ejecución se darán a 
través de la Guía de programación y organización de la capacitación 
electoral, así como en la de metodologías. 

Reunión de capacitación 

Solo se podrá realizar con el apoyo de instituciones del Estado, del 
sector privado u organización regional o local que tenga programado 
algún evento que cumpla con protocolos de seguridad, por ejemplo, en 
campañas de programas sociales de ministerios, Gobiernos regionales 
o municipales, asambleas comunitarias, etc. previa coordinación del 
coordinador distrital con la autoridad que corresponda, el personal del 
distrito acudirá cumpliendo los protocolos de seguridad para entregar 
material de capacitación y proporcionar información sobre el proceso 
electoral. 

Colocación de afiches de capacitación 

Con esta estrategia se buscará masificar la información electoral 
prioritaria puesto que la capacitación a través del diálogo será 
restringida por el contexto de la pandemia. El coordinador distrital 
deberá programar y organizar los grupos de coordinadores de local o 
de mesa, para que debidamente uniformados y protegidos procedan a 
colocar afiches en zonas autorizadas. 

6.1.2.3 Estrategias de capacitación para personeros de mesa 
 

Reuniones de capacitación de personeros de mesa 

Los coordinadores distritales invitarán por escrito a las organizaciones 
políticas que tengan local en su circunscripción distrital, a hacer 
partícipe de sus personeros de mesa en la reunión de capacitación de 
personeros que se realizará en aulas acondicionadas con todas las 
medidas de seguridad sanitaria. En cada aula donde se realice la 
capacitación no se podrá exceder de ocho participantes. Las pautas de 
organización y ejecución se entregarán a través de la Guía de 
programación y organización de la capacitación y de metodologías de 
capacitación. 
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6.1.2.4 Para efectivos de las Fuerzas Armadas y de la PNP 
 

Capacitación en locales de votación 

El coordinador de local de votación consultará al oficial de más alto 
rango del personal militar o policial asignado al resguardo del local de 
votación, si su personal a cargo requiere información sobre los 
derechos y prohibiciones de los actores electorales en el marco de la 
elección. Según la respuesta se podrá optar por realizar una charla en 
el patio del local de votación (con el mantenimiento de la distancia entre 
personas) o en su defecto únicamente se realizará la entrega de las 
cartillas de FFAA y PNP. 

 

Materiales y recursos para las estrategias de capacitación presencial 

Cuadro n.º 1 

Para uso de los miembros de mesa: Manual de instrucciones para 
miembros de mesa, Guía para el uso del Sistema de Escrutinio 
Automatizado, video 
Para uso de los electores: Cartilla del elector, cartilla para promover la 
participación inclusiva. 
Para uso de los personeros: Cartilla de instrucciones para la personera 
o personero de mesa. 
Para uso de los efectivos de las FFAA y PNP: Cartilla de instrucción 
para los efectivos de las FFAA y la PNP. 
Otros materiales para dar información a los actores electorales en 
general: Cartilla para representantes del Ministerio Público, afiches: 
“cómo votar”, “pasos de la votación”, “afiche voto trans”, “afiches 
interculturales”, microprogramas radiales, audios en diversos idiomas. 

 

Materiales para el personal a cargo de la ejecución del proceso 
de capacitación de actores electorales en los distritos de las ODPE 

 

Cuadro n. º 2 

Guía de programación y organización de la capacitación electoral 
Guía de metodologías de la capacitación electoral 
Guía de metodologías de la capacitación electoral (intercultural) 
Láminas de capacitación para miembros de mesa 
Kit del facilitador 
Láminas de capacitación para electores 
Láminas de capacitación (intercultural) 
Banderola 
Cédula de capacitación  
Cartel de candidatos de capacitación 
Kits de material electoral de capacitación (que contiene material similar 
al de la jornada electoral). 

 
- El contenido y diseño de los materiales estará a cargo de personal del Área 

de Capacitación Electoral de la GIEE tendrá como fuente de información a 
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las normas electorales, procedimientos e instructivos vigentes en el Sistema 
de Gestión de la Calidad y aplicables según el actor electoral. 

