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1) ESTRATEGIA PARA LA DEFINICIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS 
 

Considerando los objetivos del Gobierno Digital definidos, así como teniendo en cuenta 

el análisis situacional de Gobierno Digital y el enfoque estratégico de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales (ONPE); se ha definido una cartera de proyectos a ser 

implementados durante el periodo 2022-2025, la cual contempla proyectos orientados a 

la gestión interna, a la gestión al ciudadano y a la gestión del Sistema Electoral. Para ello, 

la consolidación de estos proyectos se ha realizado a través de reuniones de trabajo con 

los miembros del Comité de Gobierno y Transformación Digital, en donde se ha evaluado 

la criticidad de cada uno y la definición de los recursos necesarios buscando el éxito de 

cada proyecto, considerando los aspectos financieros, políticos, normativa legal, entre 

otros. 

 

1.1. ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE PROYECTOS 
 

Los proyectos que conforman la cartera de proyectos de Gobierno Digital se han 

agrupado en tres tipos de proyectos, los cuales son: 

 

a) Orientado a la Gestión Interna: Proyectos que están abocados a apoyar, 

fortalecer y sistematizar los procesos internos y externos de la ONPE 

optimizándolos con el uso intensivo de la tecnología, esto con la finalidad de 

asegurar y acercar la institución a la ciudadanía y generar valor público en cada 

uno de los servicios. 

Son aquellos proyectos que permiten incrementar la eficiencia de los procesos de 

la entidad mediante su automatización. 

 
b) Orientado al Ciudadano: Proyectos que permitirán crear las acciones necesarias 

para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos digitales que 

ONPE ofrece, de acuerdo a la normativa vigente, con la finalidad de generar la 

confianza y seguridad en la población, lo cual permite contribuir con la 

institucionalidad democrática de ONPE con las organizaciones políticas, públicas 

y privadas. 

 
c) Orientado al Sistema Electoral: Proyectos que permitirán optimizar los procesos 

electorales mediante la consolidación y aseguramiento de la ejecución de las 

actividades electorales, en estricto cumplimiento de la normativa vigente, para el 
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cumplimiento eficaz de la Jornada Electoral, garantizando la entrega oportuna de 

los resultados, expresando la fiel y libre voluntad popular. 

 

Es importante precisar que algunos de los proyectos identificados requieren presupuesto 

adicional a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el inicio de 

actividades, los cuales por ende están supeditados a esta autorización. 

 

1.1.1. RESUMEN DE PROYECTOS POR TIPO 
 

En la siguiente tabla e ilustración se puede apreciar el resumen de los proyectos de 

gobierno digital según el tipo: 

 

Tipo de Proyecto Total 

Orientado a la Gestión Interna 10 

Orientado al Ciudadano  08 

Orientado al Sistema Electoral 36 

Total, general 54 
              Tabla 1.Proyectos por tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ilustración 1.Proyectos por tipo 

 

 

1.1.2. PROYECTOS POR OBJETIVO DE GOBIERNO DIGITAL 
 

En la siguiente información se puede apreciar el resumen de los proyectos de Gobierno 

Digital según los objetivos de gobierno digital que se han planteado para el presente plan: 
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Cód. Objetivo de Gobierno Digital 
Cantidad de 
proyectos 

OGD1 
Fortalecer el compromiso de los servidores a nivel nacional para la 
transformación digital en los procesos. 

2 

OGD2 
Brindar conocimiento a los servidores a nivel nacional para la 
innovación de los procesos y servicios. 

3 

OGD3 
Impulsar la digitalización de los servicios que presta la institución 
en beneficio de los grupos de interés. 

40 

OGD4 
Fortalecer la seguridad de la información en los procesos 
electorales. 

3 

OGD5 Impulsar convenios de cooperación interinstitucional  1 

OGD6 
Reducir los requisitos para brindar servicios electorales a los 
grupos de interés. 

