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RESOLUCIONGERENCIAL
GERENCIAL
RESOLUCION
N°N° 000002-2021-GIEE/ONPE
-2021-GIEE/ONPE
VISTOS: el Informe n. 055-2021-CGP-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE(20AMY2021),
Informe n.° 0423-2021-SGFCE-GIEE/ONPE(24MAY2021) de la Sub Gerencia de
Formación y Capacitación Electoral; Memorando n.° 0406-2021-GIEE/ONPE de la
Gerencia de Información y Educación Electoral; así como el Memorando n.° 0016612021-GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución Jefatural N° 00070-2021-J/ONPE se aprobó el “Plan
Operativo Institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para el año
fiscal 2020”, Versión 02.
De acuerdo a los artículos 72° y 76° del Reglamento de Organización y
Funciones de la ONPE, aprobado mediante Resolución Jefatural n.° 063-2014-J/ONPE
y sus modificaciones, la Sub Gerencia de Formación y Capacitación Electoral de la
Gerencia de Información y Educación Electoral, se encarga entre otros, de formular,
proponer, ejecutar y evaluar los planes, programas y actividades de educación
electoral, así como evaluar la aplicación de contenidos y metodologías.
En ese contexto, dicha Sub Gerencia ha elaborado el Plan Especializado
denominado Plan de Educación Electoral 2021, Versión 00, que tiene como objetivo
general, promover y fortalecer las capacidades para el desarrollo de una ciudadanía
consciente y responsable a través de la implementación de programas de educación
electoral dirigidos a sectores priorizados;
Dicho documento de gestión establece los objetivos, metas, estrategias,
programas y acciones con el propósito de lograr una intervención educativa que
contribuya a la formación de ciudadanos con cultura electoral; por lo que, la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto, remite la conformidad de la propuesta del citado Plan
Especializado, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.6.1.3 de la Directiva
“Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales” con Código DI01-GPP/PLAN, Versión 03.
Asimismo, en virtud a lo establecido en el literal b) del ítem 9, numeral 6.1.2 del
Procedimiento “Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de los Planes
Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales” con Código PR01GPP/PLAN, Versión 00, la aprobación de los planes Especializados corresponde al
Gerente del órgano formulador; por lo que, el citado plan debe ser aprobado por la
Gerencia de Información y Educación Electoral;
De conformidad con lo dispuesto en los literales a), c) y d) de los artículos 72° y
artículo 76 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por
Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias; y,
Con visado de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, así como de la Sub Gerencia de Formación y Capacitación Electoral
A
de la Gerencia de Información y Educación Electoral;
d
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SE RESUELVE:
Artículo Primero: Aprobar el Plan Especializado denominado “Plan de
Educación Electoral 2021”, Versión 00, cuyo texto en anexo forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo Segundo: Disponer que el cumplimiento, seguimiento y evaluación
del presente Plan Especializado aprobado en el artículo precedente, sea de
responsabilidad de la Sub Gerencia de Formación y Capacitación Electoral a través
del Área de Educación Electoral.
Artículo Tercero: Disponer la remisión de la copia de la presente resolución y
del Plan, a todos los órganos de la institución.
Artículo Cuarto: 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
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AEE:
Área de Educación Electoral
CPR 2021:
Consulta Popular de Revocatoria
CC. PP.:
Centros poblados
DRELM:
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
EBR:
Educación Básica Regular
EG 2021:
Elecciones Generales 2021
GIEE:
Gerencia de Información y Educación Electoral
GOECOR:
Gerencia de Organización y Coordinación Regional
GPP:
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ODPE:
Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
ORC:
Oficina Regional de Coordinación
OSB:
Organizaciones Sociales de Base
PEI:
Plan Estratégico Institucional
PNP:
Policía Nacional del Perú
POI:
Plan Operativo Institucional
SGFCE:
Subgerencia de Formación y Capacitación Electoral
UGEL:
Unidad de Gestión Educativa Local
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I.

INTRODUCCIÓN
En el año 2020, la expansión de la pandemia de la COVID-19 trastocó la
vida de la humanidad entera en pocas semanas. En el Perú, ha significado
un enorme costo de vidas que aún no cesa y un retroceso en la economía
—con pérdida de empleos y producción—, que tomará más de un lustro
recuperar.
La declaratoria de emergencia sanitaria, con una prolongada cuarentena, y
la paulatina adaptación al trabajo remoto debido a la nueva situación,
significó la casi parálisis de muchas actividades del aparato estatal. En el
caso de la ONPE, en un año preelectoral, las labores continuaron, pero con
la implementación de nuevas estrategias.
En el Área de Educación Electoral, la emergencia sanitaria implicó un mayor
esfuerzo para adaptarse, haciendo cambios no solo en la programación de
las actividades educativas electorales, sino también en las estrategias, las
metas, las modalidades y los procedimientos, así como en la coordinación,
la organización y la ejecución de las actividades educativas en un contexto
atípico.
Como las actividades tuvieron que realizarse de manera totalmente virtual,
se tuvo que aprender el uso de plataformas y herramientas virtuales como
Microsoft Teams, Zoom, Meet, Forms, Share Point, Geneally, etc., que
fueron indispensables en la comunicación entre el equipo del AEE y los
gestores de las ORC, así como en la organización y la ejecución de los
cursos virtuales. Esto permitió al equipo del AEE y al personal de las ORC
nuevos aprendizajes en el manejo de plataformas virtuales, que serán de
mucha utilidad en las futuras intervenciones educativas.
Los resultados de la intervención educativa han sido positivos y han
superado las metas previstas. En el 2020, se logró atender a 10 948
participantes en los diferentes programas y en las atenciones a pedido. Se
implementaron las estrategias de sensibilización (9920 participantes) y
fortalecimiento (1028 estudiantes universitarios y militantes de
organizaciones políticas). En total, se efectuaron 160 talleres y 38 cursos
virtuales.
La educación electoral ha permitido, además, reforzar alianzas estratégicas
y de cooperación con diversas instituciones, así como con autoridades,
líderes sociales vinculados al público usuario y especialistas que participan
en los talleres educativos.
En función de los resultados, que se presentan cada año, y del incremento
de las actividades educativas, el 2021 se ha planeado seguir implementando
los ocho programas dirigidos a los siguientes grupos: 1) mujeres de
organizaciones sociales de base (OSB), 2) afiliados y militantes de
organizaciones políticas, 3) jóvenes estudiantes de educación superior
(universidades e institutos superiores), 4) estudiantes de Educación Básica
4
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Regular (secundaria), 5) ciudadanos que participan en procesos electorales,
6) mediadores de educación electoral, 7) estudiantes de las escuelas de
formación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 8) ciudadanos de centros
poblados (CC. PP.). Además, se continuará con las atenciones a pedido del
servicio de educación electoral.
Dependiendo de las posibilidades, se ha previsto desarrollar actividades
educativas en las modalidades presencial (mediante talleres) y virtual
(a través de cursos), que se efectuarán en Lima Metropolitana y el Callao, a
cargo del personal del AEE, y en las regiones, a cargo de los integrantes de
la Oficinas Regionales de Coordinación.
El Plan de Educación Electoral se articula con las estrategias y los
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 y
en el Plan Operativo Institucional 2021 y sus modificatorias. En ese sentido,
establece los objetivos, las metas, las estrategias, los programas y las
acciones, con el propósito de lograr una intervención educativa que
contribuya a la formación de ciudadanos con cultura electoral.
El Plan de Educación Electoral considera los ocho programas de educación
electoral como documentos anexos.

II.

MARCO LEGAL
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Constitución Política del Perú
Ley N.o 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales
Ley N.o 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias
Ley N.o 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano
Ley N.o 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias
Ley N.o 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres
Ley N.o 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
D. S. N.o 122-2020-PCM (09JUL2020), Decreto Supremo donde se
convoca a Elecciones Generales para el domingo 11 de abril de 2021
D. S. N.o 044-2020-PCM (15MAR2020), Decreto Supremo que declara
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afecta la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Oficina
Nacional de Procesos Electorales y el Ministerio del Interior, con
intervención de la Policía Nacional del Perú, suscrito el 18 de junio de
2015
Resolución N.o 0166-2020-JNE, donde se dispone la postergación del
proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de
Autoridades 2021 para el 10 de octubre del 2021
Resolución Ministerial N.o 281-2016-MINEDU, Aprueban el Currículo
Nacional de la Educación Básica
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III.

Resolución Viceministerial N.o 0067-2011-ED sobre Normas para la
Organización, Implementación y Funcionamiento de los Municipios
Escolares
Resolución Jefatural N.o 462-2020-JN/ONPE (28DIC2020) que
aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de
Apertura correspondiente al Año Fiscal 2021, del Pliego 032: Oficina
Nacional de Procesos Electorales, por fuentes de Financiamiento
Resolución Jefatural N.o 000070-2021-JN/ONPE (17MAR2021) que
aprueba el Plan Operativo Institucional modificado (Versión 02) de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para el Año Fiscal 2021 y sus
modificatorias.
Resolución Jefatural N.o 000079-2021-JN/ONPE (26MAR2021)
"Disponer la aprobación de la actualización de siete (7) documentos,
denominados Protocolos de Seguridad y Prevención contra el COVID19, formulados por la Gerencia de Organización Electoral y
Coordinación Regional, en el marco de la emergencia sanitaria
nacional y del estado de emergencia nacional a causa del brote del
COVID-19"
Resolución Jefatural N.o 000419-2020-JN/ONPE (19NOV2020), que
aprueba la Directiva DI01-GPP/PLAN V03: “Formulación, Modificación,
Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales”.
Resolución Ministerial N.o 121-2021-MINEDU (09MAR2021) que
establece las "Disposiciones para la prestación del servicio en las
instituciones y programas educativos públicos y privados de la
Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la
emergencia sanitaria de la COVID-19".
Procedimiento PR01-GPP/Plan V00: "Formulación, modificación,
monitoreo y evaluación de los planes institucionales" aprobado el
03NOV2020
Resolución Viceministerial N.o 081-2020-MINEDU (12MAR2020), que
aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la
prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en
universidades a nivel nacional"
Resolución N.o 317-2005-JNE (29OCT2005): Reglamento sobre el
ejercicio del voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional del Perú

MARCO ESTRATÉGICO
Alineación de objetivos y programa presupuestal
Los objetivos estratégicos institucionales señalados en el PEI 2020-2025
determinan el quehacer de la institución en el cumplimiento de las acciones
estratégicas institucionales. En ese marco, se muestra la alineación de
objetivos estratégicos institucionales detallados en la Estructura
Programática Alineada.
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Las actividades operativas y las tareas han sido formuladas en función del
objetivo (OEI 2) y de las acciones estratégicas institucionales (AEI 02.01),
así como del producto y de la actividad del Programa 0125: Mejora de la
Eficiencia de los Procesos Electorales e incremento de la Participación
Política Ciudadana.

IV.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

PRODUCTO

OEI 02.
Contribuir a
mejorar las
capacidades en
cultura electoral
a grupos de
ciudadanos
priorizados, a
nivel nacional.

3000655.
Población
capacitada e
informada
sobre
derechos
políticos y
participación
ciudadana.

ACTIVIDAD
PRESUPUESTARIA

5005024.
Población
peruana con
capacidades
fortalecidas en
cultura electoral.

ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
AEI 02.01
Servicio de
educación
electoral
especializado y
adecuado para
grupos de
ciudadanos
priorizados, a
nivel nacional

JUSTIFICACIÓN
4.1. Antecedentes
Desde el año 2000, la ONPE —a través de sus distintas unidades
orgánicas— ha trabajado en un proceso de definiciones tanto
conceptuales como del quehacer de la educación electoral. Este
ejercicio se hizo de manera paralela a la formulación de sus planes,
programas y proyectos.
Un análisis de estas redefiniciones y acciones da cuenta de la
búsqueda institucional por lograr un esclarecimiento que le permita
cumplir de manera eficaz y eficiente las funciones que le asigna su
marco normativo, en armonía con los cambios en los contextos
sociopolíticos del país.
En el periodo 2000-2008, la educación electoral que brinda la ONPE
se concibió como sinónimo de capacitación y de información, tal como
se muestra en el siguiente cuadro:
Año
2000
2001
2002-2004
2005
2006-2008

Concepción de educación electoral
Sinónimo de capacitación electoral
Formación en valores democráticos y
entrenamiento en procesos electorales
Promoción de valores y derechos
Promoción de derechos y cultura ciudadana
Logro de aprendizajes e información electoral
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En el año 2009 fue creada la Subgerencia de Educación Electoral con
el propósito de definir políticas y desarrollar acciones que
contribuyeran con el fortalecimiento de una cultura electoral
democrática.
De esta manera, a través de los años se han implementado diversas
acciones de educación electoral. A continuación, se hace un recuento
de las actividades desarrolladas en los diferentes programas
educativos:

9 Programa de educación electoral dirigido a mujeres de
organizaciones sociales de base
En una primera etapa se realizaron dos proyectos con
financiamiento externo, con la finalidad de mejorar el ejercicio de
los derechos y la participación de las mujeres. Del 2005 al 2007
se desarrolló el proyecto de “Promoción de la participación política
de las mujeres en el ejercicio del derecho al sufragio y en el uso
de mecanismos de vigilancia ciudadana, en Amazonas, Áncash,
Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín,
Lima, Pasco, Puno, San Martín”. Este proyecto fue financiado por
la Unión Europea. Del 2010 al 2012 la ONPE implementó el
proyecto “Estudio de validación de estrategias e instrumentos de
intervención para promover el ejercicio de los derechos políticos
de las mujeres en Amazonas, Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Huánuco, Junín y Loreto”, regiones en las cuales
se intervino en 31 provincias y 50 distritos. El proyecto fue
financiado por el Fondo Ítalo-Peruano y capacitó a 15 255
mujeres.
Una segunda etapa se inicia el 2014, cuando se conforma el
“Programa de educación electoral para la promoción de la
participación política de las mujeres”, con fondos asignados por la
institución y que posteriormente se incluyó como una actividad
dentro del Plan Operativo Institucional. El 2014, estuvo dirigido a
tres grupos: mujeres de organizaciones de base, militantes
mujeres de organizaciones políticas y estudiantes de Educación
Básica Regular. Se ejecutaron talleres educativos en San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y El Agustino,
donde se logró sensibilizar a 208 mujeres líderes, fortalecer a 1040
niñas y adolescentes, y formar a 57 mediadores de educación
electoral de organizaciones políticas.
A partir del 2015, el programa educativo brinda el servicio a
mujeres de OSB. En ese año se ejecutaron talleres en siete
distritos de Lima Metropolitana y en tres regiones, en donde se
sensibilizó a un total de 1169 participantes.
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El 2016 se logró sensibilizar a 1354 personas en cinco distritos de
Lima Metropolitana y en tres regiones. El 2017 se sensibilizó a
1902 mujeres en tres distritos de Lima Metropolitana, una en la
región Callao y en trece regiones. El 2018 se sensibilizó a 2373
personas en cinco distritos de Lima Metropolitana y en dieciséis
regiones. El 2019 se sensibilizó a 2592 personas en ocho distritos
de Lima Metropolitana, en dos de la región Callao y en dieciocho
regiones.
Finalmente, el 2020, en un contexto de pandemia por la
propagación del COVID-19, se realizaron por primera vez
actividades educativas bajo la modalidad virtual, utilizando la
Plataforma Microsoft Teams. Se sensibilizaron a 362 personas en
distritos de Lima Metropolitana y la región Callao, así como en once
regiones más.
9 Programa de educación electoral dirigido a afiliados y
militantes de organizaciones políticas
El 2012 el programa fue diseñado para fortalecer y actualizar los
conocimientos en cultura política electoral de directivos y afiliados
de partidos políticos. Se formó a 41 mediadores de educación
electoral. Al año siguiente se empoderó a 23 mediadores de
educación electoral.
Desde el 2014 el programa se focalizó en formar mediadores. En
ese año se formaron a 45 de ellos. El 2015, en un contexto previo
a Elecciones Generales, se formó a 354 directivos y afiliados de
organizaciones políticas y se fortaleció a 173. El 2016 se formó a
81 mediadores de educación electoral y se fortaleció a 33
directivos y afiliados. El 2017 se sensibilizó a 61 militantes, se
fortaleció a 95 y se formó a 37 como mediadores de educación
electoral.
En el 2018 se extendió el programa educativo a las regiones, por
lo que se fortalecieron las capacidades de 191 directivos y
afiliados de organizaciones políticas y se sensibilizó a 897
directivos y afiliados de movimientos regionales. En el 2019 se
fortalecieron las capacidades de 88 afiliados y militantes en Lima
Metropolitana y se sensibilizó a 364 afiliados de partidos políticos
y movimientos regionales en 12 regiones.
El 2020, debido al estado de emergencia por la expansión del
COVID-19, se realizó un curso virtual mediante la Plataforma
Microsoft Teams, en el que se fortalecieron las capacidades de
32 jóvenes militantes de organizaciones políticas.
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9 Programa de educación electoral dirigido a jóvenes
estudiantes de educación superior
El 2011 el programa inició sus actividades con la presentación de
la propuesta de formación para jóvenes “Democracia eres Tú”, en
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
Posteriormente, del 2012 al 2014, se desarrollaron talleres con los
estudiantes de las universidades San Marcos, Federico Villarreal,
Católica, Antonio Ruiz de Montoya, Nacional de Ingeniería, César
Vallejo y San Martín de Porres. También se realizó el primer curso
semipresencial con estudiantes de la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo. En total, se formó a 458 participantes como
mediadores de educación electoral y se empoderó a 22
estudiantes.
Del 2015 al 2019 se amplió la cobertura de intervención con la
ejecución de cursos virtuales dirigidos a estudiantes de las
universidades ubicadas en las regiones. En este periodo de cinco
años, se logró formar a 1218 estudiantes de las universidades
Privada del Norte, San Martín de Porres, Mayor de San Marcos,
Católica, César Vallejo, Federico Villarreal, Ricardo Palma y
Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, se fortaleció a 1140
estudiantes de las universidades San Cristóbal de Huamanga,
Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), San Luis Gonzaga de Ica, San
Agustín de Arequipa, Nacional de Trujillo, Altiplano de Puno, San
Antonio Abad del Cusco, Peruana Los Andes (Huancayo),
Nacional de Cajamarca, Toribio Rodríguez de Mendoza
(Amazonas), Nacional del Centro del Perú (Huancayo), Nacional
de San Martín (Tarapoto), Micaela Bastidas de Apurímac,
Santiago Antúnez de Mayolo (Huaraz), Hermilio Valdizán
(Huánuco), César Vallejo y Federico Villarreal. Cabe mencionar
que las dos últimas son universidades de Lima y solicitaron el
servicio bajo la estrategia de fortalecimiento (tres sesiones
presenciales). Además, se logró empoderar a 29 estudiantes.
El 2020, ante la imposibilidad de realizar talleres presenciales, se
programaron únicamente actividades virtuales bajo la estrategia
de fortalecimiento y se desarrolló un total de 18 cursos virtuales,
4 en Lima Metropolitana con estudiantes de las universidades:
Federico Villarreal, Privada del Norte y San Marcos (un curso de
fortalecimiento y un curso de sensibilización), así como 14 en las
regiones con alumnos de las universidades Toribio Rodríguez de
Mendoza, Nacional de Trujillo, Pedro Ruiz Gallo, San Agustín,
Nacional de Cajamarca, Altiplano de Puno, San Antonio Abad del
Cusco, Nacional del Centro del Perú, Santiago Antúnez de
Mayolo, Hermilio Valdizán, San Cristóbal de Huamanga, Nacional
de Piura, Nacional de San Martín y Micaela Bastidas, donde se
fortaleció a 996 estudiantes y se sensibilizó a otros 67.
10
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9 Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de
Educación Básica Regular
En el 2009 el programa se inició como un proyecto piloto con la
finalidad de formar a docentes y estudiantes sobre cultura
electoral en Lima Metropolitana.
Del 2010 al 2013 se implementaron 39 experiencias
demostrativas sobre actividades de gestión del Municipio Escolar
como viabilidad del plan de trabajo en las instituciones educativas
de la UGEL 04 y UGEL 07 de Lima Metropolitana.
En el 2014 se desarrollaron talleres de fortalecimiento dirigidos a
miembros del Comité Electoral y de la junta directiva del Municipio
Escolar, en los cuales participaron 438 estudiantes.
El 2015 y el 2016 se organizaron talleres dirigidos a estudiantes
de los niveles primario y secundario, en los que participaron 2071
alumnos. Asimismo, en este último año se formaron a 52 docentes
como mediadores de educación electoral.
Entre el 2017 y el 2020 se desarrollaron talleres de sensibilización
dirigidos a los estudiantes de los niveles primario y secundario en
Lima Metropolitana y, con el apoyo de las ORC, en las regiones
de Piura, Amazonas, Loreto, Lambayeque, Cajamarca, San
Martín, La Libertad, Lima Provincias, Áncash, Huánuco, Ucayali,
Junín, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa y Tacna,
donde se logró sensibilizar a 16 061 estudiantes.
9 Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos que
participan en procesos electorales
El Programa tuvo su inicio en las Nuevas Elecciones Municipales
del 2014, con el nombre de “Democracia, participación ciudadana
y procesos electorales”, desarrollado en las ciudades de Huaraz,
Huamanga y Huancayo. Ese mismo año, en las Elecciones
Regionales y Municipales, se participó mediante talleres de
sensibilización para la ciudadanía en 14 provincias.
El 2015, en el marco de las Elecciones Municipales
Complementarias, se desarrollaron talleres en dos provincias y
veintinueve distritos.
El 2016, en las Elecciones Generales, se logró sensibilizar a 7313
ciudadanos.
El 2017 se sensibilizó a 2788 ciudadanos, en tres procesos
electorales: Elecciones Municipales en marzo, Consulta Popular
de Revocatoria en junio y Elecciones Municipales en diciembre.
11
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El 2018, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales,
se logró sensibilizar a 9964 ciudadanos.
El 2019 se logró sensibilizar a 868 ciudadanos que participaron en
las Elecciones Municipales Complementarias.
El 2020 se logró sensibilizar a 8880 ciudadanos, en tres procesos
electorales: Elecciones Congresales Extraordinarias, en enero;
Consulta Vecinal, en febrero, y Elecciones Municipales
Complementarias, en marzo.