- La impresión y distribución de los materiales del cuadro n.º 1 estará a cargo 
de la GGE, con excepción de los microprogramas radiales que serán 
producidos y distribuidos por proveedores externos de la GIEE. 

- La impresión y distribución de los materiales del cuadro n.º 2 estará a cargo 
de la GIEE con excepción de la cédula, cartel y kit de material electoral de 
capacitación que lo imprimirá y distribuirá la GGE. 

- Se incluye como recursos los equipos informáticos del SEA de capacitación. 
La GIEE programa la cantidad de equipos necesarios para los distritos, según 
el número de personal de la ODPE que usará los equipos para capacitar. La 
GITE está a cargo del ensamblaje de los equipos y la GGE de su distribución 
a las ODPE en fechas programadas. 

- Los jefes de las ODPE distribuirán los materiales y recursos de capacitación 
al distrito de acuerdo a la programación del Plan de Acción de las ODPE. 

 

6.2 ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE   ACTORES 
ELECTORALES 

 
6.2.1.  Con el apoyo de la GCRC 

 
 Se emitirán notas de prensa y difusión a través de voceros. 
 Se dará información de la capacitación electoral para su difusión en la 

página web, el canal de YouTube y las redes sociales de la ONPE como 
Facebook, Twitter, entre otros. 
 

6.2.2 A nivel local 
 

 En las actividades oficiales y entrevistas del Jefe de la ODPE. 
 La coordinadora de capacitación, previa coordinación, se sumará a 

difundir en medios locales. 
 En las diferentes actividades del personal de la ODPE: 

 Publicación de lugares y horarios de capacitación en el periódico 
mural de las oficinas distritales y de centro poblado. 

 Entrega de notificaciones o credenciales a los miembros de mesa. 
 A través de microprogramas radiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS  



 
 

 

  

Código:
Versión:

Página:

Inicio Fin Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

2.3 PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO

2.3.3

ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de la
"Guía de programación y organización y de
Metodologías de la capacitación electoral" y
"Guía para promover la participación
inclusiva".

2.3.3.1

Desarrollar contenidos, diseñar y aprobar la Guía de 
programación y organización de la capacitación
electoral, la de metodologías y para promover la
participación inclusiva.

GIEE Diseño Documento 01/08/20 31/12/20 1 1

2.3.3.2
Distribuir a las ODPE la Guía de programación y
organización de la capacitación electoral y la Guía
para promover la participación inclusiva.

GIEE Reporte Reporte 10/02/21 17/02/21 1 1

2.3.5
ACTIVIDAD: Producción del Módulo virtual de 
capacitación personal y cursos de capacitación 
de actores electorales

2.3.5.5 Elaborar y aprobar guiones de cursos virtuales de
capacitación de actores electorales

GIEE Guion Documento 01/09/20 30/12/20 3 3

2.3.5.6 Gestionar la producción de los cursos virtuales de
capacitación de actores electorales

GIEE Reporte Reporte 16/11/20 19/02/21 1 1

2.3.6 ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta 
padrón de capacitación.

2.3.6.1
Adaptar contenidos del acta padrón de
capacitación.

GIEE Diseño Documento 09/12/20 03/01/21 1 1

2.3.6.2
Aprobar el diseño del acta padrón de capacitación y 
enviar a GITE para impresión

GIEE
Material 

aprobado Proveído 04/01/21 05/01/21 1 1

2.3.6.4
Aprobar la muestra de impresión del acta padrón de
capacitación y enviar a GITE 

GIEE Acta Documento 11/01/21 12/01/21 1 1

3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción
5.Unidad 
Orgánica 

Responsable 

6. Unidad 
de Medida Metas  Fisicas Mensuales

FORMATO

FORMULACIÓN/REPROGRAMACIÓN  DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN

8. Programación

Fecha Meta 
Anual

FM09-GPP/PLAN

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: Plan de capacitación de actores electorales - Elecciones Generales 2021
2. ORGANO RESPONSABLE: GIEE

02

1 de 1

Fecha de 
aprobación: 07/06/2019

7. Sustento
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Inicio Fin Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

2.3.7
ACTIVIDAD: Producción e impresión de
Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas,
Afiches, Guía SEA de capacitación.