5 

Total, general 54 
Tabla 2. Total, de proyectos según ODG 

 

Ilustración 2. Total, de proyectos según ODG 

 

1.2. CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 

Para el presente Plan de Gobierno Digital se desarrolló la consolidación de los proyectos 

considerando diversos aspectos que impactan en la entidad y en la ciudadanía, como son 

los procesos electorales u otra actividad relacionada al libre ejercicio del voto, así como 

también, los relacionados al cumplimiento de los marcos normativos vigentes: 

 

1.2.1. Marco Normativo  
 

En lo relacionado a cumplir el marco normativo vigente en función a: 

 Cumplimiento obligatorio de la regulación del Estado Peruano. 
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 Cumplimiento a las disposiciones internas de la institución. 

 Cumplimiento de estándares o buenas prácticas en la gestión pública. 

 

1.2.2. Beneficiarios directos 
 

En lo relacionado a los beneficiarios directos de los proyectos, considerando: 

 Proyectos orientados a satisfacer necesidades internas de la institución, 

específicamente en lo que a gestión interna se refiere. 

 Proyectos que benefician directamente a las organizaciones políticas y 

ciudadanos. 

 Proyectos orientados a dar soporte a los procesos y actividades relacionados con 

la Jornada Electoral. 

 

2) MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LOS PROYECTOS CON LOS OBJETIVOS DE 
GOBIERNO DIGITAL 

La matriz de vinculación se detalla en el anexo b en el numeral 4.2 del presente 

documento. 

 

3) PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL 

Los proyectos del portafolio de Gobierno Digital están divididos de la siguiente forma: 

 Ideas de proyectos. 

 Proyectos por Funcionamiento. 

 Proyectos Electorales 

 

A continuación, se listan los proyectos del portafolio de gobierno: 

 

3.1. IDEAS DE PROYECTOS 

 Creación de Servicios de Contingencia: Plataforma de Interoperabilidad Electoral (PISE). 

 Mejoramiento de la Solución de Voto Electrónico No Presencial (VENP) y someterla a 

Procesos de Auditoría. 

 Mejoramiento del Diseño de la Solución Tecnológica de Apoyo al escrutinio (STAE) para 

su uso en dispositivos de menor costo y manejo. 

 Mejoramiento del Sistema para el Control en Línea de Finanzas Partidarias – CLARIDAD 

 Creación de Servicios de Contingencia: Sistema Integrado de Conocimiento Electoral 

(SICE). 

 Creación de Servicios de Contingencia: Implementación de la Sala de Impresiones. 

 Nuevo Portal Institucional.  

 Centro de Atención al Ciudadano. 
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 Mejoramiento y ampliación - Modernización del Archivo Electoral y Microformas de la 

Gerencia de Gestión Electoral y Microarchivo de La ONPE. 

 Sistema Integrado de Gestión Electoral y Administrativa (SIGEA). 

 

3.2. PROYECTOS POR FUNCIONAMIENTO 

 Sistema para el Control de Finanzas Partidarias. 

 Sistema de Gestión de Comisión de Servicios. 

 Verifica Digital. 

 Sistema de Seguimiento de Expedientes Virtual (SSVE). 

 Sistema de Gestión de Riesgos (SGR). 

 Sistema de Registro de Delegados de Organizaciones Políticas (REI). 

 Desarrollo del Sistema para Registro de personas con Discapacidad (REDIS). 

 Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos. 

 Sistema de Gestión de Planes. 

 Sistema de Administración y Seguridad de Aplicaciones. 

 

3.3. PROYECTOS ELECTORALES 

 Sistema para el Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos 

 Elige tu Local de Votación 

 Sistema para el Proceso de Conformación de Mesas de Sufragio 

 Sistema de Registro Automatizado de Electores en Centros Poblados 

 Sistema para el Proceso de Designación de Miembros de Mesa. 

 Sistema de Consulta de Miembros de Mesa y Local de Votación. 

 Sistema de registro y validación de datos para la entrega de la compensación económica 

a los Miembros de Mesa. 

 Monitoreo de Integración de Soluciones Electorales. 

 Presentación de Resultados Sala de Prensa. 

 Software de Resultados Esperados. 

 Sistema de Presentación de Resultados Web. 

 Sistema de Generación de Material Electoral. 

 Generación de Datos de Pruebas y Simulacros. 

 Sistema de Cómputo de Resultados. 

 Aplicativo Web Generación de Anexos al JNE. 

 Sistema de Control de Impresión del Acta Padrón. 