9 Programa de educación electoral dirigido a mediadores de
educación electoral
El programa se inició el 2013 y estuvo dirigido a los mediadores
formados en el año anterior. Las actividades se desarrollaron bajo
la estrategia de sensibilización y contó con la participación de 116
mediadores.
El 2014 se impulsaron actividades educativas presenciales,
virtuales y artísticas, como el concurso de fotografía “Viviendo la
Democracia”. Asimismo, se ejecutaron tres talleres presenciales
de fortalecimiento para los mediadores residentes en Lima
Metropolitana.
Entre el 2015 y el 2019 se realizaron 22 talleres presenciales,
donde participaron 951 mediadores, bajo la estrategia de
sensibilización.
El 2020, debido al contexto de pandemia por el COVID-19, se
ejecutaron tres cursos virtuales mediante la Plataforma Microsoft
Teams, en los que participaron 252 mediadores.
9 Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de las
escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú
El 2015 el programa inició sus actividades en las escuelas de
educación superior técnico-profesional (EESTP) de la Policía
Nacional del Perú de Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, Huancayo,
Huánuco, Ica, Pucallpa, Puno, Tarapoto, Tumbes y Lima, donde
participaron en total 3022 estudiantes.
Entre el 2016 y el 2019 se fue ampliando la cobertura para llegar
a desarrollar 435 talleres en la Escuela de Oficiales de Chorrillos
y Suboficiales de San Bartolo y Puente Piedra situadas en Lima
Metropolitana; y en el ámbito de las regiones, en las EESTP de
Yungay, Chimbote, Huánuco, Pasco, Tacna, Moquegua,
Huancayo, Mazamari, Huancavelica, Iquitos, Arequipa, Trujillo,
Chiclayo, Ica, Amazonas, Cusco, Cajamarca, Pucallpa, Puno,
12
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Piura, Ayacucho, Tarapoto, Santa Lucía, Andahuaylas,
Chachapoyas, Huaraz y Tumbes, con una participación total de
18 817 estudiantes.
El 2020, ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales,
se optó por la modalidad virtual, con la cual se llegó a desarrollar
tres cursos virtuales dirigidos a los alumnos de las escuelas de
Puente Piedra, San Bartolo y Chiclayo, lo que permitió sensibilizar
a un total de 167 estudiantes.
9 Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos de
centros poblados
El programa se inició el 2017, aprovechando el servicio de
atención a solicitudes para la instalación de mesas de sufragio que
ofrecía la GPP. Ese año se logró visitar siete centros poblados:
Leche y San José de Yanayacu, en San Martín; Chilloroya y
Pataqueña, en Cusco; Shalcapata, en La Libertad; Tabacal, en
Cajamarca, y Huayabamba, en Lambayeque. Se sensibilizó a
1467 pobladores.
El 2018 se incrementó a ocho el número de centros poblados
visitados: Aymaña, en Puno; Jibito, Villa Batanes, Silahua y
Tamboya, en Piura; Calipuy, en La Libertad; San Martín de
Huayllapata y San José de Principio Santa Cruz, en Puno. En
total, se sensibilizó a 866 ciudadanos.
El 2019, aumentó el número de centros poblados visitados; se
brindó educación electoral a pobladores de catorce centros
poblados: Yanama (Ayacucho), Otocani (Cusco), Los
Libertadores de Wari (Huancavelica), Ccollana-ChequeracCruzpata (Cusco), Munichis (Loreto), Pampa Hermosa (Loreto),
Gozen (San Martín), Lagunas Pedregal (Cajamarca), Achinamiza
(San Martín), Lliupapuquio (Abancay), Sucasco (Puno), El Líbano
(Amazonas), Pampa Grande (Lambayeque) y Putacca
(Ayacucho). Se logró sensibilizar a 582 personas. El incremento
se debió a la intervención de algunas ORC en el desarrollo de
talleres.
En el año 2020 se desarrollaron dos talleres, el primero en el
centro poblado incaico ubicado en la región San Martín, y el
segundo en el centro poblado de Salabamba en la región
Cajamarca. Se logró sensibilizar a un total de 71 ciudadanos.
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4.2. Problemática
En el año del Bicentenario se nos presenta un gran reto: la
consolidación del sistema democrático para generar confianza en las
instituciones del Estado y sus políticas.
Las democracias son sistemas fuertes cuando existen partidos
políticos institucionalizados que representan las necesidades de la
ciudadanía, un sistema electoral con reglas claras, una ciudadanía
activa e informada de los temas de interés común y una sociedad civil
organizada con interés en participar en los asuntos públicos. Pero en
nuestro país estos son criterios lejos de la realidad.
En la actualidad tenemos instituciones políticas débiles: un sistema de
partidos políticos poco institucionalizado y muy fragmentado, así como
una gran desconfianza de la ciudadanía, sobre todo, en las
instituciones políticas.
Esto se ve reflejado en el Informe “Cultura política de la democracia en
Perú y en las Américas”, publicado el 2020, y que tiene como objetivo
medir la satisfacción y el apoyo de la ciudadanía sobre la democracia
y sus principales instituciones. En esta investigación el apoyo de la
ciudadanía a la democracia en el Perú alcanza solo un 49,3 %,
solamente por encima de Bolivia, Guatemala y Honduras. Si hacemos
una revisión en los últimos años, el apoyo al sistema democrático está
disminuyendo desde el 2012.

En lo que respecta a las instituciones políticas, los resultados tampoco
son alentadores. El Congreso genera un 20,9 % de confianza, y los
partidos políticos un 21,3 %, y son las instituciones políticas con menos
credibilidad. Esto se ve reflejado en el gran rechazo ciudadano que ha
generado el Congreso y las organizaciones políticas en los últimos
años, a los cuales no se los ve como instituciones que representen los
intereses de la ciudadanía. Más bien existe la percepción de que los
candidatos, al llegar al poder político, representan intereses
personales.
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Esta poca confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas se
puede explicar a partir de dos supuestos: la poca capacidad de las
autoridades y las organizaciones políticas de representar las
necesidades de la ciudadanía, así como los evidentes casos de
corrupción en los cuales los líderes y los representantes políticos han
estado vinculados.
A esta crisis política y de representación se ha sumado la crisis
sanitaria. La pandemia por el COVID-19 ha visibilizado fallas
estructurales en nuestro sistema de salud. La lucha por camas UCI y
oxígeno ha hecho más evidente la gran desigualdad social en la que
vivimos. Esta crisis también tiene un correlato económico: una parte
considerable de la población ha perdido sus empleos, lo cual ha
aumentado los niveles de informalidad, precarizando aún más la
situación laboral en nuestro país.
En este contexto, el Bicentenario se presenta como un gran reto, en el
cual las Elecciones Generales 2021 serán una oportunidad para que
la ciudadanía se informe adecuadamente y elija a los mejores
representantes para solucionar los problemas de nuestro país.
En esa línea, desde la ONPE se promueve la educación electoral a
públicos priorizados de la población peruana (alumnos de Educación
Básica Regular, estudiantes de educación superior, mujeres de
organizaciones sociales de base, afiliados y militantes de
organizaciones políticas, ciudadanos de centros poblados, estudiantes
de la Policía Nacional del Perú, ciudadanos que participan en procesos
electorales y público que solicita el servicio), a fin de contar con una
ciudadanía más informada y consciente de sus derechos y sus
deberes, que participe más en los espacios de toma de decisión y que
promueva la participación igualitaria entre hombres y mujeres con
respecto a la diversidad cultural.

4.3. Análisis de riesgos: A continuación, se presenta la Matriz de Riesgos:
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Código

FM09-GGC/GC

Versión

MATRIZ DE RIESGOS

06

Fecha de
aprobación:
Página

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

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

25/03/2021

ACTIVIDAD

TIPO DE
RIESGO

RIESGOS

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO

EVALUACION DE RIESGOS

SISTEMA DE GESTIÓN
AFECTADO

PROPIETARIO DE
RIESGO

SGSI

Ver Tabla 1

Ver Tabla 2

SGC
( Sistema de Gestión de
( Sistema seguridad de la información )
de gestión
(SI afecta considerar el
de calidad) llenado desde el campo 11 al
13)

Ver Tabla 3

1

2

3

4

5

6

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

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)

7

Describir el riesgo

8

10

9

El Propietario es el que tiene
Colocar el tipo de riesgo que
la capacidad y autoridad para
mas prevalece
tratar el riesgo.

Colocar con una X a que sistema de gestión
daña el riesgo. Caso contrario dejar en blanco.
Para SGC no aplica medir el CID

PRINCIPIOS DE SGSI
(SOLO APLICA PARA RIESGOS NEGATIVOS QUE

11

12

13

Ver
Tabla 4
1: No Afecta
2: Si Afecta

1: No Afecta
2: Si Afecta

CAUSAS

EFECTOS / CONSECUENCIAS

14

15

16

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

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

Participante no logra
concluir los cursos
programados y no puede
fortalecer sus
conocimientos.

1. Brindar pautas de acceso y
uso de las plataformas
virtuales (ONPEDUCA y otras
plataformas virtuales) al
momento de la invitación
(correo de invitaión).
2. Brindar orientaciones
durante la presentación para
el buen uso de las
herramientas y recursos
virtuales (captura de pantalla
de las orientaciones).

Disponibilidad inmediata
de la información sobre los
Habilitar el repositorio de
datos de los participantes y
AEE.
el nivel de satisfacción de
los cursos virtuales.

VALOR

18

19

17

1: No Afecta
2: Si Afecta

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

NIVEL

VALOR

NIVEL

20

21

22

Ver Tabla 6

Educación Electoral

Fortalecer las
capacidades en
Ejecución de los talleres y
cultura electoral de los
cursos de educación Negativo
usuarios de los
electoral
programas de
educación electoral

Participante podría tener
complicaciones para culminar los
cursos programados

Operativo

GIEE

X

O1

25/03/21

Educación Electoral

Fortalecer las
capacidades en
Ejecución de los talleres y
cultura electoral de los
cursos de educación Positivo
usuarios de los
electoral
programas de
educación electoral

Registro de asistencia y encuestas de
satisfacción podrían ser sistematizadas
de manera automática (virtual)

Operativo

GIEE

X

Dificultad en la
sistematización y confusión
por datos ilegibles en el
registro de asistencia y
encuesta de satisfacción

25/03/21

Fortalecer las
capacidades en
Ejecución de los talleres y
cultura electoral de los
cursos de educación Positivo
Educación Electoral
usuarios de los
electoral
programas de
educación electoral

Personal de la GIEE / ORC que ejecuta
el curso virtual, podría estar
monitoreado en tiempo real.

X

Dificultad en monitorear la
ejecución de actividades de
1. Mejor seguimiento a la
educación electoral de
ejecución de los cursos
manera presencial a nivel
virtuales de EE.
nacional (tiempo, personal,
presupuesto y otros.)
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NIVEL

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

25/03/21

GIEE

CONTROLES EXISTENTES
VALOR

R1

Operativo

NIVEL RIESGO

CASO CONTRARIO DEJAR EN BLANCO

1. Herramientas tecnológicas
poco conocidas.
2. Conocimiento limitado en
su uso de herramientas
tecnologicas.
3. Usuarios principalmente
familiarizados con
actividades educativas
presenciales.
4. Limitado acceso a las
TICs.

O2

IMPACTO (I)

PROBABILIDAD (Po)

AFECTEN EL SGSI )

Disponibilidad

OBJETIVO DE PROCESO

Integridad

PROCESO NIVEL 1

Confidencialidad

Fecha de registro

1 de 2

Educación Electoral

IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
N°

6/03/2020

Verificar la aplicación del
PR01-GIEE/EE:
procedimiento de educación
electoral

Ver
Tabla 5

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)

Resulta en función
de la Tabla 7

4

Media

3

Bajo

12

BAJO

6

Muy Alta

6

Muy Alto

36

MUY ALTO

6

Muy Alta

6

Muy Alto

36

MUY ALTO
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V.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
5.1. Objetivo general
Fortalecer, mediante la implementación de programas de educación
electoral dirigidos a públicos priorizados, las capacidades para el
desarrollo de una ciudadanía consciente y responsable de sus
derechos y deberes.
Objetivos específicos
x Determinar las acciones en torno a la coordinación, la organización
y la ejecución de los programas de educación electoral.
x Determinar los contenidos y las metodologías que se
implementarán en los cursos virtuales y los talleres de educación
electoral.
x Determinar las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación
del proceso de educación electoral.
5.2. Metas
A continuación, se presentan las metas establecidas en los ocho
programas para el presente año:
x

Programa de educación electoral dirigido a mujeres de
organizaciones sociales de base (OSB)
9 Sensibilizar a 120 mujeres de OSB de Lima Metropolitana (Ate,
Comas, Jesús María y Magdalena del Mar) y Callao
(Ventanilla) de forma presencial y virtual, y de modo presencial
a 480 mujeres en las regiones de Amazonas, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín,
Lambayeque, La Libertad, Lima Provincias, Loreto, Piura,
Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

x

Programa de educación electoral dirigido a afiliados
y militantes de organizaciones políticas
9 Fortalecer mediante la modalidad virtual a 100 afiliados y
militantes de organizaciones políticas de alcance nacional en
Lima Metropolitana.
9 Sensibilizar mediante la modalidad virtual a 425 afiliados y
militantes de organizaciones políticas en las regiones de
Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima
Provincias, Loreto, Piura, Puno y San Martín.
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x

Programa de educación electoral dirigido a jóvenes
estudiantes de educación superior
9 Fortalecer mediante la modalidad virtual a 240 estudiantes
universitarios en universidades de Lima Metropolitana.
9 Fortalecer mediante la modalidad virtual a 490 estudiantes
universitarios en las regiones de Abancay, Áncash, Amazonas,
Arequipa,
Ayacucho,
Cajamarca,
Cusco,
Huánuco,
Lambayeque, La Libertad, Junín, Piura, Puno y San Martín.

x

Programa de educación electoral dirigido a estudiantes
de Educación Básica Regular
9 Sensibilizar a 705 estudiantes de Educación Básica Regular
(a 60 en Lima Metropolitana mediante las modalidades
presencial y virtual, y a 645 de modo presencial en las regiones
de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lima Provincias, La
Libertad, Lambayeque, Loreto, Junín, Piura, Puno, San Martín,
Tacna y Ucayali).

x

Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos que
participan en procesos electorales
Por cada proceso electoral que se efectuará en el presente año se
han establecido las siguientes metas:
9 EG 2021: 3450 participantes sensibilizados en 230 talleres
(2595 en modalidad presencial y 855 en virtual).
9 CPR 2021: 150 participantes, sensibilizados en 10 talleres
(modalidad presencial).

x

Programa de educación electoral dirigido a mediadores de
educación electoral
9 Fortalecer, mediante la estrategia de sensibilización y la
modalidad virtual, los conocimientos de 240 participantes
formados en diversos programas educativos.

x

Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de las
escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú
9 Sensibilizar mediante la modalidad virtual a 625 estudiantes de
las escuelas de formación de la PNP (150 en Lima
Metropolitana y 475 en las regiones de Amazonas, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Loreto, Junín, Piura, Puno, San Martín y
Ucayali).
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x

Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos de
centros poblados
9 Sensibilizar a 309 ciudadanos en 24 talleres (5 en las EG 2021,
2 en la CPR) y en 17 centros poblados dentro del ámbito de
las ORC de Abancay, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas,
Cusco, Huánuco, Ica, Iquitos, Lima Provincias, Puno, Piura,
Tarapoto y Trujillo.