2.3.7.2

Actualizar los contenidos, diseñar y aprobar la
Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas, Guía SEA y
Afiches y entregar a GGE para muestras de
impresión.

GIEE Diseño Documento 01/09/20 04/01/21 22 22

2.3.7.4
Aprobar las muestras de impresión de Cédula,
Cartel de candidatos, Cartillas, Guía SEA y Afiches
para su impresión a cargo de la GGE.

GIEE Acta Documento 08/01/20 13/01/20 1 1

2.3.9 ACTIVIDAD: Producción y distribución de
banderolas y láminas de capacitación.

2.3.9.1
Desarrollar contenidos, diseñar y aprobar las
banderolas de capacitación.

GIEE Diseño Documento 02/11/20 30/11/20 1 1

2.3.9.2
Desarrollar contenidos, diseñar y aprobar las
láminas de capacitación.

GIEE Diseño Documento 04/01/21 18/01/21 1 1

2.3.9.3
Distribuir a las ODPE las banderolas y láminas de
capacitación.

GIEE Reporte Reporte 10/02/21 17/02/21 1 1

2.3.10
ACTIVIDAD: Producción y distribución de
Microprogramas radiales y videos de
capacitación.

2.3.10.1
Elaborar las pautas para los guiones de los
microprogramas radiales y videos de capacitación.

GIEE Reporte Documento 04/01/21 05/01/21 1 1

2.3.10.2
Aprobar los guiones de los microprogramas radiales 
y videos de capacitación.

GIEE Acta Documento 09/01/21 11/01/21 1 1

2.3.10.3
Aprobar los master de los microprogramas radiales
y videos de capacitación.

GIEE Acta Documento 19/01/21 24/01/21 1 1

2.3.10.4
Distribuir a las ODPE los microprogramas radiales
y videos de capacitación.

GIEE Reporte Reporte 10/02/21 17/02/21 1 1

2.4 PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES 

2.4.2 ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales
y Jornada de capacitación

2.4.2.4 Consolidar información de la capacitación a
los actores electorales 

2.4.2.4.1
Presentar 1er. Reporte de la capacitación a los
actores electorales 

GIEE Reporte Documento 01/03/21 01/03/21 1 1

2.4.2.4.2
Presentar 2do. Reporte de la capacitación a los
actores electorales 

GIEE Reporte Documento 08/03/21 08/03/21 1 1

2.4.2.4.3
Presentar 3er. Reporte de la capacitación a los
actores electorales 

GIEE Reporte Documento 15/03/21 15/03/21 1 1

2.4.2.4.4
Presentar 4to. Reporte de la capacitación a los
actores electorales 

GIEE Reporte Documento 22/03/21 22/03/21 1 1

2.4.2.4.5
Presentar 5to. Reporte de la capacitación a los
actores electorales 

GIEE Reporte Documento 29/03/21 29/03/21 1 1

3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción
5.Unidad 
Orgánica 

Responsable 

6. Unidad 
de Medida Metas  Fisicas Mensuales

8. Programación

Fecha Meta 
Anual

7. Sustento
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Inicio Fin Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