 Sistema de Gestión de pagos a Miembros de Mesa que firman el acta de escrutinio 

GEMMA. 

 Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). 

 Sistema del Día de la Elección. 

 Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales. 

 Sistema de Capacitación Virtual para Actores Electorales. 

 Sistema de Capacitación para Personal ODPE. 
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 Sistema de Contratos. 

 ERP de Gestión Electoral Institucional. 

 ERP Electoral - Módulo para la Gestión de Personal. 

 ERP Electoral - Módulo para la Gestión de Equipos. 

 Sistema de Control de llegada de Actas en las ODPE. 

 Sistema de Gestión de Locales de Votación. 

 Sistema de Acreditación de Medios. 

 Sistema Integrado de Gestión Administrativa de las ODPE (SIGEA) 

 

En el anexo “A” se detalla el Portafolio De Gobierno Digital  
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4) ANEXOS 
 

4.1. ANEXO “A”:  PORTAFOLIO DE GOBIERNO DIGITAL 
  

Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

1. IDEAS DE PROYECTOS 

1 

Creación de Servicios 
de Contingencia: 
Plataforma de 
Interoperabilidad 
Electoral (PISE). 

Plataforma interoperable que integra 
información del sistema electoral, así como 
también la reingeniería del sistema de control 
de información de omisos. 

Impulsar convenios 
de cooperación 
interinstitucional  

      X X X X X X X X X 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Nuevo Sistema 
3,672,600.00 

1,699,000.00 

2 

Mejoramiento de la 
Solución de Voto 
Electrónico No 
Presencial (VENP) y 
someterla a Procesos 
de Auditoría. 

Solución del VENP que contempla la mejora 
desde el diseño hasta la superación del proceso 
auditoría. 

Fortalecer la 
seguridad de la 
información en los 
procesos electorales  

  X X X X X X X X X X X 
Orientado al 
Ciudadano  

Nuevos 
Requerimientos 

7,497,000.00 

3 

Mejoramiento del 
Diseño de la Solución 
Tecnológica de Apoyo 
al escrutinio (STAE) 
para su uso en 
dispositivos de menor 
costo y manejo. 

Mejoramiento del diseño de la Solución 
Tecnológica de Apoyo al escrutinio (STAE) para 
su uso en dispositivos de menor costo y de 
mayor accesibilidad (STAE Masificación). 

Fortalecer la 
seguridad de la 
información en los 
procesos electorales  

    X X X X X X         
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Migración de 
Tecnología 

28,219,000.00 

4 

Mejoramiento del 
Sistema para el 
Control en Línea de 
Finanzas Partidarias – 
CLARIDAD. 

Realizar el rediseño y adecuación del sistema 
claridad ciudadano con una interfaz intuitiva y 
que la experiencia de usuario sea la mejor 
posible. 
Incluye: 
- Módulo de supervisión de fondos. 
- Módulo de explotación de datos. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

    X X X X X X X X X X 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Nuevos 
Requerimientos 

3’208,500.00 

5 

Creación de Servicios 
de Contingencia: 
Sistema Integrado de 
Conocimiento 
Electoral (SICE). 

Solución BI que permite convertir la 
información en conocimiento, así como obtener 
la información unificada y de forma oportuna. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

    X X X X X X X X X X 
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Nuevos 
Requerimientos 

3’081,000.00 

6 

Creación de Servicios 
de Contingencia: 
Implementación de la 
Sala de Impresiones. 

Implementar la sala de impresiones de 
contingencia de tal manera que se garantice la 
producción de la lista de electores a ser usados 
en los procesos electorales. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 

    X X X X X X X X X X 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Nuevos 
Requerimientos 

3’148,000.00 
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Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

beneficio de los 
grupos de interés 

7 
Nuevo Portal 
Institucional.  

Mejoramiento de los servicios ofrecidos al 
Ciudadano, con base a la experiencia de todos 
los tipos de usuarios, utilizando principalmente, 
marcos de investigación como UX Reserch. 

Fortalecer el 
compromiso de los 
servidores a nivel 
nacional para la 
transformación 
digital en los 
procesos. 