En resumen, las metas para el año 2021 son las que se detallan en el
siguiente cuadro:

N.°

1

2

3

4

5

6

7

8
9

PARTICIPANTES POR ESTRATEGIA
Sensibilización
Fortalecimiento

PROGRAMA

Programa de educación
electoral dirigido a mujeres de
organizaciones sociales de
base
Programa de educación
electoral dirigido a afiliados y
militantes de organizaciones
políticas
Programa de educación
electoral dirigido a jóvenes
estudiantes de educación
superior

600
(120 en Lima Metropolitana
y en la Región Callao y 480
en las regiones)

Programa de educación
electoral dirigido a estudiantes
de Educación Básica Regular

705
(60 en Lima Metropolitana y
645 en las regiones)

Programa de educación
electoral dirigido a ciudadanos
que participan en procesos
electorales
Programa de fortalecimiento
dirigido a mediadores de
educación electoral
Programa de educación
electoral dirigido a estudiantes
de las escuelas de formación
de la Policía Nacional del Perú
Programa de educación
electoral dirigido a ciudadanos
de centros poblados

425
(en las regiones)

100
(en Lima Metropolitana)
730
(240 en universidades de
Lima Metropolitana y 490 en
universidades de regiones)

3600
(3450 en EG 2021 y
150 en CPR 2021)
240
(en Lima Metropolitana)
625
(150 en Lima Metropolitana
y 475 en las regiones)
309
(204 en ORC y 105 en
ODPE)
200
(en las regiones)
6704

Atenciones a pedido
Total por estrategia
TOTAL GENERAL

830
7 534
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5.3. Indicadores
Los indicadores de educación electoral son los siguientes:
x

Indicadores de objetivos estratégicos institucionales del PEI
Indicador

Porcentaje de
estudiantes de
educación
superior que
superaron los
requisitos de
fortalecimiento
y/o formación

x

(*) Son estudiantes que superan los requisitos de fortalecimiento
y/o formación, aquellos que obtienen una nota igual o mayor a 15 y
cumplen como mínimo con la asistencia a dos sesiones (en la
estrategia de fortalecimiento) y a tres sesiones (en la estrategia de
formación).
(**) Son estudiantes fortalecidos o formados aquellos que obtienen
una nota igual o mayor a 14 y cumplen como mínimo con la
asistencia a dos sesiones (en la estrategia de fortalecimiento) y a
tres sesiones (en la estrategia de formación).

Meta

60 %

Indicadores de acciones estratégicos institucionales del PEI
Indicador
Porcentaje de
mujeres que
participan en
actividades de
educación
electoral
realizadas por la
ONPE
Porcentaje de
satisfacción de
los participantes
con el servicio
de educación
electoral

x

Forma de cálculo
Numerador (*): Número de estudiantes de
educación superior que superan los requisitos
de
fortalecimiento
y/o
formación.
Denominador (**): Número de estudiantes de
educación superior fortalecidos y/o formados x
100.

Forma de cálculo

Meta

Numerador: Número de mujeres que
participan en actividades de educación
electoral realizadas por la ONPE.
Denominador: Número de personas que
participan en actividades de educación
electoral realizadas por la ONPE x100

48,5 %

Numerador: Número total de participantes
encuestados satisfechos.
Denominador:
Número
total
de
participantes encuestados en la última
sesión del taller x 100

89 %

Indicadores del programa presupuestal (PP)
Indicador
Población
peruana con
capacidades
fortalecidas en
cultura electoral
(indicador de
producción
física)
Porcentaje de
personas que
participan en las
actividades de
Información y
Educación
Electoral

Forma de cálculo

Meta

No aplica.

7 534

Numerador: Número de personas que
participaron en las actividades de
educación electoral
Denominador: Número estimado de
participantes en las actividades de
educación electoral *100

>95%
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VI.

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN ELECTORAL Y NECESIDADES DE
APRENDIZAJE
6.1. Estrategias de educación electoral
De acuerdo con la reformulación como producto de la emergencia
sanitaria, el servicio educativo se brindará mediante dos estrategias:
sensibilización y fortalecimiento. Por cada programa se ha previsto lo
siguiente:
x

Programa dirigido a mujeres de OSB
Se implementará la estrategia de sensibilización. Para el caso de
los talleres presenciales, tendrán una duración de una hora. En el
caso de los cursos virtuales, se desarrollarán en la plataforma
Microsoft Teams o Google Meet y tendrán una duración de dos
horas aproximadamente. La coordinación, la organización y la
ejecución de los talleres estará a cargo del personal del AEE (en
Lima Metropolitana y la Región Callao) y de las ORC (en las
regiones involucradas).
En los talleres presenciales y los cursos virtuales se impulsará el
enfoque de género, visibilizándolo en los roles que asumen
hombres y mujeres en los espacios familiares y laborales, así como
en las organizaciones de base. Así también, el enfoque
intercultural, destacando la importancia de la diversidad cultural de
nuestro país, la tolerancia y el respeto que se debe asumir como
parte de la ciudadanía.
Al finalizar la sesión se entregará una constancia de participación.

x

Programa dirigido a afiliados y militantes de las
organizaciones políticas
En Lima Metropolitana, mediante dos cursos virtuales que se
desarrollarán en marzo y setiembre, se implementará la estrategia
de fortalecimiento. Cada curso constará de dos sesiones
educativas, y cada sesión tendrá una duración de dos horas.
Ambos cursos se desarrollarán en la plataforma Microsoft Teams.
Para la presentación del programa, se enviará una carta a los
representantes de los partidos políticos con inscripción vigente en
el ROP. Culminado el curso, se entregará una constancia a quien
participe en por lo menos una sesión.
En las regiones se implementará la estrategia de sensibilización
mediante un curso virtual de una sesión educativa de una hora y
treinta minutos. Esta estrategia está dirigida a los afiliados y los
militantes de las organizaciones políticas con inscripción vigente.
Al finalizar la sesión se entregará a los asistentes una constancia
de participación.
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En los cursos virtuales que se realizarán en Lima Metropolitana y
en las regiones se utilizará el enfoque de género, visibilizándolo en
las listas de candidaturas y en los cargos que ocupan los afiliados
y militantes dentro de la organización partidaria.

x

Programa dirigido a jóvenes estudiantes de educación
superior
En Lima Metropolitana y en las regiones se implementará la
estrategia de fortalecimiento, que constará de tres sesiones
virtuales.
En Lima Metropolitana los cursos se efectuarán mediante la
plataforma Microsoft Teams (para el desarrollo de las tres
sesiones). Al finalizar el curso se entregará un certificado a los
estudiantes que hayan participado en por lo menos dos sesiones y
obtenido la nota promedio igual o mayor a 14.
En las regiones la primera y la tercera sesión se realizarán por
medio de la plataforma Microsoft Teams, y la segunda mediante
Onpeduca (Moodle). El desarrollo de estos cursos contará con el
apoyo del personal de las ORC en la coordinación con las
autoridades universitarias. Al finalizar el curso se entregará un
certificado a quienes hayan participado en por lo menos dos
sesiones y obtenido la nota promedio igual o mayor a 12.
Para los cursos virtuales se promoverá una mayor participación de
personas con alguna discapacidad motora o sensorial.

x

Programa dirigido a estudiantes de educación básica regular
Se implementará la estrategia de sensibilización, que constará de
una sesión educativa de una hora y media de duración. En Lima
Metropolitana se ejecutará mediante cursos virtuales y talleres
presenciales, y en las regiones únicamente por medio de talleres
presenciales.
En ese sentido, los cursos virtuales se efectuarán mediante la
plataforma virtual (Zoom, Meet o Teams) que se acuerde con la
institución educativa, y los talleres presenciales se realizarán en el
plantel educativo con una asistencia de 15 estudiantes como
máximo.
En las actividades educativas se utilizará la cartilla de educación
electoral “Aprendiendo a vivir en democracia”, cuyo propósito está
orientado a que el estudiante desarrolle la capacidad de actuar en
la sociedad relacionándose con los demás de manera justa,
equitativa, sin discriminación y respetando la diversidad cultural
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para que reconozca que todas las personas tienen los mismos
derechos y deberes.
x

Programa dirigido a ciudadanos que participan en procesos
electorales
Se implementará la estrategia de sensibilización, la que consta de
una sesión educativa de treinta minutos aproximadamente
Para las EG 2021 se ha establecido una propuesta mixta:
- talleres presenciales, con una asistencia de 15 a 20 personas
como máximo, en espacios amplios, con distanciamiento físico
y respetando los protocolos de seguridad y prevención contra
la COVID-19; y
- cursos virtuales, que se desarrollarán mediante la plataforma
Google Meet, con grupos de 30 a 40 ciudadanos.
Para la CPR 2021 se ha establecido ejecutar talleres presenciales,
siguiendo las medidas de seguridad de los talleres de las EG 2021.
La coordinación, la organización y la ejecución de los talleres y los
cursos virtuales estarán a cargo de los coordinadores de
capacitación con apoyo del personal de las ODPE.
Desde el AEE se brindará orientación para el desarrollo de los
talleres y los cursos virtuales. Con ese fin, para cada proceso
electoral se elaborarán materiales y la matriz de actividades, donde
se abordarán temas relacionados con el proceso electoral y la
importancia de su participación. Se seguirá un enfoque de
interculturalidad, a fin de dar a conocer la igualdad de derechos y
el acceso de oportunidades para todos.

x

Programa dirigido a mediadores de educación electoral
Se implementará la estrategia de sensibilización a partir de la
realización de cuatro cursos virtuales mediante la plataforma
Microsoft Teams.
Cada curso será de una sesión educativa de dos horas
cronológicas. Al finalizar cada uno, se entregará una constancia de
participación.

x

Programa dirigido a estudiantes de las escuelas de formación
de la Policía Nacional del Perú
Se implementará una estrategia de sensibilización que consta de
una sesión educativa de una hora y treinta minutos.
El programa será ejecutado en Lima Metropolitana y en el ámbito
de las ORC mediante la plataforma Microsoft Teams.
Al finalizar el curso se entregará una constancia de participación.

x

Programa dirigido a ciudadanos de centros poblados
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La planificación inicial consideró la estrategia de sensibilización,
con una sesión educativa de treinta minutos. Sin embargo, debido
a la emergencia sanitaria y a las restricciones en el uso y acceso
a la tecnología por parte de los pobladores, no será posible
continuar con este programa en lo que queda del año.
La ejecución de este programa promueve el enfoque inclusivo e
intercultural, pues brinda el servicio educativo electoral a
pobladores que radican en sectores vulnerables y poco atendidos
por el Estado. El servicio educativo electoral, busca que los
ciudadanos de centros poblados tengan una participación
consciente y activa que garantice la atención de sus deberes y
derechos políticos.
x

Atenciones a pedido
En el 2021 las atenciones a pedido se atenderán en el ámbito de
las ORC, bajo la estrategia de sensibilización, para lo cual se han
programado veinte talleres educativos con diversos públicos que
no se atiende con los ocho programas de educación electoral. Se
ha proyectado sensibilizar a doscientos ciudadanos en cultura
electoral.
Las ORC que participaran en el desarrollo de esta actividad son
Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas,
Huánuco, Huancayo, Iquitos, Puno, Cusco, Ica, Iquitos, Lima,
Piura, Pucallpa, Tarapoto y Trujillo.