2.4.2.4.6
Presentar 6to. Reporte de la capacitación a los
actores electorales 

GIEE Reporte Documento 05/04/21 05/04/21 1 1

2.4.2.4.7
Presentar 7mo. Reporte de la capacitación a los
actores electorales 

GIEE Reporte Documento 14/04/21 14/04/21 1 1

2.4.2.5 Consolidar información de la jornada de
capacitación de miembros de mesa.

2.4.2.5.1
Consolidar información de la primera jornada de
capacitación de miembros de mesa

GIEE Reporte Documento 28/03/21 28/03/21 1 1

2.4.2.5.2
Consolidar información de la segunda jornada de 
capacitación de miembros de mesa

GIEE Reporte Documento 05/04/21 05/04/21 1 1

2.4.2.6
Elaborar el informe final de actividades de 
capacitación de actores electorales

GIEE Reporte Documento 19/04/21 30/04/21 1 1

2.12 PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRATICA

2.12.1 ACTIVIDAD: Producción y distribución de
recursos para la educación electoral.

2.12.1.1
Elaborar propuesta de contenidos y pautas para el
guion del microprograma radial de educación
electoral.

GIEE Reporte Documento 14/09/20 07/01/21 1 1

2.12.1.2
Elaborar propuesta de contenidos y pautas para la
producción del video de educación electoral.

GIEE Video Documento 01/10/20 07/01/21 1 1

2.12.1.3
Desarrollar contenidos, diseñar y aprobar la cartilla
de educación electoral.

GIEE Cartilla Documento 02/11/20 28/01/21 1 1

2.12.1.4
Desarrollar, diseñar y aprobar kit de imágenes
gigantes. 

GIEE Reporte Documento 11/01/21 18/01/21 1 1

2.12.1.5
Distribuir a las ODPE los recursos para la
educación electoral

GIEE Reporte Reporte 10/02/21 17/02/21 1 1

2.12.2 ACTIVIDAD: Ejecución de talleres de
educación electoral.

2.12.2.1 Ejecutar talleres de educación electoral GIEE Reporte Documento 01/03/21 08/04/21 2 1 1

2.12.2.2
Elaborar el informe de los talleres de educación
electoral

GIEE Reporte Documento 12/04/21 15/05/21 1 1

3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción
5.Unidad 
Orgánica 

Responsable 

6. Unidad 
de Medida Metas  Fisicas Mensuales

8. Programación

Fecha Meta 
Anual

7. Sustento



 
 

VIII. PRESUPUESTO REQUERIDO (Recursos) 
 

En el presente plan corresponde indicar únicamente la estimación de presupuesto 
cuya ejecución está asignada al área de capacitación electoral de la Subgerencia 
de Formación y Capacitación Electoral de la GIEE. 
 

Servicios (por presupuesto del proceso electoral) Monto 
Adquisición de Guía de programación y organización de la 
capacitación electoral  

9000 

Adquisición de Guía de metodologías de la capacitación para 
actores electorales 

48 000 

Adquisición de banderolas en banner de 1 m X 1 m 40 500 
Servicio de diseño y creación de APP para capacitación de 
actores electorales 

132 000 

Adquisición de láminas de capacitación para miembros de mesa 120 000 
Adquisición de láminas de capacitación para electores 65 000 
Adquisición de cartilla para promover la participación inclusiva 125 000 
Servicio de producción de videos de capacitación electoral 34 300 
Adquisición de láminas de capacitación intercultural bilingüe 37 500 
Servicio de producción de videos de capacitación 33 000 
Servicio de traducción de materiales de capacitación - inglés 10 000 
Servicio de traducción de materiales de capacitación en idiomas 
nativos 

33 000 

Guía metodológica de capacitación intercultural bilingüe 7500 
Calendario electoral de capacitación intercultural 20 000 
Servicio de reproducción de audios de capacitación intercultural 25 000 
Servicio de producción de videos de educación electoral 15 000 
Adquisición de cartilla de educación electoral para procesos 
electorales 

80 000 

Adquisición de kit de imágenes gigantes para talleres 5000 
Producción y dirección de microprogramas radiales de 
educación 

15 000 

Producción y dirección de microprogramas radiales de 
capacitación 

33 000 

1 Profesional en capacitación electoral 33 000 
2 Diseñadores gráficos de material de capacitación 18 000 
  
1 Profesional en corrección de estilo 11 000 
1 Profesional en base de datos y procesamiento de información 33 000 
1 Profesional en capacitación virtual 33 000 
1 Profesional en  gestión  y proyectos de capacitación 39 000 
1 Profesional en educación electoral 33 000 
1 Asistente en educación electoral 30 000 
2 Profesionales en monitoreo de capacitación 66 000 
1 Profesional administrativo 33 000 
1 Auxiliar logístico de capacitación electoral 15 000 

Total 1 231 800 
 

Otros productos y servicios que se requieren para la capacitación de actores 
electorales (cartillas, kits de material electoral de capacitación, equipos del SEA, 
desarrollo de productos virtuales, personal de las ODPE), se ejecutarán a través 
de presupuesto de otros órganos como la GGE, GITE, GOECOR y las ODPE. 
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IX. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

El monitoreo y evaluación será permanente a partir del control de los registros de las 
actividades de capacitación, el procesamiento de datos consolidados como avance 
de las metas de capacitación y la emisión de reportes.  