    X X X X X X X X X X 
Orientado al 
Ciudadano  

Nuevos 
Requerimientos 

3’674,500.00 

8 
Centro de Atención al 
Ciudadano. 

Aplicación que permite gestionar las 
interacciones multicanal con los ciudadanos de 
forma integral (utilizando el formato de 
autoservicio y el servicio asistido) desde la 
experiencia de éste y la perspectiva de la 
experiencia del colaborador. 

Reducir los 
requisitos para 
brindar servicios 
electorales a los 
grupos de interés. 

        X X X X         
Orientado al 
Ciudadano  

Nuevos 
Requerimientos 

869,000.00 

9 

Mejoramiento y 
ampliación - 
Modernización del 
Archivo Electoral y 
Microformas de la 
Gerencia de Gestión 
Electoral y 
Microarchivo de La 
ONPE. 

Implementar mejoras de infraestructura en el 
archivo electoral de Microformas de la Gerencia 
de Gestión Electoral, así como también 
mejoramiento del microarchivo de ONPE. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

    X X X X X X X X X X 
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Nuevos 
Requerimientos 

21’347,000.00 

10 

Sistema Integrado de 
Gestión Electoral y 
Administrativa 
(SIGEA). 

Herramienta informática que permite realizar el 
seguimiento automatizado de las actividades 
institucionales y electorales de la Entidad, a 
nivel gerencial y operativo; brindar soporte a la 
gestión de las partidas presupuestales y 
rendición de cuentas asignadas a cada ODPE; 
centralizar la información de Locales de 
Votación para que puedan ser administrados en 
tiempo real, así como también, estas 
actualizaciones que hagan las gerencias puedan 
ser replicadas a todos los sistemas a través de 
servicios; ejecutar de forma automática la 
conformación de las Mesas de Sufragio en todos 
los procesos electorales y; brindar al elector un 
acceso donde podrá elegir tres (03) posibles 
locales de votación dentro de su distrito de 
residencia registrado en su DNI. 
  

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

    X X X X X X X X X X 
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Nuevo Sistema 3,902,000.00 
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Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

2. PROYECTOS POR FUNCIONAMIENTO 

11 
Sistema para el 
Control de Finanzas 
Partidarias. 

CLARIDAD - Permite optimizar la verificación y 
control del Financiamiento Público y Privado, 
concerniente a los candidatos y Organizaciones 
Políticas a cargos de elección popular, obligados 
a presentar su información financiera. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Nuevos 
Requerimientos 

- 

12 
Sistema de Gestión 
de Comisión de 
Servicios. 

Permite la Gestión de la Comisión de Servicios, 
desde la solicitud de la comisión hasta su 
rendición de cuenta. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X                     
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Nuevo Sistema - 

13 Verifica Digital. 

Permite verificar la legalidad de un documento 
firmado digitalmente, por medio del tipo de 
documento, número de documento, código de 
verificación y código captcha; dichos datos son 
generados cuando se emite el documento. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X                     
Orientado al 
Ciudadano  

Nuevo Sistema - 

14 

Sistema de 
Seguimiento de 
Expedientes Virtual 
(SSVE). 

SSEV - Permite a los usuarios externos, realizar 
la consulta del estado de sus expedientes 
generados, previamente registrados en el SGD. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X                     
Orientado al 
Ciudadano  

Nuevo Sistema - 

15 
Sistema de Gestión 
de Riesgos (SGR). 

Permite el registro, análisis, evaluación, 
planificación y seguimiento de los controles a 
los riesgos identificados y la gestión de 
evidencias. 

Fortalecer el 
compromiso de los 
servidores a nivel 
nacional para la 
transformación 
digital en los 
procesos. 

X X                     
Orientado al 
Ciudadano  

Nuevo Sistema - 

16 

Sistema de Registro 
de Delegados de 
Organizaciones 
Políticas (REI). 

Registrar y recolectar información sobre los 
miembros del Órgano Electoral Central, la 
modalidad de convocatoria, la forma de 
presentación de candidaturas, las listas o 
nominales sobre los delegados, los miembros 
de mesa y los personeros de las Organizaciones 
Políticas para que la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales organice de manera 
oportuna las Elecciones Internas 2022. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X                     
Orientado al 
Ciudadano  

Nuevo Sistema - 
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Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

17 

Desarrollo del 
Sistema para Registro 
de personas con 
Discapacidad (REDIS).  