Cabe señalar que para el cumplimiento de las diversas actividades
(coordinaciones, acuerdos y ejecución de talleres) será necesario
establecer alianzas estratégicas y de cooperación con diferentes
autoridades de instituciones públicas y privadas, así como con líderes
sociales vinculados con el público usuario de los programas y de las
atenciones a pedido. En tal sentido, se dará cumplimiento al Convenio
de Cooperación Interinstitucional con el Mininter, con participación de
la PNP. También se continuará coordinando con las autoridades
universitarias, los líderes de las organizaciones políticas, los dirigentes
de las organizaciones sociales de base, las autoridades municipales,
los docentes y las autoridades de las instituciones educativas, las
autoridades de los centros poblados y otros interesados en el quehacer
educativo.
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6.2. Necesidades de aprendizaje
Considerando las particularidades del público a quien va dirigida la
educación electoral, se estableció la implementación de los ocho
programas y se programó atender los pedidos de educación electoral
de diversas instituciones u organizaciones, tanto en Lima
Metropolitana como en las regiones. Sin embargo, por la pandemia, se
ha visto por conveniente atender solamente al público de seis
programas educativos.
Respecto a las necesidades de aprendizaje, en términos generales,
la educación electoral inculca en el público las actitudes, los
comportamientos y los conocimientos que fortalezcan sus capacidades
como ciudadanos.
De manera específica, las necesidades de aprendizaje para cada
público son las siguientes:
a. Para mujeres de organizaciones sociales de base:
x Derechos y participación política. A mediados del siglo XX, una
parte minoritaria de las mujeres consigue sus derechos políticos
(elegir y ser elegidas) luego de varios años de lucha. Asimismo,
desde inicios de la década de los ochenta, los analfabetos tienen
la posibilidad de votar y ejercer su derecho político. Con este
antecedente, es necesario que las mujeres de OSB conozcan el
proceso histórico de elegir y ser elegidas, y valoren la importancia
del uso consciente de sus derechos políticos y su participación en
los espacios de toma de decisión. Esto reflejará una ciudadanía
más activa y comprometida.
x Igualdad de género. La participación de las mujeres en la política
ha sido históricamente restringida. A pesar de ello, desde la
década de los noventa, se ha promovido que las mujeres
participen como candidatas en las listas partidarias. La cuota de
género que se incorpora en la legislación peruana desde 1997
permitió que haya un mínimo de candidatas en las listas. Pero ello
no solucionó el problema, ya que por lo general las organizaciones
colocaban a las mujeres en los últimos lugares de la lista, lo cual
generaba que estas fueran desfavorecidas en el ámbito de
representación. Ante este hecho, el 2020 se aprobó la alternancia
y la paridad en las listas de candidaturas para ser efectivas desde
las Elecciones Generales del 2021. Se hace necesario reflexionar
sobre estos temas con las mujeres de OSB, ya que se debe
comprender que tanto los hombres como las mujeres deben tener
las mismas posibilidades de participar en política y de alcanzar
representación.
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x Empoderamiento de la mujer. Para mejorar la participación
política de la mujer en los espacios de toma de decisión, es
necesario fortalecer sus capacidades en los ámbitos político,
social y económico. Por ello, es importante reconocer que el sexo
no implica una barrera para las mujeres, sino que, más bien,
brinda una oportunidad para su desarrollo personal dentro de una
comunidad política.
b. Para afiliados y militantes de organizaciones políticas:
x Democracia y partidos políticos. La democracia es el régimen
deseable sobre otros regímenes políticos, ya que permite que se
garanticen aspectos vinculados a las libertades civiles, el sufragio
universal y el respeto a la Constitución. Supone el establecimiento
de reglas que serán cumplidas por los representantes y los
representados. Asimismo, implica organizaciones que permitan
ser el puente entre las demandas ciudadanas y el Estado. Aquí
nos referimos a los partidos políticos. Estas organizaciones
permiten la pluralidad política y la alternancia en el poder. En
nuestro país, se encuentran en una situación de crisis debido a su
descrédito y a la poca confianza que tiene la ciudadanía en ellas.
En la actualidad actúan, en buena medida, como maquinarias
electorales que se activan cuando un proceso electoral se acerca.
Por ello, es importante comprender la importancia del sistema
democrático y la dinámica partidaria actual.
x Procesos electorales. Uno de los sustentos del sistema
democrático está vinculado con la realización de elecciones
periódicas y justas. Esto permite la alternancia en el poder y es
donde se hacen efectivas las reglas electorales. Por ello, en esta
sesión se desarrollarán los siguientes temas: 1) funciones de los
organismos electorales; 2) definición del proceso electoral, y 3)
etapas y tipos de proceso electoral.
c. Para jóvenes estudiantes de educación superior:
x Procesos electorales. Es importante que los estudiantes
entiendan que un sistema democrático se fortalece con el ejercicio
de los derechos políticos de todos los ciudadanos, los cuales se
materializan en un proceso electoral. También deben conocer que
cuenta con etapas y actividades que se desarrollan en estricto
cumplimiento de la normativa electoral. Además, es necesario que
comprendan cuáles son los tipos de procesos electorales que se
realizan en nuestro país para el ejercicio consciente de los
derechos políticos de elegir y ser elegidos.
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x Democracia y regímenes políticos. Los estudiantes deben
reflexionar sobre la importancia de la democracia frente a otro tipo
de régimen político, ya que ella permite que la ciudadanía exprese
su opinión y sea escuchada; asimismo, orienta la práctica de los
valores en los diferentes espacios de socialización.
x Sistema electoral. En un sistema político, las reglas electorales
cobran gran importancia, pues permiten establecer las normas
que deben seguir los actores políticos para alcanzar el poder, más
aún cuando las normas electorales están en continuo cambio.
d. Para ciudadanos que participan en procesos electorales:
EG 2021
x Elecciones Generales 2021. A vísperas del Bicentenario, aún
tenemos ciudadanos que no saben qué autoridades y
representantes se elegirán en las elecciones del 11 de abril. Para
revertir ese desconocimiento, en los talleres y cursos se dará
información sobre las autoridades que se elegirán, así como
acerca de sus funciones, el tiempo de mandato y las
características de cada elección.
x Participación ciudadana. Los ciudadanos deben conocer que a
través de la participación ciudadana pueden hacer llegar su voz
y sus propuestas a todos los niveles de gobierno, ya que su
intervención en la toma de decisiones, respecto al manejo de
los recursos y la fiscalización de los funcionarios públicos, está
contemplado como un legítimo derecho de las personas y las
organizaciones de diversos sectores de la sociedad.
x Importancia del voto. Es necesario que los ciudadanos sean
conscientes de la importancia que tiene el ejercicio de su derecho
al sufragio, así como el de su derecho de ser elegidos
representantes o gobernantes, sin sufrir impedimento por
diferencias de sexo, etnia, raza, religión, etc.
x ¿Cómo informarnos para elegir bien? Se observa que, a pesar
de encontrarnos en una época en la cual la tecnología logra
desterrar las barreras de la desinformación, gran parte de la
ciudadanía peruana, por desconocimiento o apatía, no hace uso
de estos medios; por ello, es importante despertar el interés en
los ciudadanos para que conozcan los planes de gobierno, las
trayectorias y las hojas de vida de sus candidatos.
x Nuevas reglas para votar con seguridad y evitar contagios
ante la pandemia de la COVID-19. Los próximos comicios se
organizarán en un contexto particular, pues la situación de la
pandemia producida por esta enfermedad hace que los
ciudadanos tengan temor de participar activamente. Frente a ello,
surge la necesidad de informar sobre las acciones que ha tomado
la ONPE para evitar la aglomeración de electores y las medidas
de sanidad y seguridad que se implementarán en los locales de
votación.
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CPR 2021
x Derechos ciudadanos. Es importante que los ciudadanos
participen en la sociedad democrática y se identifiquen con
aspectos que suceden en su comunidad. Se busca que sean
conscientes de sus derechos, los cuales están normados en la
Constitución y las leyes, y que, además, nacen de la necesidad
de vivir en convivencia armónica y de poseer paz, tranquilidad y
respeto para conseguir el bienestar común.
x Características de la CPR 2021. Los ciudadanos de los distritos
donde se llevará a cabo la consulta popular deben conocer los
antecedentes y las características de este proceso electoral. Por
ello, se presentarán datos importantes, como son la ficha técnica,
los antecedentes, los trámites y la solicitud que se realizó.
También se resaltará la labor que cumplen los diferentes actores
electorales durante la jornada electoral.
x ¿Por qué es importante participar? La ciudadanía debe
comprender que con su participación se decidirá el futuro de su
distrito, provincia o región, porque se determinará si continúan las
autoridades en su cargo o si deberán ser reemplazadas por los
accesitarios. Esta decisión debería tomarse pensando en el
bienestar de todos los ciudadanos involucrados.
x Respeto a los resultados electorales. La democracia implica
respeto a la decisión adoptada por la mayoría en las elecciones.
Por ello, es importante que los ciudadanos tomen conocimiento
de que no pueden interrumpir o impedir el normal desarrollo de
un proceso electoral. Aquellos que con sus acciones u omisiones
lesionen o pongan en riesgo el proceso electoral serán
sancionados con penas privativas de libertad, prestación de
servicios comunitarios, multas e inhabilitaciones.
x ¿Dónde nos podemos informar? Es necesario dar a conocer
los diferentes medios que existen para que la ciudadanía pueda
informarse adecuadamente.
x Nuevas reglas para votar con seguridad y evitar contagios
ante la pandemia del COVID-19. La CPR 2021 se organizará en
un contexto similar al de las elecciones de abril, por lo que se
prevé que habrá de existir en los ciudadanos temor de participar
en el proceso electoral. Para evitar que la participación ciudadana
disminuya considerablemente, surge la necesidad de informar
sobre las acciones que ha tomado la ONPE para evitar la
aglomeración de electores y las medidas de sanidad y seguridad
que se implementarán en los locales de votación.
e. Para mediadores de educación electoral:
x Elecciones Generales 2021. El 2021 es un año singular para
nuestro país; tendremos Elecciones Generales (Presidenciales,
Congresales y de Representantes al Parlamento Andino) y se
conmemora el Bicentenario de la República del Perú. Estos
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hechos se van a desarrollar en un contexto de pandemia por el
COVID-19. Por ello, es importante sensibilizar a los mediadores
para que se informen y ejerzan un voto consciente y reflexivo.
Además, deben conocer las reglas y protocolos de seguridad que
se han aprobado para estas elecciones.
x Consulta popular de revocatoria de autoridades. La consulta
popular de revocatoria es un derecho fundamental de
participación política reconocida en la Constitución y en la Ley de
Participación y Control Ciudadano-Ley N.o 26300, que consiste
en que la ciudadanía puede destituir de sus cargos a alcaldes,
regidores, gobernadores y vicegobernadores regionales,
consejeros regionales y jueces de paz elegidos bajo voto popular.
Esta consulta se realizará el 10 de octubre de este año y permitirá
que el elector evalúe si la autoridad debe continuar o no. Conocer
esta forma de control ciudadano es importante, ya que con ello
promovemos una ciudadanía activa que participa en el sistema
democrático.
x Historia de la participación política de las mujeres.
Históricamente la política se ha mostrado como un espacio
patriarcal. Esta forma ha silenciado la voz, la presencia y la acción
de las mujeres en el espacio público, tanto de forma individual
como colectiva. Ellas no han estado ausentes, pero no se ha
recogido su participación en el ámbito político. Por este motivo,
hay que poner de relieve las acciones y las luchas de las mujeres
en este espacio, ya que ello explica sus logros y avances en
cuanto a sus derechos y su participación en la historia política del
Perú.
x Democracia y redes sociales. En los últimos años los medios
de comunicación, especialmente las redes sociales, se han
convertido en una herramienta importante para que la ciudadanía
se informe de distintos temas. Incluso, muchos académicos dicen
que vivimos en una sociedad red. Esto genera que la información
fluya y pase rápidamente en un muy corto tiempo sin la necesidad
de la presencialidad física. Si bien esto ha democratizado a la
sociedad, también genera una serie de retos. Por ejemplo, en los
últimos años se han hecho conocidos los fake news (noticias
falsas), con los que se pretende desinformar a la ciudadanía. Por
ello, es importante discutir este tema, ya que nos va a
proporcionar herramientas para identificar las noticias falsas y
evitar caer ante rumores y campañas de desinformación.
f. Para estudiantes de las escuelas de formación de la PNP
x Ciudadanía y participación ciudadana. Los egresados de las
escuelas de la Policía Nacional representarán al Estado al ejercer
su rol; pero esto no impide que también ejerzan su ciudadanía en
la sociedad civil, porque no dejan de ser ciudadanos con
derechos habilitados. Por ello, es necesario que conozcan las
implicancias de ejercer el rol de un ciudadano.
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x Democracia como forma de vida. En una sociedad donde
interactúan los actores políticos, la sociedad civil y el Estado, es
necesario que se respeten las normas de convivencia y los
procedimientos para el ejercicio y uso de los derechos políticos,
porque esto contribuirá con el desarrollo de la democracia en el
país. El estudiante de la PNP, al ejercer su rol, debe ser
consciente de que es parte del Estado y que por ello debe
respetar, no solo de forma pasiva sino también activa, los
derechos de los ciudadanos que construyen la democracia.
x Cultura de paz y valores humanos. Un estudiante de la PNP
necesita saber que existen valores humanos que debe practicar
en los distintos escenarios en los cuales se desenvuelva. Valores
como el respeto, la libertad y la igualdad son fundamentales para
construir una cultura de paz y tolerancia necesaria para la
consolidación del sistema democrático en el país.
x Derecho al voto y funciones de los miembros de la PNP en
un proceso electoral. Es importante que el derecho al voto que
gozan los miembros de la PNP desde el año 2005, sea ejercido
de manera consciente e informada, es decir, identificando sus
características. Como actores electorales que brindan seguridad
en las tres etapas de un proceso electoral, los policías deben
reconocer cuáles son sus principales funciones.
g. Para estudiantes de Educación Básica Regular (EBR):
x Derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes.
Conocerán los conceptos de derechos y deberes que les
permitan desarrollar la capacidad de actuar en la sociedad
relacionándose con los demás de manera justa y equitativa.
x Ciudadanía y participación ciudadana. Permitirá que
comprendan cómo poner en práctica los derechos y deberes que
asumirán cuando sean ciudadanos. Además, aprenderán cómo
la participación ciudadana permite manifestarse, individual o
colectivamente, para defender sus intereses o hacer demandas
dentro del marco legal.
x Democracia y valores democráticos. Conocerán que la
democracia designa una forma de organización de una
determinada sociedad en la cual el poder político es ejercido por
los gobernantes. En ese sentido, se darán a conocer valores
como la igualdad, la solidaridad, el respeto y la justicia para que
puedan ponerlos en práctica.
x Práctica de la democracia en el hogar, el aula y la comunidad.
Se resaltará la importancia de su ejercicio en el aula y en los
espacios donde interactúan frecuentemente con otros actores
educativos.
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x Importancia del voto en una sociedad democrática.
Conocerán que el voto forma parte de las democracias
contemporáneas, donde los ciudadanos tienen derecho a elegir y
ser elegidos representantes y gobernantes sin sufrir impedimento
alguno por diferencias de sexo, etnia, raza, religión, etc.
x Municipio escolar. Es necesario que se involucren en la
dinámica democrática estudiantil, a partir de la elección de sus
representantes, donde los alumnos podrán participar como
candidatos o electores. Conocerán también el rol que cumplen
los actores electorales que intervienen en esa elección. Todo eso
es importante porque, a partir de los roles que asuman,
aprenderán a vivir en democracia.
h. Para ciudadanos de los centros poblados
x La ONPE y sus funciones. La ONPE es una de las pocas
instituciones del Estado que, en los procesos electorales, llega a
todo el país, incluso a los distritos más alejados. Además, brinda
diferentes servicios de manera permanente. En los talleres los
ciudadanos reconocerán más sobre las funciones de la institución
y su rol fundamental en la consolidación democrática.
x Importancia del voto. Es recurrente que los ciudadanos de los
centros poblados expresen su malestar respecto al olvido o
desatención de servicios básicos de parte de las autoridades y
los gobernantes. Mediante los talleres, se promueve el análisis
sobre el derecho al voto, que es accesible a todos, sin distinción
alguna, y cómo deben participar de manera consciente y
reflexiva.
x Cómo elegir bien a las autoridades. Antes de ir a votar, los
ciudadanos deben tener presente las necesidades de la
comunidad y averiguar qué candidato u organización política
presenta mejores propuestas para su comunidad. Se darán a los
ciudadanos algunas recomendaciones, poniendo énfasis en la
importancia y la necesidad de estar informados, en la obligación
de conocer a los candidatos antes de votar y en el reconocimiento
de la experiencia de vida y la trayectoria de estos.
x Respeto a los resultados. La democracia implica respeto, no
solo a los actos y las opiniones en la cotidianeidad, sino también
a la decisión adoptada por la mayoría en las elecciones. Este
respeto es la máxima aspiración en una democracia, debido a
que esta se sustenta en la voluntad popular. Se reflexiona sobre
el respeto a los resultados y acerca de que un proceso electoral
no debe generar violencia, mucho menos causar daños que
afecten a los locales de votación y, por ende, a la comunidad.
x ¿Qué debe hacer el ciudadano luego de elegir? Los
ciudadanos del centro poblado deben ser conscientes de que su
deber como tal no culmina con la votación, que existen diversas
posibilidades de seguir participando en beneficio de su
comunidad. La participación permitirá transformar o resolver
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problemas que se presenten y que no pueden ser resueltos por
una persona. Una vez elegidas, las autoridades deberán cumplir
con sus compromisos y el pueblo deberá estar atento y vigilante
al desarrollo de la gestión de ellas.
VII.

ACCIONES DEL PLAN
La Gerencia de Información y Educación Electoral, mediante el Área de
Educación Electoral, es el órgano encargado de ejecutar las acciones de
planificación, producción de materiales, ejecución y evaluación de las
actividades educativas que se realizan de manera permanente, tanto en la
modalidad presencial como en la virtual. Estas acciones se detallan en el
Plan Operativo Institucional (POI) 2021.
A continuación, se presenta la programación de talleres y cursos de
educación electoral, tanto los que ya se desarrollaron como los que serán
atendidos por el personal del AEE y de las ORC.
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PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y CURSOS DE EDUCACIÓN ELECTORAL EN EL ÁMBITO DEL AEE Y DE LAS ORC
N.o

1

1

2

3

4

Unidad
de
Medida

Inicio

Fin

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Actividad operativa: Ejecución, seguimiento y
evaluación de actividades de educación
electoral

Taller

1/02/2021

30/11/2021

0

0

87

154

4

3

4

15

42

67

49

0

Ejecutar talleres de educación electoral con
mujeres de organizaciones sociales de Lima
Metropolitana y la región Callao

Taller

1/07/2021

30/09/2021

1

1

2

Cursos

2/08/2021

30/11/2021

1

1

1

1

4

Ejecutar talleres de educación electoral con
mujeres de organizaciones sociales de base
en las regiones

Taller

2/08/2021

30/11/2021

4

2

11

7

24

Ejecutar cursos de educación electoral con
dirigentes y militantes de organizaciones
políticas de Lima Metropolitana y la región
Callao

Curso

1/03/2021

30/09/2021

1

Ejecutar cursos de educación electoral con
dirigentes y militantes de organizaciones
políticas en las regiones

Curso

1/03/2021

30/09/2021

2

Ejecutar cursos de educación electoral con
jóvenes de educación superior

Curso

5/04/2021

30/11/2021

Ejecutar taller de educación electoral con
estudiantes de instituciones educativas en las
regiones

Taller

1/09/2021

30/11/2021

Ejecutar taller de educación electoral con
estudiantes de instituciones educativas en
Lima Metropolitana

Taller

2/11/2021

30/11/2021

Ejecutar cursos de educación electoral con
estudiantes de instituciones educativas en
Lima Metropolitana

Curso

1/09/2021

29/10/2021

Proceso/Actividad Operativa/Tarea

Ejecutar cursos virtuales de educación
electoral con mujeres de organizaciones
sociales de Lima Metropolitana y la región
Callao

Fecha

Programación Física

1

2

2

3

16

2

11

2

4

3

3

20

4

17

22

43

2

2

1

33

425

2

1

1

Meta Física
Anual

1

2
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PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y CURSOS DE EDUCACIÓN ELECTORAL EN EL ÁMBITO DEL AEE Y DE LAS ORC
N.o

5

6

Unidad
de
Medida

Inicio

Fin

Ejecutar talleres de educación electoral con
ciudadanos que participan en procesos
electorales

Taller

1/03/2021

Ejecutar cursos de educación electoral con
ciudadanos que participan en procesos
electorales

Curso

Ejecutar cursos de educación electoral con
mediadores de educación electoral

Proceso/Actividad Operativa/Tarea

Fecha

Programación Física
Ene

Feb

Mar

Abr

29/10/2021

60

113

1/03/2021

8/04/2021

20

37

Curso

1/03/2021

30/09/2021

1

Ejecutar cursos de educación electoral con
estudiantes de las escuelas de formación de la
PNP de Lima Metropolitana

Curso

1/09/2021

30/11/2021

Ejecutar cursos de educación electoral con
estudiantes de las escuelas de formación de la
PNP en las regiones

Curso

1/09/2021

30/11/2021

Ejecutar talleres de educación electoral con
ciudadanos de centros poblados

Taller

15/03/2021

30/10/2021

2

Ejecutar talleres de educación electoral con
ciudadanos de centros poblados en las
regiones

Taller

15/03/2021

30/11/2021

1

Ejecutar talleres de atención a pedido en las
regiones

Taller

1/09/2021

30/11/2021

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

5

5

Nov

Dic

Meta Física
Anual

183

57

1

1

4

1

1

1

1

10

5

3

7

8

9

TOTAL DE TALLERES Y CURSOS

0

34

0

87

3

7

2
1

154

19

4

4

3

4

1

1

11

2

17

4

1

8

7

20

15

42

67

49

0
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VIII.

PRESUPUESTO REQUERIDO
El presupuesto planteado para efectuar las actividades y las tareas del plan
en la meta 39, es el siguiente:
N.o
1
2
3

Ítems
Papelería en general, útiles y
materiales de oficina
Libros, diarios, revistas y otros
bienes impresos no vinculados a
enseñanza
Servicios diversos
Total

Específica

Monto

2.3.1.5.1.2

2 500

2.3.1.99.1.3

6 250

2.3.2.7.11.99

11 000
19 750

Cabe señalar que este presupuesto solo cubriría algunas actividades
programadas y no se tiene certeza de si se podrá contar con un presupuesto
adicional que permita cumplir con el desarrollo de las actividades planeadas.
Un tema que debe ser atendido presupuestalmente es el de asegurar la
contratación de personal en el AEE a lo largo del año, pues solo se cuenta
con tres personas con contrato CAP y CAS para la atención de ocho
programas educativos.

IX.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
El monitoreo del presente plan lo llevará a cabo mensualmente el Área de
Educación Electoral, la cual alcanzará a la Subgerencia de Formación y
Capacitación Electoral y a la Gerencia de Planeamiento la información
referida al cumplimiento de actividades, así como el avance de las metas y
la emisión de reportes, de ser el caso. Este informe lo realizará mediante los
formatos FM03-GPP/PLAN.
Al finalizar el año también se efectuará un informe de evaluación del Plan
Educación Electoral. La SGFCE remitirá los formatos mediante un informe
a la Gerencia de Información y Educación Electoral, la cual, a su vez, los
remitirá a la GPP.
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X.