9.1. Monitoreo, evaluación y supervisión durante el proceso de CAE 
 

Primer nivel. Estará a cargo de los coordinadores de capacitación asignados a 
las ODPE. Será presencial mediante permanencia en las zonas de trabajo del 
personal responsable de capacitar a los actores electorales, y a distancia desde 
la sede de la ODPE usando medios de comunicación. 

Se aplicarán los instrumentos según el instructivo de capacitación de actores 
electorales y retroalimentación, con el fin de mejorar la aplicación de estrategias 
y metodologías de capacitación, así como el uso de equipos y de materiales. 

Asimismo, se deberá detectar el avance de las metas y condiciones en las cuales 
se desarrolla el proceso CAE en cada distrito. 

Segundo nivel. Estará a cargo de especialistas del Área de Capacitación 
Electoral mediante el recojo de información que será procesada a través de un 
Sistema de Registro Automatizado (SIRCAE). En este nivel se deberá detectar el 
avance de las metas y condiciones en las cuales se desarrolla el proceso CAE a 
nivel de distrito y ODPE para implementar medidas preventivas y de solución a 
posibles hechos, incidencias y riesgos que dificulten el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje y las metas de capacitación electoral. 

 9.2. Evaluación de la capacitación posterior al proceso CAE 
 

Concluidas las elecciones se realizarán dos actividades de evaluación del 
proceso de capacitación de actores electorales. 

Primera actividad. Contará con la participación del equipo de especialistas del 
Área de Capacitación Electoral y los coordinadores de capacitación que fueron a 
signados a las ODPE. El resultado de la actividad se consignará en el Informe del 
taller de evaluación de coordinadores de capacitación. 

Segunda actividad. Contará con la participación del equipo de especialistas del 
Área de Capacitación Electoral. El resultado de la actividad será el Informe de 
evaluación del Plan de Acción de Capacitación de Actores Electorales, de 
acuerdo a la estructura establecida en el Procedimiento PR01-GPP/PLAN 
Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales y el 
Formato FM11-GPP/PLAN. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO n.º: Matriz de riesgo 

 

Código FM09-GGC/GC

Versión 06

Fecha de 
aprobación:

06/03/2020

Página 1 de 2

Nombre del proceso 
electoral/Proyecto:
(Completar este campo 
de ser necesario )

N° Fecha de registro PROCESO NIVEL 1 OBJETIVO DE PROCESO ACTIVIDAD
TIPO DE 
RIESGO

RIESGOS
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO
PROPIETARIO DE 

RIESGO

Ver Tabla 1 Ver Tabla 2 Ver Tabla 3
SGC

( Sistema 
de gestión 
de calidad)

SGSI 
( Sistema de Gestión de 

seguridad de la información )
(SI afecta considerar el 

llenado desde el campo 11 al 
13) C

on
fid

en
ci

al
id

ad

In
te

gr
id

ad

D
is

po
ni

bi
lid

ad

VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1: No Afecta
2: Si Afecta

1: No Afecta
2: Si Afecta

1: No Afecta
2: Si Afecta

R1 22/09/2020
Capacitación de 

actores 
electorales

Capacitar a los 
actores 

electorales en el 
cumplimiento de 

su rol en los 
procesos 

electorales.

Capacitación de 
electores Negativo

Meta de la capacitación de los
electores no alcanzada
(incumplida).

Operativo GIEE X

1. Los electores evitan 
participar en la 
capacitación presencial  
por temor al contagio de 
la COVID 19. 

1. Incumplimiento del
indicador.
2. Elector desconose
las actividades a
realizar.

Verificación de los
reportes de la
capacitación a traves del
SIRCAE.

4 Media 4 Medio 16 MODERADO

R2 22/09/2020
Capacitación de 

actores 
electorales

Capacitar a los 
actores 

electorales en el 
cumplimiento de 

su rol en los 
procesos 

electorales.

Capacitación de 
miembros de mesa Negativo

Meta de la capacitación de los
miembros de mesa no
alcanzada (incumplida)

Operativo GIEE X

1. Los miembros de 
mesa evitan participar 
en las actividades de 
capacitación presencial  
por temor al contagio de 
la COVID 19. 