REDIS - Sistema que permite el registro de 
personas con discapacidad, se solicita datos de 
contacto y tipo de discapacidad.  

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X                     
Orientado al 
Ciudadano  

Nuevo Sistema - 

18 
Sistema Integrado de 
Gestión de Recursos 
Humanos. 

SARHA - Aplicación que brinda apoyo a la 
Subgerencia de Recursos Humanos en gestionar 
el registro de sus empleados, asistencias, 
justificaciones, vacaciones, reportes y legajos. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X                     
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Migración de 
Tecnología 

- 

19 
Sistema de Gestión 
de Planes. 

SGP - Sistema de Gestión para formulación, 
monitoreo, reprogramación y evaluación de las 
Acciones del Plan de Acción para ODPE. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X                     
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

20 

Sistema de 
Administración y 
Seguridad de 
Aplicaciones. 

SASA - Sistema que permite gestionar los 
permisos y accesos a los diferentes sistemas de 
información de la institución. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X                     
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Nuevo Sistema - 

3. PROYECTOS ELECTORALES 

21 

Sistema para el 
Registro de 
Organizaciones 
Políticas y 
Candidatos. 

ROPC - El ROPC tiene como finalidad contemplar 
el desarrollo de software para que permita 
gestionar la información de las Organizaciones 
Políticas y candidatos, obteniendo en forma 
automatizada los Carteles de Candidatos y las 
Cedulas de Sufragio. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

22 
Elige tu local de 
Votación. 

ETLV - Sistema de acceso público, que permite a 
los electores elegir su local de votación de 
preferencia para el día de la elección. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Nuevos 
Requerimientos 

- 

23 

Sistema para el 
Proceso de 
Conformación de 
Mesas de Sufragio. 

ADAN - Plataforma que facilita la conformación 
de las Mesas de Sufragio de los Procesos 
Electorales, permitiendo la configuración y la 
creación de mesas especiales para electores con 
discapacidad y la optimización en el tiempo de 
ejecución de los procesos electorales. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 
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Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

24 

Sistema de Registro 
Automatizado de 
Electores en Centros 
Poblados. 

RAE - RAE (Desktop) y RAE (Web) 
RAE (Desktop) 
El software de entorno Desktop, permite la 
carga del archivo de configuración inicial de 
expedientes, el registro de electores, 
reimpresión de expedientes registrados y 
exportación de información de expedientes. 
RAE (Web) 
El software de entorno Web, permite el acceso 
mediante usuario y contraseña para cada perfil 
de usuarios, el mantenimiento de usuarios, 
ámbitos y Local de Votación, la exportación del 
archivo de configuración inicial, el registro de 
electores, la exportación de información de 
expedientes, la descarga de relación de 
electores, la carga masiva, reportes y buscar 
padrón. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

25 

Sistema para el 
Proceso de 
Designación de 
Miembros de Mesa. 

EVA - Cuenta con los módulos de: 
EVA Nación, EVA Personalización, EVA 
Descentralizado, EVA Credenciales, EVA 
Monitoreo, EVA Excusas, EVA Justificaciones, 
EVA Solicitudes, EVA Comité. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

26 

Sistema de Consulta 
de Miembros de 
Mesa y Local de 
Votación. 

CLV - Permite mostrar a los ciudadanos el tipo 
de participación en el proceso electoral 
(sufragio y/o miembro de mesa), informar sobre 
el local de votación y ubicación de la mesa de 
sufragio, así como también descargar la 
credencial de Miembro de Mesa. 

Reducir los 
requisitos para 
brindar servicios 
electorales a los 
grupos de interés. 

  X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

27 

Sistema de registro y 
validación de datos 
para la entrega de la 
compensación 
económica a los 
Miembros de Mesa. 

CEMM - Aplicación que permite a los 
ciudadanos que ejercieron el cargo de 
Miembros de Mesa registrar la modalidad de 
pago de la compensación económica de los 120 
soles 

Reducir los 
requisitos para 
brindar servicios 
electorales a los 
grupos de interés. 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

28 

Monitoreo de 
Integración de 
Soluciones 
Electorales. 