ANEXOS
x
x
x
x
x
x
x
x

Programa de educación electoral dirigido a mujeres de organizaciones
sociales de base
Programa de educación electoral dirigido a afiliados y militantes de
organizaciones políticas
Programa de educación electoral dirigido a jóvenes estudiantes de
educación superior
Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de Educación
Básica Regular
Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos que participan en
procesos electorales
Programa de educación electoral dirigido a mediadores de educación
electoral
Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de las escuelas
de formación de la Policía Nacional del Perú
Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos de centros
poblados
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Nombre del Programa

Programa de educación electoral dirigido a mujeres de organizaciones sociales de base
Nombre del Asistente en Educación Electoral

Juan Carlos Álvarez Mamani / Cledy Gutiérrez Peralta
Programa a ejecutarse en el marco:
POI:

X

POE:

Resumen Ejecutivo

De agosto a noviembre de 2021 se implementará el programa dirigido a mujeres de
Organizaciones Sociales de Base (OSB). El Área de Educación Electoral (AEE) de la
Subgerencia de Formación y Capacitación Electoral estará a cargo de la planificación,
organización y ejecución de los cursos virtuales y talleres en Lima Metropolitana y en el
Callao, mientras que el personal de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) asumirá
la facilitación en distritos de diferentes regiones.
El programa tiene como objetivo el conocimiento de los derechos y deberes y la promoción
de la participación política de las mujeres de OSB en distintos espacios de toma de decisión,
dentro de un enfoque de género.
El 2020 fue un año muy particular. El contexto de pandemia debido a la propagación del
COVID-19 reestructuró la atención del servicio educativo dirigido a mujeres de OSB; por
primera vez se desarrollaron cursos virtuales dirigidos a este grupo. Esto significó un gran
reto ya que las mujeres de OSB tenían poco conocimiento en el uso y manejo de
plataformas virtuales y sus recursos eran limitados. En la evaluación de la implementación
del programa educativo se determinó que para el 2021 convendría utilizar una estrategia
mixta en la que se combinen talleres presenciales y cursos virtuales.
El programa ha intervenido en diferentes distritos de Lima Metropolitana y la Región Callao,
con cuyos representantes se tiene contacto permanente. Asimismo, se cuenta con una base
de datos de organizaciones sociales de 12 distritos de Lima Metropolitana y la Región
Callao. De acuerdo a la evaluación realizada, se ha previsto efectuar actividades educativas
en los siguientes distritos de Lima Metropolitana: Ate Vitarte, Magdalena, Comas y Jesús
María y en la región Callao en Ventanilla.
Asimismo, se desarrollarán talleres presenciales de una sesión en las siguientes regiones:
Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín,
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Lambayeque, La Libertad, Lima provincias, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tacna y
Ucayali.
El contexto actual de pandemia ha reestructurado también la proyección de las metas para
este año, tomando en consideración que las mujeres de OSB tienen poco acceso a
plataformas y herramientas virtuales, tal y como se observó el año pasado. En ese sentido,
se estableció como meta sensibilizar a 120 mujeres en Lima Metropolitana y la Región
Callao y a 480 mujeres en las regiones señaladas.
Antecedentes

En una primera etapa se realizaron dos proyectos que sentaron las bases del programa
educativo y que tenían como objetivo la mejora en el ejercicio de los derechos de las
mujeres. Del 2005 al 2007, se desarrolló el proyecto Promoción de la participación política
de las mujeres en el ejercicio del derecho al sufragio y en el uso de mecanismos de
vigilancia ciudadana, con financiamiento de la Unión Europea en doce regiones: Amazonas,
Áncash, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Pasco, Puno
y San Martín. Del 2010 al 2012, se implementó el proyecto Estudio de validación de
estrategias e instrumentos de intervención para promover el ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres en: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco,
Junín y Loreto, el cual fue financiado por el Fondo Ítalo Peruano (FIP).
Una segunda etapa se inicia el 2014 cuando se conforma el “Programa de educación
electoral para la promoción de la participación política de las mujeres”, con fondos
asignados por la institución y que posteriormente se incluyó como una actividad dentro del
Plan Operativo Institucional. En el año 2014 estuvo dirigido a tres grupos: mujeres de
organizaciones de base, militantes mujeres de organizaciones políticas y estudiantes de
educación básica regular. Se ejecutaron talleres educativos en San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo, Villa El Salvador y El Agustino, donde se logró sensibilizar a 208 mujeres
líderes, fortalecer a 1040 niñas y adolescentes y, formar a 57 mediadores de educación
electoral de organizaciones políticas
A partir del 2015 el programa educativo brinda el servicio exclusivamente a mujeres de OSB,
en ese año se ejecutaron talleres en 7 distritos de Lima Metropolitana y 3 regiones en donde
se sensibilizaron a 846 participantes. El 2016, se logró sensibilizar a 1,354 personas en 5
distritos de Lima Metropolitana y en 4 regiones. El 2017 se sensibilizó a 1,902 mujeres en
3 distritos de Lima Metropolitana, 1 en la región Callao y en 13 regiones. El 2018, se
sensibilizó a 2,373 personas en 5 distritos de Lima Metropolitana y en 16 regiones. El 2019
se sensibilizaron a 2,592 personas en 8 distritos de Lima Metropolitana, 2 de la región
Callao y en 18 regiones. Finalmente, el año pasado, en un contexto de pandemia por la
propagación del COVID-19, se realizaron por primera vez actividades educativas bajo la
modalidad virtual, utilizando la Plataforma Microsoft Teams; se sensibilizaron a 362
personas en 1 distrito de Lima Metropolitana, 2 de la región Callao y en 11 regiones.

FORMATO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
ELECTORAL

Código:
Versión:
Fecha de
Aprobación
Página:

FM01-GIEE/EE

05
05/03/2019
3 de 6

Fundamentación del Programa

Desde su formación, en la década de los 80s, las organizaciones de base como los
comedores populares, clubes de madres, comités de vaso de leche, etc, han tenido un alto
grado de organización. Se formaron para realizar acciones destinadas a la preparación y
distribución de alimentos en beneficio de las familias más necesitadas y con escasos
recursos. Esto ha sido posible, en buena medida, por la aparición de liderazgos femeninos
que han permitido el desarrollo de estas organizaciones de base.
Si bien estas mujeres líderes han desempeñado un rol activo en sus organizaciones
sociales, tienen dificultad para insertarse en los espacios de toma de decisión y
representación política, debido, al establecimiento de una cultura machista y discriminatoria
que impide que las mujeres participen con mayor libertad en la esfera pública.
A pesar de este contexto desfavorable, en los últimos años se han realizado distintos
esfuerzos desde la academia (conversatorios, coloquios, foros de debate, etc), y desde el
Estado y las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar la necesidad de una mayor
participación política y representación efectiva de las mujeres. Uno de esos ejemplos es la
cuota de género, implementada en 1997 y que si bien alentó una mayor participación en las
listas de candidaturas en las últimas dos décadas, no se logró un aumento sustancial en el
ámbito de representación. La implementación de la paridad y alternancia de género en las
listas partidarias desde las Elecciones Generales 2021 es una posibilidad para alentar una
mayor participación de las mujeres y reducir las brechas de género en el espacio político.
Asimismo, espacios de articulación multisectorial entre organismos del Estado y la sociedad
civil como la “Mesa para la promoción de la participación política de la mujer”, en la que
participa la ONPE, realiza esfuerzos conjuntos para visibilizar la importancia de los derechos
y la participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión.
Por su condición, el grupo de mujeres de organizaciones sociales de base puede ser
considerado como uno de los más vulnerables. Esta situación obligó a diseñar un programa
de educación electoral dirigido a ellas, el cual se ejecuta, como programa educativo, desde
el 2014 en Lima Metropolitana, y 2015 en las regiones, de forma ininterrumpida.
El 2020 fue un punto de quiebre. El programa educativo pasó de la modalidad presencial a
virtual debido a las restricciones señaladas por el estado de emergencia sanitaria y para
evitar la propagación del COVID-19. Esto implicó una modificación en las metas
programadas, la utilización de plataformas y herramientas tecnológicas para el desarrollo
de cursos virtuales y un proceso de inducción y aprendizaje realizado por el personal del
AEE y de las ORC. En este proceso de adaptación, se observaron dificultades de las
mujeres de OSB en el uso y acceso de estas tecnologías. Pero en este proceso es
importante mencionar el interés de ellas por participar de estas actividades educativas a
pesar de que había un gran desconocimiento en el manejo de las plataformas virtuales.
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A partir de la experiencia en los años anteriores, los contactos con representantes de las
municipalidades y de las organizaciones de base y con la información recababa en la base
de datos de organizaciones de 12 distritos en Lima Metropolitana y la Región Callao, para
este año se ha decidido realizar talleres presenciales en Magdalena y Jesús María y cursos
virtuales en Ate Vitarte, Comas y Ventanilla, y continuar con las actividades educativas en
las regiones realizadas por el personal de las ORC, los que se ejecutarán desde el tercer
trimestre del año, cumpliendo con protocolos específicos, en las actividades presenciales,
para preservar la salud del personal de la ONPE y las participantes.
Objetivo del Programa

x

x

Estrategias

Fortalecer el conocimiento de las
mujeres de OSB para reforzar sus
capacidades en el ejercicio de sus
derechos, deberes y participación
política en el espacio público.
Sensibilizar a las mujeres de OSB
sobre la importancia en la práctica
de la igualdad de género en las
relaciones entre mujeres y hombres.

En función a la experiencia del 2020, en Lima
Metropolitana se desarrollarán
talleres
presenciales y cursos virtuales. En las
regiones se realizarán talleres presenciales
Estas actividades se desarrollarán bajo la
estrategia de sensibilización y se entregará
una constancia de participación.
En el caso de los talleres presenciales, la
duración será de una hora, con una asistencia
de 20 personas como máximo, en espacios
amplios y tomando todas las medidas de
seguridad.
Para el caso de los cursos virtuales se
desarrollará mediante la Plataforma Microsoft
Teams o Google Meet, según sea el caso y
tendrá una duración aproximada de dos
horas.
Tanto en los talleres presenciales como en los
cursos virtuales se empleará el enfoque de
género, para evidenciar los roles que asumen
hombres y mujeres en los espacios familiares,
laborales y en las organizaciones sociales de
base.

Público objetivo

El programa está dirigido a las mujeres de OSB (comedores populares, vaso de leche,
juntas vecinales, promotoras de salud, red de mujeres organizadas, etc.) de los siguientes
distritos:
En Lima Metropolitana y la Región Callao:
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Ate Vitarte, Magdalena del Mar, Comas, Jesús María y Ventanilla
En las regiones:
Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín,
Lambayeque, La Libertad, Lima provincias, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tacna y
Ucayali.
Contenidos
(en función a las necesidades de aprendizaje)

Los contenidos que se abordaran en los talleres y cursos virtuales son:
-

Derechos y participación política: A mediados del siglo XX una parte minoritaria de
las mujeres consigue el derecho al sufragio (elegir y ser elegidas) luego de varios años
de lucha por obtener esa facultad. A inicios de la década del 80, la población analfabeta
tiene la posibilidad de votar y ejercer su derecho político.
Con este antecedente, es relevante que las mujeres de organizaciones sociales de base
conozcan el proceso histórico sobre el derecho a elegir y ser elegidas, y valoren la
importancia y el uso consciente de sus derechos en los espacios de toma de decisiones.
Asimismo, si bien es importante que la ciudadanía elija a sus representantes en
elecciones periódicas, también lo es que, después de ellas, ejerza una activa
participación política y realice un control y vigilancia al desempeño de sus autoridades
elegidas. Esto reflejará una ciudadanía más activa y comprometida.

-

Igualdad de género: La participación de las mujeres en la política ha sido
históricamente restringida. A pesar de ello, desde mediados del siglo XX se han hecho
esfuerzos por su incorporación. Desde fines de la década del 90, se ha promovido que
mujeres participen como candidatas en las listas.
La cuota de género que se incorpora desde 1997 permite que haya un mínimo de
candidatas postulantes. Pero ello no ha generado un cambio esencial ya que las brechas
de género en el ámbito político persisten. La aprobación de la alternancia y paridad de
género en las listas de candidaturas para las EG-2021 abren una nueva posibilidad.
Reflexionar sobre estos temas con las mujeres de organizaciones sociales de base es
necesario ya que se debe comprender que tanto hombres como mujeres deben tener
las mismas posibilidades de participar en política y de obtener representación.

-

Empoderamiento de la mujer: Para mejorar la participación política de la mujer en los
espacios de toma de decisión, es necesario fortalecer las capacidades de las mujeres,
en el ámbito político, social y económico. Es por ello que es importante reconocer que
el género no implica una barrera para las mujeres, sino que más bien brinda una
oportunidad para su desarrollo personal dentro de una comunidad política.

*Estos contenidos serán adecuados a la modalidad que se implemente, sean talleres
presenciales o cursos virtuales.

_________________________________
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Nombre del Programa

Programa de educación electoral dirigido a afiliados y militantes de organizaciones
políticas
Nombre del Asistente en Educación Electoral
Juan Carlos Álvarez Mamani / Juan Francisco Heredia Flores
Programa a ejecutarse en el marco:
POI:

X

POE:

Resumen Ejecutivo

Para el 2021, el Área de Educación Electoral (AEE) de la Subgerencia de Formación y
Capacitación Electoral desarrollará el programa dirigido a los afiliados y militantes de
organizaciones políticas con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas
(ROP).
El programa tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de los afiliados y militantes de
las organizaciones políticas sobre la importancia de la democracia, la institucionalización
partidaria y los procesos electorales. Asimismo, se espera que con los cursos virtuales, los
militantes fomenten prácticas democráticas en sus respectivas organizaciones dentro de un
marco de enfoque de género.
La situación actual de pandemia producto de la propagación del COVID-19 ha cambiado la
modalidad para la intervención educativa. Desde el 2020 las actividades se realizan de
forma virtual con la Plataforma Microsoft Teams y para este año se continuará con la misma
modalidad.
Se ha programado la implementación de dos estrategias:
Sensibilización: A través de cursos virtuales de una sesión educativa, que lo realizará el
personal de la ORC en: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima Provincias, Loreto, Piura, Puno, San
Martín.
Fortalecimiento: A través de dos cursos virtuales, que los realizará el equipo del AEE en
Lima Metropolitana en marzo y septiembre.
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La meta para este año en Lima Metropolitana es fortalecer a 100 afiliados y militantes, y en
las regiones se espera sensibilizar a 425.
Antecedentes

El 2012 se realizó el programa dirigido a afiliados y militantes con el fin de fortalecer los
conocimientos en cultura política electoral de directivos y afiliados de partidos políticos. Se
formó a 41 mediadores de educación electoral. Al año siguiente se convocó a los
mediadores formados para empoderarlos, logrando que 23 mediadores participen.
A partir del 2014 el programa educativo se caracterizó por formar mediadores. En ese año
se formó a 45 mediadores de educación electoral. El 2015 en un contexto pre electoral hubo
mucha demanda del servicio educativo por parte de los partidos políticos formándose a 354
mediadores y fortaleciéndose a 173 directivos y afiliados de partidos políticos. Al año
siguiente se formó a 81 mediadores de educación electoral y se fortaleció a 33 directivos y
afiliados.
Desde el 2017 las actividades educativas se realizaron en las regiones con participación del
personal de las ORC, bajo la estrategia de sensibilización. En ese año, se fortaleció las
capacidades de 98 directivos y afiliados, se formó a 37 directivos y afiliados y se sensibilizó
a 61 afiliados de organizaciones partidarias. El 2018 se fortaleció las capacidades de 191
directivos y afiliados de organizaciones políticas y, se sensibilizó a 897 directivos y afiliados
de movimientos regionales. El 2019, se fortaleció las capacidades de 88 afiliados y militantes
de partidos políticos en Lima Metropolitana. Y se sensibilizó a 364 afiliados de partidos
políticos y movimientos regionales.
El 2020, debido al estado de emergencia sanitaria producto de la expansión del COVID-19,
las actividades educativas se realizaron de forma virtual, a través de la Plataforma Microsoft
Teams. Se realizó un curso virtual en Lima Metropolitana, en el que se fortalecieron las
capacidades de 32 jóvenes militantes de organizaciones políticas.

Fundamentación del Programa

Los partidos políticos son muy importantes para el fortalecimiento de la democracia. A través
de ellos se canalizan las demandas de la ciudadanía ya que tienen un rol de intermediación
entre el Estado y la sociedad civil. Según la normativa peruana, estas tienen entre sus fines
asegurar la vigencia del sistema democrático y realizar actividades para formar ciudadanos
que asuman funciones públicas.
Si bien su labor es fundamental, en la actualidad no se ha consolidado un sistema de partidos
políticos. Desde la década del 90 se vive un colapso y crisis del sistema partidario. Y se ha
ahondado en los últimos años por la desconfianza de la ciudadanía hacia estas
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organizaciones debido a que muchos líderes políticos se han visto envueltos en escándalos
de corrupción y hay poca capacidad de representación política.
Para cambiar esta situación se han realizado diversos esfuerzos. La Ley de Organizaciones
Políticas creada el 2003 intentó organizar un conjunto de normas específicas para fortalecer
a estas organizaciones; con el paso del tiempo ha tenido modificaciones. Asimismo, en los
últimos años, la mención a una reforma política tenia dentro de sus postulados una serie de
cambios normativos relacionados a la inscripción y afiliación a las organizaciones políticas, el
establecimiento de elecciones primarias, el financiamiento ilícito, la paridad y alternancia de
género, y otras cuestiones que intentan fortalecer la dinámica partidaria. Pero ninguna
intención de fortalecimiento partidario se podrá dar si es que tenemos un sistema de partidos
atomizado, si los partidos no tienen locales permanentes, si no hay una militancia constante
y comprometida y si estos partidos no logran sintonizar con las necesidades de la ciudadanía.
Este año es particularmente importante; se cumplen 200 años de República y se van a realizar
Elecciones Generales (Presidenciales, Congresales y de Representantes ante el Parlamento
Andino) para elegir representantes para los próximos cinco años. Un momento tan
significativo se va realizar en medio de una crisis sanitaria, económica, política y moral.
En este contexto, el área de educación electoral continuará realizando de forma virtual el
programa dirigido a afiliados y militantes de las organizaciones políticas tanto en Lima
Metropolitana como en las regiones, con la finalidad de brindar capacidades y conocimientos
en temas de educación electoral, a fin de que realicen una mejor representación política, y
desarrollen prácticas democráticas al interior de su organización.
Objetivo del Programa

-

Sensibilizar a los militantes y afiliados
sobre la importancia de promover
prácticas
democráticas
en
sus
organizaciones políticas.

-

Fortalecer los conocimientos de los
afiliados y militantes de los partidos
políticos de alcance nacional sobre la
importancia de la democracia, la
institucionalización de los partidos
políticos y los procesos electorales.