1. Incumplimiento del 
indicador
2. Mesas de sufragio 
críticas porque ningún 
miembro de mesa fue 
capacitado ni 
presencial ni 
virtualmente.

Verificación de los
reportes de la
capacitación a través del
SIRCAE.

4 Media 4 Medio 16 MODERADO

R3 22/09/2020
Capacitación de 

actores 
electorales

Capacitar a los 
actores 

electorales en el 
cumplimiento de 

su rol en los 
procesos 

electorales.

Capacitación de
actores electorales.

Negativo

Locales de capacitación
presencial implementados
podrian tener condiciones
inadecuados (poco espacio y
falta de ventilación)

Operativo GIEE X

1. Desconocimiento y
descuido de los
coordinadores distritales
para seleccionar y
acondicionar un local
adecuado donde brindar
la capacitación
presencial a los actores
electorales.

1. Exposición a
contagio de la COVID -
19 al personal a cargo
de la capacitación
presencial de actores
electorales.

2. Exposición a
contagio de la COVID
19 a los actores
electorales que
concurran a los locales 
de capacitación
presencial.

Ninguno.- 5 Alta 5 Alto 25 ALTO

O1 22/09/2020
Capacitación de 

actores 
electorales

Capacitar a los 
actores 

electorales en el 
cumplimiento de 

su rol en los 
procesos 

electorales.

Capacitación de
actores electorales.

Positivo

Miembros de mesa podria 
repetir la capacitación en 

cualquier horario y lugar en que 
se encuentre.

Operativo GIEE X
Diversidad de estrategias
de capacitación presencial
y virtual.

Miembros de mesa con
mejor entrenamiento
para realizar sus
funciones en el proceso
electoral.

Seguimiento mediante el
SIRCAE.

5 Alta 5 Alto 25 ALTO

10

Colocar con una X a que sistema de gestión 
daña el riesgo. Caso contrario  dejar en blanco.

Para SGC no aplica medir el CID

Colocar los contro les actuales que se cuenta para 
el riesgo. En caso no tener consignar como " 

ninguno"

Ver
 Tabla 5

[Describir la(s) causa(s), origen(es), condición(es) 
o  factor(es) que generarían el riesgo] 

Nota: La descripción debería reflejar, para riesgos 
negativos, ausencia, limitación, deficiencia, 
ineficacia, etc.; y viceversa para los riesgos 

positivos.

Ver
 Tabla 4

[Indicar el efecto negativo o positivo  sobre la 
consecusión de los objetivos.

C o lo car el có digo : 
Si es negativo RX: 
Si es positivo: OX:
donde x: es numero 
correlativo desde 1.

Colocar la fecha de 
registro 

Fecha de actualización
(Completar este campo de ser el 
caso)

Indicar el nombre del 
proceso

Indicar el objetivo del 
proceso de nivel 1 

( la razón de ser del 
proceso)

Indicar la actividad del proceso 
donde se identifique el riesgo.

Indicar si es riesgo 
negativo (no 
deseado) u 

oportunidad (riesgo 
positivo) (deseado)

Describir el  riesgo 

PROBABILIDAD (Po)

MATRIZ DE RIESGOS

IMPACTO (I)

EVALUACION DE RIESGOS 

Resulta en función 
de la Tabla 7

NIVEL RIESGO

Colocar el tipo de riesgo  que 
mas  prevalece

Ver Tabla 6

CAUSAS EFECTOS / CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES

El Propietario  es el que tiene 
la capacidad y autoridad para 

tratar el riesgo.
 SI SON RIESGOS NEGATIVOS QUE AFECTEN 

EL SGSI 
(SELECCIONAR  EL NIVEL DE IM PACTO SEGÚN 

LA SUM A RESULTADO DE LOS TRES 
PRINCIPIOS DE SGSI)

22/09/2020 EG-2021

SISTEMA DE GESTIÓN 
AFECTADO

 PRINCIPIOS DE SGSI
 (SOLO APLICA PARA RIESGOS NEGATIVOS QUE 

AFECTEN EL SGSI ) 
CASO CONTRARIO DEJAR EN BLANCO

IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES 
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Anexo n. ° 2: Línea de tiempo
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