MISE - Software que permite realizar 
seguimiento, a nivel gerencial, sobre el avance 
del procesamiento de las actas electorales de 
las soluciones tecnológicas como son Voto 
Electrónico, Solución Tecnológica de Apoyo al 
Escrutinio, integradas con las actas ingresadas 
convencionalmente, así como realizar un 
seguimiento de los miembros de mesas durante 
su capacitación y los ciudadanos tomados de la 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 
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Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

cola para cubrir el cargo de Miembro de Mesa; 
permite también visualizar el avance de la 
contabilización de las actas por tipo de elección. 

29 
Presentación de 
Resultados Sala de 
Prensa. 

FLASH ELECTORAL - Este aplicativo permite 
brindar los resultados el día del proceso 
electoral a la prensa, mediante pantallas 
animadas con el resumen de resultados al 
momento del corte para la presentación. 

Reducir los 
requisitos para 
brindar servicios 
electorales a los 
grupos de interés. 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

30 
Software de 
Resultados 
Esperados. 

RESULTADOS ESPERADOS - Software que 
permite realizar la verificación de los datos del 
material de pruebas y simulacro que son 
ingresados en el S-CORE, comparándolos con los 
Resultados Esperados a obtener de acuerdo a la 
información de pruebas precargada. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

31 
Sistema de 
Presentación de 
Resultados Web. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS WEB - Este 
aplicativo web, mediante la página institucional, 
permite informar a la ciudadanía en general el 
avance de los resultados electorales a nivel 
nacional por elección, pudiendo visualizar el 
avance de la contabilización de actas 
individualmente, por mesa y también el 
consolidado a nivel de distrito, provincia o 
región, dependiendo del ámbito electoral de la 
elección. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 
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Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

32 
Sistema de 
Generación de 
Material Electoral. 

SIGMA-E - Permite la generación del Acta 
Padrón y Credenciales del material oficial; 
asimismo, controla las impresiones en las sedes 
(Industrial y Proveedor de Impresiones) el 
material electoral oficial comprende: 
 
- Acta Electoral. 
- Lista de Electores. 
- Relación de Electores. 
- Hojas de Asistencia de Miembro de Mesa. 
- Hojas de Borrador. 
- Diplomas. 
- Credenciales. 
 
El material de pruebas  comprende: 
 
-Actas Electorales con datos de Prueba (SEA, 
VEP, Convencional) 
-Resoluciones 
-Lista de Electores y Hojas de Asistencia. 

Reducir los 
requisitos para 
brindar servicios 
electorales a los 
grupos de interés. 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

33 
Generación de Datos 
de Pruebas y 
Simulacros. 

MATERIAL DE PRUEBA - Permite la generación 
del Acta Padrón y Credenciales del material 
oficial; asimismo, controla las impresiones en 
las sedes (industrial y proveedor de 
impresiones). El material electoral oficial 
comprende: 
- Acta Electoral 
- Lista de Electores 
- Relación de Electores  
- Hojas de Asistencia de Miembro de Mesa 
- Hojas de Borrador 
- Diplomas 
- Credenciales" 

Fortalecer la 
seguridad de la 
información en los 
procesos electorales  

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 
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Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

34 
Sistema de Cómputo 
de Resultados. 

S-CORE - Software que permite registrar los 
votos consignados en las actas electorales 
anotados para cada agrupación política y así 
brindar resultados de los procesos electorales. 
Esto se realiza mediante la digitalización de los 
documentos electorales; dentro de sus 
funcionalidades también está el registro de 
ciudadanos omisos y los ciudadanos tomados 
de la cola para cubrir el cargo de miembro de 
mesa. 
El S-CORE cuenta con un módulo de 
microformas, el cual permite generar formatos, 
metada de documentos electorales e imágenes 
en archivos PDF, con las características 
requeridas para la generación de microformas 
digitales. 
La información de actas y resoluciones 
registradas en los centros de cómputo es 
transmitida para su consolidación en la Sede 
Central y su publicación en la página web 
institucional. 
Permite que en los centros de cómputo se 
realice el registro de los votos consignados en 
las actas electorales que fueron registradas 
manualmente (voto convencional) en las mesas 
de sufragio. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