Estrategias

Teniendo en cuenta la situación de
emergencia sanitaria por la propagación del
COVID-19, se ha visto por conveniente
realizar cursos virtuales, de acuerdo a las
siguientes estrategias:
Sensibilización: en las regiones se
efectuarán cursos virtuales de una sesión
educativa en un tiempo de hora y media. La
conducción será asumida por el personal de
las ORC, quienes, según la programación del
POI, desarrollarán los cursos teniendo en
cuenta las pautas e instrucciones que
establezca el AEE.
Los cursos se realizarán mediante la
Plataforma Microsoft Teams entre los meses
de marzo a noviembre y se entregará una
constancia de participación.
Fortalecimiento, se llevará a cabo en Lima
Metropolitana a partir del desarrollo de dos
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cursos virtuales, cada una de ellos con dos
sesiones. Cada sesión tendrá una duración de
dos horas. El curso se realizará usando la
Plataforma Microsoft Teams y se entregará
una constancia de participación.
Para su realización, en el mes de marzo, se
enviarán cartas a los representantes
(personero legal) de los 24 partidos políticos
con inscripción vigente en el ROP,
presentando una ayuda memoria del
programa de educación electoral e invitando a
un máximo de 15 jóvenes militantes (por
organización política) a participar de los
cursos virtuales.
Asimismo, en los cursos virtuales se realizará
un tratamiento del enfoque de género, a partir
de la forma en que en los partidos políticos se
establecen las listas de candidaturas y los
cargos que ocupa la militancia dentro de la
organización partidaria.

Público objetivo

Se espera brindar educación electoral a afiliados y militantes de los 24 partidos políticos y
de los movimientos regionales con inscripción vigente a nivel nacional.

Contenidos
(en función a las necesidades de aprendizaje)

En la estrategia de sensibilización
Sesión única
Democracia y partidos políticos: El sistema democrático permite que los ciudadanos tengan
libertades y derechos civiles, políticos y sociales, y elijan periódicamente a sus
representantes. A esto se denomina democracia representativa. Y es por ello que son
importante los partidos políticos ya que permiten la pluralidad política en la cual se sustenta
la posibilidad de la ciudadanía de elegir entre varias opciones políticas.
Con este tema se busca que los afiliados y militantes de organizaciones políticas
reconozcan en el sistema democrático una forma de convivencia y de práctica continua, por
lo que se desarrollaran los siguientes temas:
-

Importancia y características de la democracia
Institucionalización de los partidos políticos

FORMATO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
ELECTORAL
-

Código:
Versión:
Fecha de
Aprobación
Página:

FM01-GIEE/EE

05
05/03/2019
5 de 5

Desafíos de los partidos políticos

En la estrategia de fortalecimiento
Sesión N° 1
Democracia y partidos políticos: La democracia es el régimen deseable sobre otros
regímenes políticos, ya que permite que se garanticen aspectos vinculados a las libertades
civiles, el sufragio universal y el respeto a la Constitución. Supone el establecimiento de
reglas que deben ser cumplidas tanto por los representantes como por los representados.
Una de las base de la democracia son los partidos políticos ya que permiten la pluralidad
política y la alternancia en el poder. En nuestro país, estas organizaciones se encuentran
en contexto de crisis debido al descrédito y poca confianza que tiene la ciudadanía sobre
ellos.
Por ello, es necesario que los afiliados y militantes de las organizaciones políticas tomen
consciencia de la importancia de las prácticas democráticas dentro de su organización. Por
ello se abordarán los siguientes temas:
-

Definición y características del sistema democrático
Definición y funciones de los partidos políticos (representación, socialización, formación
de cuadros)
Institucionalización partidaria y representación política
Desafíos de los partidos políticos

Sesión N° 2
Procesos electorales: La democracia funciona en buena medida porque hay elecciones
periódicas. Estas permiten la alternancia en el poder, y es en ella en donde se hacen
efectivas las reglas electorales. Por ello, en esta sesión se desarrollarán los siguientes
temas:
-

Definición de proceso electoral
Tipos de proceso electoral
Elecciones Generales 2021 o Consulta popular de revocatoria (según el proceso
electoral)

________________________________
Firma del Asistente en Educación Electoral
DNI: 40765187
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Nombre del Programa

Programa de educación electoral dirigido a jóvenes estudiantes de educación superior
Nombre del Asistente en Educación Electoral

Juan Francisco Heredia Flores / Cledy Gutiérrez Peralta / Juan Carlos Alvarez Mamani
Melodía del Alba Murguía Ávila / Sergio Alexander Tucto Zacarías
Programa a ejecutarse en el marco:
POI:

X

POE:

Resumen Ejecutivo

El 2021, el Programa de Educación Electoral dirigido a Jóvenes Estudiantes de Educación
Superior se desarrollará entre los meses de marzo a noviembre, en un total de 23
universidades (9 en Lima Metropolitana y 14 en las regiones), a través de cursos virtuales de
fortalecimiento al igual que se realizó el 2020 donde todas las actividades del programa fueron
vía remota ante el estado de emergencia sanitaria producto de la Covid-19.
En ese sentido, se utilizarán las plataformas virtuales Microsoft Teams y Moodle
(ONPEDUCA) para el desarrollo de las sesiones educativas de forma sincrónica y
asincrónica, respectivamente. Además, para la elaboración de los recursos se utilizarán
herramientas dinámicas que permitan una mejor interactividad con los participantes.
En Lima Metropolitana, se ha programado cursos dirigidos a los estudiantes de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM),
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Privada del Norte (UPN)
sede Lima Centro; Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), Universidad
Nacional Federico Villarreal (UNFV), Universidad de San Martín de Porres (USMP),
Universidad Ricardo Palma (URP) y Universidad César Vallejo (UCV).
En las regiones, se ha previsto realizar cursos virtuales dirigidos a los estudiantes de la
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque (UNPRG), Universidad Nacional de
Cajamarca (UNC), Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA),
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Universidad Nacional del
Altiplano de Puno (UNA), Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Universidad
Nacional de San Martín (UNSM), Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Amazonas (UNTRM), Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA),
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz (UNASAM), Universidad
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco (UNHEVAL) y Universidad Nacional de Piura (UNP).
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Las metas físicas para el Programa de Educación Electoral dirigido a Jóvenes Estudiantes de
Educación Superior para el presente año son 730 estudiantes fortalecidos: 240 en Lima
Metropolitana y 490 en las regiones a través de la estrategia de fortalecimiento y mediante la
modalidad virtual.
En tal sentido, se coordinará con las autoridades universitarias para que los estudiantes se
inscriban en línea, para lo cual, se habilitará la Ficha de inscripción donde figuren las 23
universidades comprendidas en el programa.

Antecedentes
El 2011, el programa inicia actividades con la presentación de la propuesta de formación para
jóvenes: “Democracia eres Tú” en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
Posteriormente, entre el 2012 al 2014, se desarrollaron talleres con los estudiantes de las
universidades: San Marcos, Federico Villarreal, Pontificia Universidad Católica del Perú,
Antonio Ruiz de Montoya, Nacional de Ingeniería, César Vallejo y San Martín de Porres.
Adicionalmente, se realizó el primer curso semipresencial con estudiantes de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo. En este periodo en total se formó a 458 participantes como
mediadores de educación electoral y se empoderó 22 estudiantes.
A partir del 2015 al 2019, se amplía gradual y sostenidamente la cobertura de intervención
debido a la ejecución de cursos virtuales dirigidos a estudiantes de las universidades ubicadas
en las regiones, es decir, se incorporó la estrategia de fortalecimiento a la estrategia de
formación dada mediante talleres en Lima Metropolitana, donde también se interviene en un
mayor número de casas de estudio. Adicionalmente, se contó con la estrategia de
empoderamiento en el cual los estudiantes formados realizaron réplicas de las sesiones
educativas.
En este periodo de 5 años, se logró formar a 1,218 estudiantes de las universidades: Privada
del Norte, San Martín de Porres, Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del
Perú, César Vallejo, Federico Villarreal, Ricardo Palma y Antonio Ruiz de Montoya.
También se alcanzó a fortalecer 1,140 estudiantes de las universidades San Cristóbal de
Huamanga, Pedro Ruiz Gallo, San Luis Gonzaga de Ica, San Agustín de Arequipa, Nacional
de Trujillo, Altiplano de Puno, San Antonio Abad del Cusco, Peruana Los Andes, Nacional de
Cajamarca, Toribio Rodríguez de Mendoza (Amazonas), Nacional del Centro del Perú,
Nacional de San Martín (Tarapoto), Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA), Santiago
Antúnez de Mayolo (UNASAM), Hermilio Valdizán (UNHEVAL), César Vallejo (UCV) y
Federico Villarreal (UNFV); cabe mencionar que las dos últimas son universidades de Lima y
solicitaron el servicio bajo la estrategia de fortalecimiento (3 sesiones presenciales). Y, por
medio de la última estrategia, se logró empoderar a 29 estudiantes formados en años
anteriores.

FORMATO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
ELECTORAL

Código:
Versión:
Fecha de
Aprobación
Página:

FM01-GIEE/EE

05
05/03/2019
3 de 6

El 2020, ante la imposibilidad de realizar talleres presenciales, se programó enteramente
actividades virtuales bajo la estrategia de fortalecimiento, por lo cual se desarrolló un total de
18 cursos virtuales, 4 en Lima Metropolitana con estudiantes de las universidades: Federico
Villarreal, Privada del Norte y Nacional Mayor de San Marcos (un curso de fortalecimiento y
un curso de sensibilización) y 14 en las regiones con alumnos de las universidades nacionales
Toribio Rodríguez de Mendoza, Trujillo, Pedro Ruíz Gallo, San Agustín, Cajamarca, del
Altiplano, San Antonio Abad del Cusco, del Centro del Perú, Santiago Antúnez de Mayolo,
Hermilio Valdizán, San Cristóbal de Huamanga, de Piura, San Martín y Micaela Bastidas
donde se fortaleció a 996 estudiantes y se sensibilizó a otros 67.
Fundamentación del Programa

Para las Elecciones Generales 2021, el padrón electoral considera como electores hábiles a
25’287,954 ciudadanos, de los cuales 6’928,324 son menores de 30 años, es decir, los
jóvenes representaron casi un 30% del censo electoral del Perú.
Debe tenerse en cuenta, además, que para las próximas elecciones regionales y municipales
las leyes 26864 y 27683 exigen la presencia de un quinto de jóvenes en todas las listas de
candidatos que sean presentadas por partidos y movimientos.
Estas cifras son un claro indicador de la significativa participación juvenil en los procesos
electorales, lo que exige una mayor atención a este público que cumple un rol importante y
decisivo como actor electoral.
Por otra parte, las universidades peruanas, según los datos de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), actualizados al 2 de enero del 2019, reciben
a 1’503,195 estudiantes matriculados; de los cuales 411,552 (27.4%) estudian en
universidades públicas y 1’091,643 (72.6%) en universidades privadas. Se constituyen, por
tanto, en un portal de acceso asequible para contactar a un sector de la ciudadanía de
creciente gravitación en la vida social y política.
En ese sentido, las universidades son la cantera de futuros profesionales, líderes de opinión,
tecnócratas, militantes de partidos y funcionarios que tendrán acceso a espacios de toma de
decisiones en la determinación de políticas públicas.
Las universidades otorgan las condiciones para desarrollar actividades educativas electorales
al ofrecer espacios estimuladores del estudio, la investigación y el debate sobre asuntos
públicos. Cuentan, además con infraestructura de apoyo para la realización de los cursos
virtuales. Es decir, constituyen un ámbito ideal para desarrollar el Programa dirigido a jóvenes
estudiantes de educación superior.
En consecuencia, el Programa plantea la realización de cursos virtuales dirigidos a los
estudiantes de 23 universidades ubicadas en Lima Metropolitana y regiones, a fin de
fortalecer la cultura electoral, democrática y política en los jóvenes estudiantes de educación
superior.
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A eso se suma la experiencia exitosa del programa en el 2020, donde aún en medio de la
pandemia, el cual provocó un escenario con restricciones, los universitarios se mostraron muy
interesados en participar en los cursos virtuales para adquirir conocimientos de cara al
próximo proceso electoral y afrontar de mejor manera la crisis política de los últimos años,
además que este público en su mayoría tiene familiaridad con las plataformas y recursos
tecnológicos.
Por tal motivo, se pudo fortalecer a 997 estudiantes y sensibilizar a otros 67, a través de la
modalidad virtual, además de alcanzar un 95 % de satisfacción entre los participantes, lo cual
refleja la buena acogida y positiva percepción del programa.
Objetivo del Programa

Estrategias

Fortalecimiento:
En Lima Metropolitana: se desarrollarán cursos de
tres sesiones virtuales interactivas a través de la
plataforma Microsoft Teams.
Al finalizar el curso se entregará un certificado a los
estudiantes que hayan participado en por lo menos
dos sesiones y obtenido la nota promedio igual o
mayor a 14.

Fortalecer la cultura electoral,
democrática y política en los jóvenes
estudiantes de educación superior.

En las regiones: se realizarán a través de cursos
virtuales que comprenden tres sesiones. La primera
y tercera sesión se realizarán a través de la
plataforma Microsoft Teams y únicamente la
segunda mediante ONPEDUCA (Moodle).
Al finalizar el curso, se entregará un certificado a
quienes hayan participado en por lo menos dos
sesiones y obtenido la nota promedio igual o mayor
a 12.
Para el desarrollo de los cursos, se requerirá el
apoyo del personal de las Oficinas Regionales de
Coordinación (ORC), en las regiones donde se
ubican las universidades programadas, a fin de
efectuar las coordinaciones respectivas.
Para los cursos virtuales se promoverá una mayor
participación de personas con alguna discapacidad
motora o sensorial.

FORMATO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
ELECTORAL

Código:
Versión:
Fecha de
Aprobación
Página:

FM01-GIEE/EE

05
05/03/2019
5 de 6

Público objetivo

Estudiantes de 23 universidades ubicadas a nivel nacional:
En Lima Metropolitana (9)
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
Universidad César Vallejo (UCV)
Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ)
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Universidad Privada del Norte (UPN)
Universidad Ricardo Palma (URP)
Universidad San Martín de Porres (USMP)
En las Regiones (14)
Universidad Nacional de Cajamarca (UNC)
Universidad Nacional de Piura (UNP)
Universidad Nacional de San Martín (UNSM)
Universidad Nacional de Trujillo (UNT)
Universidad Nacional del Altiplano (UNA)
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)
Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL)
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA)
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque (UNPRG)
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA)
Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC)
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH)
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM)
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM)
Contenidos
(en función a las necesidades de aprendizaje)

En los cursos virtuales dirigidos a los estudiantes de las universidades, tanto de Lima
Metropolitana como de las regiones, se abordarán los siguientes temas:
-

Procesos electorales
Democracia y Régimen político.
Sistema electoral
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Nombre del Programa
Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de educación básica regular
Nombre del Asistente en Educación Electoral
Cledy Gutiérrez Peralta / Juan Francisco Heredia Flores / Juan Carlos Álvarez Mamani /
Melodía del Alba Murguia Avila / Sergio Alexander Tucto Zacarías
Programa a ejecutarse en el marco:
POI:

x
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Resumen Ejecutivo
De agosto a noviembre de 2021 se implementará el programa dirigido a estudiantes de
educación básica regular (EBR). El Área de Educación Electoral (AEE) de la Subgerencia
de Formación y Capacitación Electoral estará a cargo de la planificación, organización y
ejecución de los cursos virtuales y talleres en Lima Metropolitana, mientras que el personal
de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) asumirá la facilitación en distritos de las
diferentes regiones.
El programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de capacidades y
actitudes en los estudiantes para una convivencia democrática en el ámbito de su salón de
clases, de su familia y la comunidad.
En el 2021 se ha previsto ejecutar el programa con los estudiantes del nivel secundario (1ro
a 5to), de Instituciones Educativas (IE) públicas y privadas a nivel nacional, bajo la
estrategia de sensibilización utilizando una modalidad mixta (talleres presenciales y cursos
virtuales).
De acuerdo con el análisis realizado, se ha previsto efectuar actividades educativas en
cuatro distritos de Lima Metropolitana y en las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lima (provincias), La Libertad,
Lambayeque, Loreto, Junín, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
A modo de síntesis, cabe señalar que el contexto pandemia ha reestructurado también la
proyección de las metas para este año, tomando en consideración que el acceso con
estudiantes de EBR es limitado, se estableció como meta sensibilizar a 60 estudiantes en
Lima Metropolitana y a 645 estudiantes en el ámbito de las 19 ORC.
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Antecedentes
En el 2009, el programa se inicia como proyecto piloto con la finalidad de formar a docentes
y estudiantes sobre cultura electoral en Lima Metropolitana.
Entre el 2010 al 2013, se implementaron 39 experiencias demostrativas sobre actividades
de gestión del Municipio Escolar como viabilidad del plan de trabajo en las instituciones
educativas de la UGEL 04 y UGEL 07 de Lima Metropolitana.
En el 2014, se desarrollaron talleres de fortalecimiento dirigidos a miembros del comité
electoral y de la junta directiva del Municipio Escolar, contando con la participación de 438
estudiantes.
El 2015 y 2016, se organizaron talleres dirigidos a estudiantes del nivel primario y
secundario en los que participaron 2,071 alumnos. Asimismo, en este último año se
formaron a 52 docentes como mediadores de educación electoral.
Entre el 2017 al 2020, se desarrollaron talleres de sensibilización dirigido a los estudiantes
de nivel primario y secundario en Lima Metropolitana y con el apoyo de las ORC en las
regiones de Piura, Amazonas, Loreto, Lambayeque, Cajamarca, San Martin, La Libertad,
Lima (provincias), Áncash, Huánuco, Ucayali, Junín, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco,
Puno, Arequipa y Tacna; logrando sensibilizar a 16,061 estudiantes.
Fundamentación del Programa
La Oficina Nacional de Procesos Electorales es un organismo electoral constitucional
autónomo que forma parte de la estructura del Estado. Es la autoridad máxima en la
organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas
populares cuya función esencial es velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la
voluntad popular manifestada a través de los procesos electorales y otras consultas
populares.
Sin embargo, el éxito de un proceso electoral requiere algunas condiciones que van más allá
de la organización, como la ejecución de actividades que fomenten la participación de
ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes y con cultura electoral, función que
trasciende el plano técnico y otorga a la institución un rol fundamental en la consolidación
democrática de la nación.
Es en este marco, se desarrolla el “Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de
educación básica”, el cual tiene como objetivo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de
capacidades y actitudes en los estudiantes de secundaria, para el ejercicio y promoción de
una participación ciudadana consciente y activa, y de una convivencia democrática en el
ámbito de sus instituciones educativas, de sus familias y la comunidad.
En esa línea de ideas, el presente documento se alinea con las políticas educativas vigentes,
los objetivos que lo orientan, el diseño curricular propuesto el cual define las competencias
que se busca desarrollar en los participantes, los contenidos temáticos comprendidos en las
actividades educativas y la metodología que se aplica en dichas actividades.
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En ese sentido, el programa en la medida que la escuela es el espacio donde se aprenden, y
vivencian valores y prácticas democráticas que se ponen en evidencia en la vida cotidiana,
proporciona a los estudiantes elementos teóricos que aportarán a un mejor desempeño en la
promoción del desarrollo de capacidades para el ejercicio de una ciudadanía plena, asimismo,
será de gran utilidad para los estudiantes interesados en la conformación de los Municipios
Escolares, proceso y espacio en el que se aplican las capacidades antes señaladas.
Objetivo del Programa

Estrategias

El programa tiene como objetivo contribuir
al desarrollo y fortalecimiento de
capacidades y actitudes en los estudiantes
de EBR, para el ejercicio y promoción de
una convivencia democrática en los ámbitos
que abarcan el aula de clase, la institución
educativa, la familia y la comunidad.