35 
Aplicativo Web 
Generación de 
Anexos al JNE. 

ANEXOS JNE - Este aplicativo web permite 
generar archivos planos conteniendo la 
información de los resultados electorales según 
los formatos requeridos por el JNE. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

36 
Sistema de Control 
de Impresión del 
Acta Padrón. 

SCIAP - Permite realizar el control de las 
impresiones de actas electorales. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 
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Proyectos de Gobierno Digital Objetivo PGD 
Plazo Tipo de 

Proyecto 
Tipo Necesidad 

Presupuesto 
Estimado 2022 2023 2024 

Ítem Nombre Descripción  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T   (S/.) 

37 

Sistema de Gestión 
de pagos a Miembros 
de Mesa que firman 
el acta de escrutinio 
GEMMA. 

GEMMA - Sistema de Gestión de pago de 
miembros de mesa que firmaron el acta de 
escrutinio.  Esta aplicación web cuenta con dos 
opciones, carga masiva e inclusión y exclusión 
de miembros de mesa. 
La carga masiva permite actualizar la base de 
datos con los pagos realizados a los Miembros 
de Mesa en el Banco de la Nación. 
La opción de inclusión y exclusión, permite 
eliminar lógicamente de la base de datos a 
Miembros de Mesa mal registrados, así como 
corregir e incluir a los ciudadanos que habiendo 
cubierto el cargo de miembro de mesa no 
figuran en la Base de Datos. 
Se puede observar también si el Miembro de 
Mesa ha realizado el cobro. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

38 

Solución Tecnológica 
de Apoyo al 

Escrutinio (STAE). 

Módulo personalizador (PERDIS) - Permite la 
personalización de dispositivos (USB, Tarjetas 
Inteligentes) utilizados por las Soluciones 
Tecnológicas de Voto Electrónico como son el 
STAE y VEP. Cuenta con dos versiones: Versión 
Simulacro, y Versión Jornada. 

Fortalecer la 
seguridad de la 
información en los 
procesos electorales  

X X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

39 

Módulo de escrutinio - Tiene como finalidad 
automatizar el proceso de escrutinio, facilitar al 
miembro de mesa la transcripción de la hoja 
borrador al acta de escrutinio, minimizar actas 
observadas y obtener resultados en forma 
rápida y oportuna. Cuenta con dos versiones: 
Versión Simulacro, y Versión Jornada 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X x                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

40 

Módulo de Transmisión de Resultados 
Electorales desde los Locales de Votación (STLV) 
- Permite la Transmisión de Resultados desde 
los Locales de Votación. Cuenta con dos 
versiones: Versión Simulacro, y Versión Jornada. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

41 

Módulo de Procesamiento y Sincronización de 
Tramas transmitidas (PROMON) - Permite el 
procesamiento y monitoreo de las Resultados 
transmitidos, así como la integración de datos 
con el SCORE. Cuenta con dos versiones: 
Versión Simulacro, y Versión Jornada 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

42 
Módulo de Monitoreo de Transmisión - Permite 
el procesamiento y monitoreo de los Resultados 
transmitidos, así como la integración de datos 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 

X X X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 
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con el S-CORE. Cuenta con dos versiones: 
Versión Simulacro, y Versión Jornada. 

la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

43 
Sistema del Día de la 
Elección. 

SIDE (Sistema del Día de la Elección) - Brinda 
soporte a la GOECOR en el monitoreo de la 
entrega de material electoral para la Instalación 
de las Mesas de Sufragio el día de la Jornada 
Electoral, permitiendo tener la siguiente 
información actualizada: Cantidad de mesas 
instaladas, detalle de la conformación de la 
mesa (Titular, Suplente o de la cola), cantidad de 
personeros y otras autoridades u observadores. 
Asimismo, realiza el seguimiento del proceso de 
repliegue de sobres plomos desde los centros 
de acopio hasta la Línea de Recepción de la 
ODPE. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

44 
Sistema de Registro 
de Capacitación de 
Actores Electorales. 

SIRCAE (Sistema de Registro de Capacitación de 
Actores Electorales) - Brinda soporte a GIEE en 
el registro de la capacitación realizada a los 
distintos actores electorales (Miembros de 
Mesa, electores, personeros, fuerzas armadas), 
permitiéndole llevar un control detallado 
durante el desarrollo de dichas capacitaciones 
para cada proceso electoral. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

45 

Sistema de 
Capacitación Virtual 
para Actores 
Electorales. 