Este año se ha estableció una propuesta
mixta: talleres presenciales y cursos virtuales
tanto en Lima Metropolitana como en las
regiones
bajo
la
estrategia
de
sensibilización.
Para el caso de los talleres presenciales, la
duración será de una hora, con una asistencia
de 20 estudiantes como máximo, en espacios
amplios, con distanciamiento físico y tomando
todas las medidas de seguridad para no
comprometer la vida y salud de las
participantes y del personal de la ONPE.

Asimismo, el programa busca contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de los
estudiantes de EBR, para el ejercicio de una
ciudadanía consciente, autónoma y activa,
así como para la práctica y promoción de
una convivencia democrática en su
Para el caso de los cursos virtuales se
institución educativa y en los diferentes
desarrollará
mediante
las
diferentes
espacios en los que se desenvuelve.
plataformas digitales (Microsoft Teams,
Google Meet o Zoom), según la coordinación
con las autoridades estudiantiles. La dinámica
consistirá en enviar el link de acceso al tutor
del aula para que lo distribuya con los
estudiantes, luego, el tutor remitirá la lista de
participantes al facilitador previa coordinación.
La actividad educativa tendrá una duración de
una hora y media aproximadamente.
En ambos casos se entregará la cartilla de
educación electoral dirigida a estudiantes de
EBR y se aplicará una encuesta de opinión
para ser desarrollada por los alumnos.
Público objetivo
El programa está dirigido a estudiantes de EBR de secundaria (1ro al 5to) de IE públicas y
privadas de las siguientes zonas:
En Lima Metropolitana: por definir.
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En las regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Ica, Lima (provincias), La Libertad, Lambayeque, Loreto, Junín, Piura, Puno, San
Martín, Tacna y Ucayali, mediante la modalidad presencial.
Contenidos
(en función a las necesidades de aprendizaje)
Los contenidos que se abordaran en los talleres y cursos virtuales son:
x

x

x

x

x

Derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes: Conocerán los conceptos de
derechos y deberes, que les permita desarrollar la capacidad de actuar en la
sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa.
Ciudadanía y Participación ciudadana: Permitirá que comprendan cómo poner en
práctica sus derechos y deberes que asumirán cuando sean ciudadanos. Además,
aprenderán cómo la participación ciudadana permite manifestarse, individual o
colectivamente, para defender sus intereses o hacer demandas dentro del marco
legal.
Democracia y valores democráticos: Conocerán que la democracia designa una
forma de organización de una determinada sociedad en la que el poder político es
ejercido por los gobernantes. En ese sentido, valores como la igualdad, la solidaridad,
el respeto y la justicia se darán a conocer para que puedan ponerlos en práctica.
Importancia del voto en una sociedad democrática. Conocerán que el voto forma
parte de las democracias contemporáneas, donde los ciudadanos tienen derecho a
elegir y ser elegidos representantes y gobernantes sin sufrir impedimento alguno por
diferencias como sexo, etnia, raza, religión, etc.
Municipio Escolar: Es necesario que se involucren en la dinámica democrática
estudiantil, a partir de la elección de sus representantes, donde los alumnos podrán
participar como candidatos o electores. Conocerán también el rol que cumplen los
actores electorales que intervienen en esa elección. Todo eso es importante porque
a partir de los roles que asuman, aprenderán a vivir en democracia.

_______________________________________
Firma del Asistente en Educación Electoral
DNI: 73253096
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Nombre del Programa

Programa de Educación Electoral dirigido a ciudadanos que participan en procesos
electorales
Nombre del Asistente en Educación Electoral

Juan Carlos Álvarez Mamani / Cledy Gutiérrez Peralta / Juan Francisco Heredia Flores
Sergio Alexander Tucto Zacarías / Melodía del Alba Murguía Avila
Programa a ejecutarse en el marco:
POI:

X

POE:

Resumen Ejecutivo

Para el 2021, el Área de Educación Electoral (AEE), ha previsto implementar este programa
en el marco de los procesos electorales de las Elecciones Generales 2021 (EG 2021) y la
Consulta Popular de Revocatoria 2021 (CPR 2021). Los responsables de la ejecución de
las actividades educativas serán los coordinadores de capacitación asignados a las
diferentes ODPE, quienes recibirán de parte del AEE materiales y recursos educativos, para
la ejecución de los talleres y cursos virtuales, esta modalidad se implementará por primera
vez en el programa y se realizará de manera excepcional, ahí donde no se pueda efectuar
talleres presenciales.
El programa se implementará en los meses de marzo y abril, en el ámbito de 93 ODPE
instaladas para las EG 2021 y en los meses de setiembre y octubre en los distritos de las
ODPE que se instalarán para la CPR 2021.
La ejecución de estas actividades educativas, tiene como objetivo que los ciudadanos
reflexionen, analicen y fortalezcan sus capacidades en temas de educación electoral, con
el propósito de alcanzar el ejercicio pleno de la ciudadanía a través del voto consciente,
informado y responsable; como aporte a la construcción de una cultura electoral
democrática en el país con un enfoque intercultural con el fin de contrarrestar la
discriminación y exclusión que existe aun en el país.
Los talleres y cursos virtuales, estarán dirigidos a los ciudadanos que participen en el
proceso electoral de EG 2021 y CPR 2021, priorizando la convocatoria a líderes sociales,
representantes de partidos políticos, docentes de educación primaria, secundaria, jóvenes
estudiantes y ciudadanos en general.
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El contexto actual de pandemia ha obligado a efectuar una reestructuración en la proyección
de las metas para este año, tomando en consideración que los talleres presenciales serán
con un grupo reducido de participantes (entre 15 a 20).
Para cada proceso, se han establecido las siguientes metas:
-

EG 2021: 3450 participantes sensibilizados en 230 talleres (2595 en modalidad
presencial y 855 en modalidad virtual)
CPR 2021: 150 participantes sensibilizados en 10 talleres (modalidad presencial)
Antecedentes

El Programa tuvo su inicio en las Nuevas Elecciones Municipales del 2014, bajo el nombre:
“Democracia, participación ciudadana y procesos electorales”, desarrollado en las ciudades
de Huaraz, Huamanga y Huancayo. Ese mismo año, en las Elecciones Regionales y
Municipales, se participó a través de talleres de sensibilización para la ciudadanía.
El 2015, en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias, se desarrollaron
talleres en 29 distritos.
El 2016, en las Elecciones Generales, se logró sensibilizar a 7,313 ciudadanos.
El 2017, se sensibilizó a 2,788 ciudadanos, en tres procesos electorales: Elecciones
Municipales en marzo, Consulta Popular de Revocatoria en junio y Elecciones Municipales
en diciembre.
El 2018, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales, se logró sensibilizar a
9,964 ciudadanos. El 2019, se logró sensibilizar a 868 ciudadanos que participaron en las
Elecciones Municipales Complementarias.
El 2020, se logró sensibilizar a 8,880 ciudadanos, en tres procesos electorales: Elecciones
Congresales Extraordinarias en enero, Consulta Vecinal en febrero y Elecciones
Municipales Complementarias en marzo.
Fundamentación del Programa

Mediante el Decreto Supremo Nº 122-2020-PCM, publicado el 09 de julio de 2020, se
convoca a Elecciones Generales para el domingo 11 de abril de 2021, donde se elegirán al
Presidente de la República, Vicepresidentes, así como los Congresistas de la República y
representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Asimismo, según Resolución Nº
0166-2020-JNE, se dispone la postergación del proceso de Consulta Popular de
Revocatoria del Mandato de Autoridades 2021 (previsto para el mes de junio), y que este
se realice el 10 de octubre del 2021. En consecuencia, la ONPE organizará y ejecutará, un
proceso electoral de alcance general (en el Perú y extranjero) y un proceso local (en ámbitos
regionales, provinciales y distritales).
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Cada cinco años, el país lleva a cabo Elecciones Generales y en el tercer año del mandato
de las autoridades regionales, provinciales y distritales se pueden solicitar consultas
populares de revocatoria, con el fin de que la ciudadanía decida si sus autoridades dejen
su cargo. Nuestra sociedad se moviliza para elegir a quienes tomarán las decisiones en los
diferentes niveles de gobierno. Los procesos electorales son momentos fundamentales en
el desarrollo y fortalecimiento de las democracias. La ciudadanía vuelve a tener en sus
manos la oportunidad de generar o cambiar el poder, a través de sus votos. Al mismo tiempo
ratifica, con su participación, su fe en la democracia. Pero a partir de la experiencia de la
ONPE en educación electoral, se ha observado que existe una necesidad de impartir cultura
electoral, ya que muchos ciudadanos aun no asumen esta gran responsabilidad, no
reflexionan sobre su voto (un alto porcentaje elige a sus candidatos a menos de una semana
o el día de la votación), tampoco evalúan a los candidatos conscientemente, prueba de ello
es la gran decepción que sienten los ciudadanos con sus autoridades.
Los próximos comicios electorales se organizarán en un contexto particular, pues la
situación de la pandemia producida por la COVID-19 hace que los ciudadanos, tengan
temor en participar activamente. Según la Encuesta nacional de El Comercio-Ipsos,
realizada en setiembre de 2020, el 44% de personas entrevistadas no acudiría a votar si la
pandemia continúa. Frente a ello, surge la necesidad de informar sobre las acciones que ha
tomado la ONPE para evitar la aglomeración de electores y las medidas de sanidad y
seguridad que se implementaran en los locales de votación, para evitar que la participación
ciudadana disminuya considerablemente.
Por ello, resulta necesario hacer esfuerzos para brindar educación electoral, a través de
talleres y cursos virtuales, donde los ciudadanos puedan adquirir nuevos conocimientos,
abordando temas relacionados a la importancia de la participación ciudadana y al ejercicio
consciente del voto, siendo consecuentes de las decisiones que se toman a partir de su
intervención. Asimismo, debemos dar confianza para que no tengan temor en contagiarse
del virus del COVID-19, si es que se siguen los protocolos establecidos durante el sufragio.
El 2021, año del Bicentenario de nuestra independencia, es una gran oportunidad para que
se elijan a los peruanos y peruanas más capaces y honestos, que puedan generar cambios
y enderezar caminos para superar la crisis política y económica. Es por ello, que se
implementa este programa para que tengamos ciudadanos más informados, conscientes
de la importancia de su voto, de sus derechos y que puedan reflexionar sobre la importancia
de la participación ciudadana.
Otra razón que fundamenta la permanencia del programa, es el nivel de satisfacción
alcanzado en los últimos años, así en el 2018 un 83.9% de encuestados valoró los talleres
como “buenos”, en el 2019, fue el 90.66% que los valoró también positivamente y para el
2020, el 88.9 % califico como “buenos” la ejecución de los talleres.
Objetivo del Programa

-

Estrategias

implementará
la
estrategia
de
Sensibilizar a la ciudadanía sobre la Se
importancia de su participación en los sensibilización, la que consta de una sesión
procesos electorales y de la emisión de educativa de 30 minutos aproximadamente.
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el
Para las EG 2021, se ha establecido una
propuesta mixta:
Talleres presenciales, con una asistencia de
15 a 20 personas como máximo, en espacios
amplios, con distanciamiento físico y
respetando los protocolos de seguridad y
prevención contra el COVID-19.
Cursos virtuales que se desarrollarán
mediante la Plataforma de Google Meet, con
grupos de 30 a 40 ciudadanos.
Para la CPR 2021, se ha establecido ejecutar
talleres presenciales, siguiendo las medidas
de seguridad de los talleres de las EG 2021.
La coordinación, organización y ejecución de
los talleres y cursos virtuales, estará a cargo
de los coordinadores de capacitación con
apoyo del personal de las ODPE.
Desde el AEE se brindará la orientación para
el desarrollo de los talleres y cursos virtuales.
Con ese fin, para cada proceso electoral, se
elaborará materiales y la matriz de actividades
donde se abordará temas relacionados al
proceso electoral y la importancia de su
participación, contando con un enfoque de
interculturalidad donde se dará a conocer la
igualdad de derechos y el acceso de
oportunidades para todos.
Como medida de prevención y de manera
excepcional, en los talleres y cursos no se
aplicará encuestas de satisfacción para evitar
contagios ante el Covid - 19.

Público objetivo

Elecciones Generales 2021
Por lo menos 3 450 ciudadanos de los distritos, provincias y regiones del país. El programa
se enfocará en los distritos donde se ubiquen las ODPE, donde se realizarán talleres
presenciales de educación electoral y cursos virtuales.
Consulta Popular de Revocatoria 2021
Por lo menos 150 ciudadanos de los distritos donde se llevará a cabo la Consulta, aquí se
efectuarán talleres presenciales.
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Contenidos
(en función a las necesidades de aprendizaje)

Los contenidos que se abordarán en los talleres y cursos virtuales dirigidos a los ciudadanos
que participan en procesos electorales son:

Elecciones Generales 2021
x Elecciones Generales 2021
x Participación ciudadana
x Importancia del voto
x ¿Cómo informarnos para elegir bien?
x Nuevas reglas para votar con seguridad y evitar contagios ante la pandemia del COVID19
Consulta Popular de Revocatoria 2021
x Derechos ciudadanos
x Características de la CPR 2021.
x ¿Por qué es importante participar?
x Respeto de los resultados electorales
x ¿Dónde nos podemos informar?
x Nuevas reglas para votar con seguridad y evitar contagios ante la pandemia del COVID19

____________________________________
Firma del Asistente en Educación Electoral
DNI: 06812823
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Nombre del Programa

Programa de educación electoral dirigido a mediadores de educación electoral
Nombre del Asistente en Educación Electoral

Juan Carlos Álvarez Mamani / Cledy Gutiérrez / Juan Francisco Heredia Flores
Programa a ejecutarse en el marco:
POI:

X

POE:

Resumen Ejecutivo

De marzo a septiembre de 2021, el Área de Educación Electoral (AEE) implementará el
programa de educación electoral dirigido a mediadores de educación electoral. Este
programa busca fortalecer la labor que realizan los mediadores, dotándolos de técnicas y
estrategias para que realicen la ejecución de las actividades educativas y actualicen sus
conocimientos en temas de educación electoral.
El 2020 bajo un contexto de pandemia debido a la propagación del COVID-19, se
reestructuró el servicio educativo dirigido a mediadores, por lo que se desarrollaron cursos
virtuales a través de la Plataforma Microsoft Teams.
Para la implementación de este programa el AEE ha programado la ejecución de cuatro
cursos virtuales bajo la estrategia de sensibilización que consta de una sesión educativa.
Se tiene previsto, efectuar los cursos en los meses de marzo, mayo, julio y septiembre. Se
espera propiciar la participación de los mediadores de educación electoral (estudiantes
universitarios, afiliados de organizaciones políticas mujeres de organizaciones sociales y
docentes), quienes fueron formados en años anteriores.
Este año, se espera que en cada curso participen 60 mediadores. Por ello se ha previsto
una meta de 240 participantes.
Antecedentes

El programa de educación electoral dirigido a mediadores se inició en el 2013 dirigido a las
personas que habían participado y se habían certificado en los cursos educativos realizados
el año anterior. Para ello se creó un blog educativo que tuvo como finalidad crear un espacio
propio para los mediadores y que sirva para que puedan fortalecer sus competencias y
capacidades en cultura política.
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El 2014 se continuó con la participación de los mediadores en el blog y se realizaron
actividades presenciales en el auditorio de la ONPE en el que se desarrollaron distintos
temas educativos y participaron 482 ciudadanos. Asimismo, se impulsó una actividad nueva
como el concurso de fotografía “Viviendo la democracia”.
Entre el 2015 al 2019 se realizaron 22 talleres presenciales bajo la estrategia de
sensibilización, en donde participaron 951 mediadores.
En el 2020, debido al contexto de pandemia por el COVID-19, se realizaron cursos virtuales
a través de la Plataforma Microsoft Teams. Participaron 252 mediadores de educación
electoral, en el que fortalecieron sus capacidades y conocimientos.
Fundamentación del Programa

La poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, es un problema que debilita
nuestro sistema democrático. Tal desafío exige, una mayor atención tanto de la sociedad civil
como de las instituciones del Estado.
En ese sentido, la ONPE desde el 2013, a través del Área de Educación Electoral implementa
el programa dirigido a mediadores (ciudadanos que fueron formados en los talleres dirigidos
a estudiantes universitarios, afiliados de organizaciones políticas, mujeres de organizaciones
sociales de base y docentes), con el objetivo de fortalecer sus capacidades para que puedan
hacer la réplica y socialización de los contenidos de educación electoral aprendidos, en sus
espacios de socialización.
Desde el 2020 las actividades educativas con los mediadores se realizan de forma virtual, con
un gran éxito. Por ello, para este año se programó la realización de cuatro cursos virtuales a
ejecutarse mediante la Plataforma Microsoft Teams en los meses de marzo, mayo, julio y
septiembre.
Objetivo del Programa

Estrategias

Contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de los mediadores de
educación electoral para el ejercicio de una
ciudadanía consciente, autónoma y activa.

Se efectuaran cuatro cursos virtuales cada
una con dos horas de duración, a través de la
Plataforma Microsoft Teams, bajo la
estrategia de sensibilización (una sesión
educativa).
Para la ejecución de los contenidos se invitará
a especialistas de la ONPE y de distintas
organizaciones,
quienes
con
sus
conocimientos, enriquecerán el curso virtual.

Público objetivo
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El programa está dirigido a los mediadores electorales acreditados como tal, por su
formación previa en los programas de educación electoral.

Contenidos
(en función a las necesidades de aprendizaje)

Los contenidos propuestos son los siguientes:
9 Elecciones Generales 2021
El 2021 es un año singular para nuestro país; tendremos Elecciones Generales
(Presidenciales, Congresales y de Representantes al Parlamento Andino) y se
conmemora el Bicentenario de la República. Estos acontecimientos se van a desarrollar
en un contexto de pandemia por la COVID-19. En ese sentido, es importante sensibilizar
a los mediadores para que se informen y ejerzan un voto consciente y reflexivo y que
conozcan las reglas y protocolos de seguridad que se han aprobado para estas
elecciones.
9 Consulta de popular de revocatoria de autoridades
La Consulta Popular de Revocatoria es un derecho fundamental de participación política
reconocida en la Constitución y en la Ley de Participación y Control Ciudadano – Ley
N° 26300, que consiste en que la ciudadanía puede destituir de sus cargos a alcaldes,
regidores, gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales y
jueces de paz elegidos bajo voto popular. Esta consulta se realizará el 10 de octubre del
2021. La revocatoria permite que el ciudadano evalué y decida si la autoridad debe
continuar en el cargo o no. Es así que conocer esta forma de control ciudadano es
importante ya que con ello promovemos una ciudadanía activa y comprometida con la
participación y el sistema democrático.
9 Historia de la participación política de las mujeres
Históricamente la política se ha mostrado como un espacio patriarcal en el que solo los
hombres aparecen como los sujetos sociales de cambio en las sociedades. Esta forma
de presentación ha silenciado la voz y la acción de las mujeres, tanto de forma individual
como colectivo, en el espacio público. Ellas no han estado ausentes, pero no se ha
recogido su historia. Es por ello que hay cambiar de mirada y es importante poner de
relieve las acciones y luchas de las mujeres en el espacio político, ya que ello explica
los logros y avances en cuanto a sus derechos y participación en la historia política del
Perú.
9 Democracia y redes sociales
En los últimos años los medios de comunicación, y específicamente, las redes sociales
se han convertido en una herramienta importante para que la ciudadanía se informe
sobre distintos temas. En muchas ocasiones se ha considerado que vivimos en una
sociedad red. Esto genera que la información fluya rápidamente en muy corto tiempo
sin la necesidad de la presencialidad física. Si bien esto ha democratizado a las
sociedad también genera algunos desafios; por ejemplo, en estos últimos años abundan
los conocidos “fake news”, en los que se pretende desinformar a la ciudadanía. Por ello,
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este tema nos va a proporcionar herramientas para identificar estas noticias falsas y
evitar caer en rumores y campañas de desinformación.
Es importante señalar que estos contenidos podrían cambiar en función a las circunstancias
o necesidades que se presenten.

__________________________________
Firma del Asistente en Educación Electoral
DNI: 40765187
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Nombre del Programa
Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de las escuelas de formación de la Policía
Nacional del Perú
Nombre del Asistente en Educación Electoral
Juan Francisco Heredia Flores / Cledy Gutiérrez Peralta / Juan Carlos Álvarez Mamani
Programa a ejecutarse en el marco:
X
POI:
POE:

Resumen Ejecutivo

El Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de las escuelas de formación de la Policía
Nacional del Perú, para el presente año se desarrollará entre los meses de setiembre a noviembre con
los estudiantes de dos escuelas de Lima Metropolitana (Puente Piedra y San Bartolo) y con los
estudiantes de 15 escuelas ubicadas en las regiones: Arequipa, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Junín (Huancayo), Huánuco, Ica, Loreto (Iquitos), Lambayeque (Chiclayo), Piura, Puno, San
Martín (Tarapoto), Trujillo y Ucayali (Pucallpa).
En ese sentido, las actividades se realizarán en atención al Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Ministerio del Interior, con
intervención de la Policía Nacional del Perú; firmado el 18 de junio de 2015 y donde se establece
como parte de los compromisos que ONPE reforzará la educación de los estudiantes de las escuelas
de formación de la PNP, en temas vinculados a la participación política y ciudadana, cultura política
y electoral, así como en valores democráticos. De esta manera se posibilita el desarrollo de
actividades que permitirán la consecución de los objetivos institucionales y el establecimiento de
líneas de comunicación.
Para la programación se tomará en cuenta el pedido del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional
del Perú, el cual propone que las actividades se realicen mediante la modalidad virtual, con la finalidad
de evitar la propagación de la COVID-19.
Además, se considera el Decreto Supremo del Ministerio del Interior N. ° 018-2019-IN, mediante el cual
se declara el inicio del proceso de reorganización de las Escuelas de Educación Superior Técnico
Profesional que conforman la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) de la Policía
Nacional del Perú, que reduce el número de escuelas y tiene el objetivo de incrementar la capacidad
instalada en las escuelas seleccionadas, las cuales deben cumplir con los estándares adecuados para
una formación de calidad.
En consecuencia, la ONPE ejecutará cursos virtuales de educación electoral en 15 escuelas de
formación policial, con el objetivo de difundir entre los alumnos conceptos sobre ciudadanía,
democracia, cultura de paz, derecho al voto y funciones de la PNP.
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La ONPE en coordinación con el MININTER y la PNP establecerá el cronograma de ejecución de los
cursos virtuales para que las escuelas programen dentro de su malla la actividad extracurricular y se
garantice la convocatoria y difusión.
En esa línea, se solicitará el apoyo de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) involucradas
para la coordinación, organización y ejecución de los cursos, quienes tendrán que coordinar con los
directores o personal designado para establecer el cronograma consensuado de actividades de la
escuela de formación ubicada en su circunscripción.
Por lo tanto, este año se espera brindar educación electoral a 625 estudiantes: 150 que pertenecen a
las escuelas de Lima Metropolitana y 475 de las escuelas ubicadas en el resto del país.
Antecedentes
El 2015, el programa inicia actividades en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de
la Policía Nacional del Perú de Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, Huancayo, Huánuco, Ica, Pucallpa, Puno,
Tarapoto, Tumbes y Lima, donde participaron en total 3,022 estudiantes.
Entre el 2016 y el 2019 se fue ampliando la cobertura para llegar a desarrollar 435 talleres en la Escuela
de Oficiales de Chorrillos y Sub Oficiales de San Bartolo y Puente Piedra situadas en Lima
Metropolitana; y dentro del ámbito de las regiones, en las Escuelas de Educación Superior Técnico
Profesional (EESTP) de Yungay, Chimbote, Huánuco, Pasco, Tacna, Moquegua, Huancayo,
Mazamari, Huancavelica, Iquitos, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Ica, Amazonas, Cusco, Cajamarca,
Pucallpa, Puno, Piura, Ayacucho, Tarapoto, Santa Lucía, Andahuaylas, Chachapoyas, Huaraz y
Tumbes, con una participación total de 18,817 estudiantes.
El 2020, ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales se optó por la modalidad virtual,
llegando a desarrollar 3 cursos virtuales dirigidos a los alumnos de las escuelas de Puente Piedra, San
Bartolo y Chiclayo, lo que permitió sensibilizar a un total de 167 estudiantes.
Fundamentación del Programa
Según la Ley del Régimen Educativo de la PNP, uno de los pilares esenciales de la reforma policial
reside en el proceso de formación, capacitación y especialización, así como el perfeccionamiento de
los integrantes de la PNP, teniéndose en cuenta que el potencial humano constituye el principal activo
de toda institución. Este redimensionamiento y fortalecimiento del régimen educativo de la PNP
contribuirá a mejorar la formación profesional del personal policial, dotándolo de mejores capacidades
y conocimientos durante la etapa formativa y posteriormente en el ejercicio de sus actividades.
En ese sentido, como un aporte en su formación humanística y cívica, y teniendo en cuenta el derecho
al sufragio que les fuera concedido a los miembros de la PNP en el 2005 con la Ley 28480, la ONPE
implementa el programa con el objetivo de que los estudiantes adquieran conocimientos vinculados a
la democracia, ciudadanía, cultura política y electoral.
Además, la educación electoral apunta a que los contenidos transmitidos en el proceso de formación
incorporen transversalmente los valores y principios que deben inspirar y guiar la conducta del nuevo
tipo de policía, el cual debe practicar valores democráticos y de respeto a los derechos de las personas.
El programa, desde su implementación en el 2015 hasta el 2020, ha desarrollado 561 talleres a y tres
cursos virtuales a nivel nacional, donde participaron 22,006 estudiantes de las escuelas de formación
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de la PNP. En la ejecución intervinieron integrantes del área de educación electoral y de 18 oficinas
regionales de coordinación de la ONPE.
Además, es destacable señalar que en la ejecución de los talleres la evaluación de los participantes
respecto a la valoración de diferentes aspectos (contenidos, facilitadores, materiales entregados y
otros) es muy positiva. El 2020 la satisfacción promedio de los participantes, de acuerdo a la
sistematización de las encuestas, alcanzó un puntaje favorable del 97.3 %.
Objetivo del Programa

Estrategias
Se implementará la estrategia de sensibilización
que consta de una sesión educativa virtual a través
de la plataforma Microsoft Teams, en la cual se
hará
uso
de
recursos
audiovisuales
(Presentaciones interactivas, encuestas en línea y
videos).

La actividad educativa, involucra a los
especialistas del área de educación electoral e
integrantes de las ORC; quienes asumirán la
organización y ejecución de los cursos virtuales
con los estudiantes de las escuelas de la PNP en
Sensibilizar a los estudiantes de la Policía Lima Metropolitana y en 15 regiones.
Nacional del Perú sobre la importancia de su
participación y el rol que cumplen como En atención al Convenio suscrito, se espera contar
ciudadanos en la sociedad civil.
con el apoyo de un oficial coordinador de la PNP
quien asumiría la coordinación para garantizar el
desarrollo de las actividades.
Para mejorar la estrategia de intervención, desde
el área de educación electoral, se sostendrá una
reunión o se hará llegar un instructivo con las
indicaciones a las ORC, además de los recursos
necesarios como: Matriz de actividades,
presentación, videos, cartillas y formatos diversos.
El envío de las constancias de participación se
hará mediante la plataforma ONPEDUCA y estará
a cargo del responsable del programa.
Público objetivo
En Lima Metropolitana:
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Puente
Piedra
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede San Bartolo
En las Regiones:
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Amazonas
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Arequipa
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Ayacucho
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Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Cajamarca
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Chiclayo
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Cusco
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Huancayo
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Huánuco
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Ica
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Iquitos
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Piura
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Pucallpa
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Puno
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Tarapoto
Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP sede Trujillo
Contenidos
(en función a las necesidades de aprendizaje)

En la sesión educativa se abordarán los siguientes temas:
9
9
9
9

Ciudadanía y participación ciudadana
Democracia como forma de vida
Cultura de paz y valores humanos
Derecho al voto y funciones de la PNP en un proceso electoral

_______________________________________
__
_____
______
______
_ _____________
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Nombre del Programa
Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos de centros poblados
Nombre del Asistente en Educación Electoral

Cledy Gutiérrez Peralta / Juan Francisco Heredia Flores / Juan Carlos Alvarez Mamani
Melodia del Alba Murguia Ávila / Sergio Alexander Tucto Zacarias
Programa a ejecutarse en el marco:
POI:

X

POE:

Resumen Ejecutivo

El COVID-19 ha tenido y continúa teniendo un fuerte impacto en el desarrollo de las
acciones educativas electorales dirigidas a los ciudadanos de centros poblados. El 2020, a
partir de las restricciones establecidas por el estado de emergencia no se pudo continuar
con la implementación del programa, diversas situaciones imposibilitaron el desarrollo de
talleres presenciales y cursos virtuales, entre ellas:
- Impedimento de acceso a centros poblados, por la cuarentena.
- Prohibición de realizar reuniones
- Limitaciones en el uso de herramientas tecnológicas, por desconocimiento, falta de
recursos y hasta falta de tiempo de los participantes.
El 2021, conscientes de la necesidad e importancia de continuar impartiendo cultura
electoral en los centros poblados, aún con ciertas restricciones, se hace necesario retomar
el programa y efectuar talleres de manera limitada. Para que ello ocurra, se ha evaluado la
posibilidad de actuar en dos espacios:
- En el marco de las Elecciones Generales 2021, se realizarán talleres en algunos centros
poblados donde la ONPE instalará mesas de sufragio. La ejecución de los talleres estará
a cargo de los coordinadores de capacitación y se espera atender al menos a
ciudadanos de cinco centros poblados.
- Aprovechándose las visitas de atención o asistencia técnica a centros poblados, del
personal de las ORC, se realizarían algunos talleres siempre que su programación de
actividades lo establezca.
Con la implementación del programa se espera atender a un total de 309 ciudadanos de
centros poblados, 105 ciudadanos en el marco de los procesos electorales (EG 2021 y
CPR), así como 204 ciudadanos en las regiones, como parte de la programación de las
tareas del POI.
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Cabe señalar, que para la ejecución de los talleres se recomienda la convocatoria de grupos
pequeños de personas (de 15 a 20 como máximo), respetando siempre los protocolos de
seguridad y prevención contra el COVID-19.

Antecedentes

El servicio de educación electoral dirigido a ciudadanos de centros poblados inició el 2017,
como parte de una actividad conjunta promovida por la GPP y la GIEE. Aprovechándose
las visitas de verificación en atención a las solicitudes para la instalación de mesas de
sufragio (a cargo de la GPP), se brindó educación electoral a los pobladores como un
servicio adicional (a cargo de la GIEE).
Posteriormente, y en función a los buenos resultados de la intervención educativa, se
propuso ampliar la cobertura de atención, involucrándose al personal de las ORC en la
ejecución de las actividades educativas en las diferentes visitas que realizaban a los centros
poblados, sin que estas acciones signifiquen un gasto adicional para ellos.
Producto de las acciones conjuntas entre la GPP, GOECOR y GIEE, del 2017 al 2019, el
número de centros poblados visitados incrementó cada año, ciudadanos de 29 centros
poblados fueron sensibilizados:
-

-

En San Martín: Leche, San José de Yanayacu, Gozen y Achinamiza
En Cusco: Chilloroya, Pataqueña, Otocani, Ccollana-Chequerac y Cruzpata
En La Libertad: Shalcapata y Calipuy
En Cajamarca: Tabacal y Lagunas Pedregal
En Lambayeque: Huayabamba y Pampa Grande
En Puno: Aymaña, San Martín de Huayllapata, San José de Principio Santa Cruz y
Sucasco
En Piura: Jibito, Villa Batanes y Silahua
En Ayacucho: Yanama y Putacca
En Huancavelica: Los Libertadores de Wari
En Loreto: Munichis y Pampa Hermosa
En Abancay: Lliupapuquio
En Amazonas: El Líbano

El 2020, antes de la cuarentena, solo se puso realizar dos talleres en los centros poblados de
Salabamba (en Cajamarca) e Incaico (en San Martín).
Del 2017 al 2020, en total, 3,006 ciudadanos de 31 centros poblados participaron en los
talleres de educación electoral.
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Fundamentación del Programa

Muchos ciudadanos de centros poblados tienen dificultades y limitaciones para acceder a su
derecho al sufragio, entre las dificultades destacan: la accidentada geografía, las difíciles
condiciones de acceso a los medios de transporte en los lugares más alejados, los gastos de
transporte y las grandes distancias que deben recorrer para elegir a sus autoridades.
Para revertir este contexto desfavorable caracterizado por la exclusión social y la pobreza
económica, se reciben solicitudes de centros poblados que requieren la instalación de mesas
de sufragio en su comunidad. Donde, además, se hace necesario que se promueva la
participación de los pobladores de los centros poblados, especialmente de las mujeres, para
que las brechas en términos de participación efectiva en un contexto electoral disminuyan.
Es por eso que el programa se sumó al servicio que brinda la ONPE, para la instalación de
mesas de sufragio en los centros poblados; con el objetivo de fortalecer la participación
ciudadana en el ámbito del desarrollo local, incrementando los índices de participación
electoral y ofreciendo una atención que favorezca a las poblaciones más vulnerables del
país, promoviendo la equidad y la inclusión social de las poblaciones respecto a sus
derechos.
Como una estrategia de gestión se vio por conveniente unir esfuerzos institucionales en
bien de las comunidades que soliciten el servicio de mesas de sufragio, dándoles una
prestación adicional -que es la educación electoral. Así también, se propuso ampliar la
estrategia de ejecución y brindar educación electoral en aquellos centros poblados que
soliciten otros servicios electorales como la asistencia técnica, labor que es atendida por las
ORC.
A través de actividades dinámicas, que promueven el diálogo, los pobladores analizan
situaciones y reciben conceptos expresados de manera sencilla, responden y hacen
preguntas relacionadas, dan a conocer sus puntos de vista sobre la importancia de su
participación en las elecciones, la democracia, el respeto de los resultados, los derechos y
deberes como condición de su ciudadanía.
Objetivo del Programa

Estrategias

El programa tiene como objetivo contribuir
con la promoción de una cultura política,
electoral y democrática a través del
fortalecimiento de capacidades, nuevos
conocimientos y habilidades en los
ciudadanos.

Se
implementará
la
estrategia
de
sensibilización, que constará de una sesión
educativa de 30 a 40 minutos.
Mediante una metodología práctica-lúdica, en
una reunión donde se concentren los
ciudadanos del centro poblado, a través de
preguntas motivadoras se recogerá las
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respuestas de los participantes y se
transmitirá la información de modo sencillo.
Se continuará trabajando de manera
coordinada
con
la
Subgerencia
de
Planificación de la GPP (responsable del
servicio), así como con la Gerencia de
Organización y Coordinación Regional, a
través de las ORC, tomándose como
referencia las actividades que se consideran
en el POI.
Público objetivo

El 2021 el programa está dirigido a ciudadanos de algunos centros poblados donde se
instalarán mesas de votación en el marco de las EG 2021 y de la CPR, así también se
espera atender a centros poblados como parte de las visitas que efectúe el personal de las
ORC.
Contenidos
(en función a las necesidades de aprendizaje)

Los contenidos que se desarrollarán en los talleres dirigidos a ciudadanos de centros
poblados son:
En el marco de un proceso electoral:
- Las Elecciones Generales / La Consulta Popular de Revocatoria
- Importancia de la participación ciudadana
- Importancia del voto
- Reconocimiento de la cédula de votación
- ¿Cómo nos informamos para elegir bien?
- Medidas de seguridad implementadas por la ONPE
Como parte de la atención del POI en las regiones:
- La ONPE y sus funciones
- Importancia del voto
- ¿Cómo elegir bien a las autoridades?
- Respeto a los resultados
- ¿Qué debe hacer el ciudadano luego de elegir?
Todos estos contenidos, serán desarrollados con un enfoque intercultural, para ello se
implementará una metodología acorde a las necesidades del público al que va dirigido el
programa.
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