ONPEDUCA CAE - Permite capacitar 
virtualmente a los Actores Electorales 
(Miembros de Mesa, electores, personeros) 
sobre la elección. 

Brindar 
conocimiento a los 
servidores a nivel 
nacional para la 
innovación de los 
procesos y servicios. 

X X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

46 
Sistema de 
Capacitación para 
Personal ODPE. 

ONPEDUCA CPO - Permite capacitar 
virtualmente al personal ONPE, mediante la 
creación de cursos. 

Brindar 
conocimiento a los 
servidores a nivel 
nacional para la 
innovación de los 
procesos y servicios. 

X X X X                 
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

47 
Sistema de 
Contratos. 

CONTRATOS - Permite a los usuarios gestionar 
de manera ordenada los formatos relacionados 
a la contratación y adendas del personal de 
Locación de servicios de la Sede Central, 
suscritos en el marco de las elecciones 
vinculantes vigentes. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X X                 
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 
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48 
ERP de Gestión 
Electoral 
Institucional. 

ERP GEI - Permite gestionar el control de 
materiales, conociendo el estado en tiempo real 
del stock de materiales y/o bienes. También es 
posible planificar, procesar y distribuir los bultos 
del material electoral que se va a despachar, 
además de generar los rótulos respectivos. Así 
mismo, permite el registro de recetas 
electorales, programar actividades, realizar el 
seguimiento y ejecución por cada tipo de 
proceso electoral vigente. Finalmente es posible 
elaborar los planes de rutas para el despliegue y 
repliegue del material electoral. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

49 
ERP Electoral - 
Módulo para la 
Gestión de Personal. 

ERP PERSONAL - Permite la gestión de los 
formatos relacionados a las contratos y adendas 
de los locadores de servicio desde las ODPE's, en 
el marco del proceso electoral vigente, facilita la 
asignación de cargos, cuentas bancarias, 
generación de armadas y reportes. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

50 
ERP Electoral - 
Módulo para la 
Gestión de Equipos. 

ERP EQUIPOS - Permite controlar el despliegue 
de los equipos y dispositivos informáticos para 
el proceso electoral, contemplando la primera 
interacción entre las áreas de GAD y GITE. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

51 
Sistema de Control 
de llegada de Actas 
en las ODPE. 

SICAO - Permite realizar el control en la 
recepción de actas en las ODPE's, posterior a la 
Jornada Electoral. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

  X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 

52 
Sistema de Gestión 
de Locales de 
Votación. 

SISGLV - sistema que permite centralizar la 
información de los Locales de 
Votación que se utilizan durante los procesos 
electorales y procesos de verificación, 
con la finalidad de proporcionar información 
correcta y en tiempo real a las Unidades 
Orgánicas de la ONPE y también a los sistemas 
electorales que contengan información de los 
Locales de Votación. 

Brindar 
conocimiento a los 
servidores a nivel 
nacional para la 
innovación de los 
procesos y servicios. 

X X X X                 
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Nuevo Sistema - 

53 
Sistema de 
Acreditación de 
Medios. 

SAM - Sistema que permite la generación de las 
credenciales de prensa para los medios que 
cubrirán el proceso electoral. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 

    X                   
Orientado al 
Sistema 
Electoral 

Adecuación 
Proceso 
Electoral 

- 
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beneficio de los 
grupos de interés 

54 

Sistema Integrado de 
Gestión 
Administrativa de las 
ODPE (SIGEA) 

Contempla en esta etapa el Desarrollo del 
Sistema de Gestión Administrativa para el 
Proceso de automatizar la ejecución de la 
programación y presupuesto. 

Impulsar la 
digitalización de los 
servicios que presta 
la institución en 
beneficio de los 
grupos de interés 

X X X X                 
Orientado a 
la Gestión 
Interna 

Nuevo Sistema - 
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4.2. ANEXO “B”: MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LOS PROYECTOS Y OBJETIVOS 
 

Proyectos de Gobierno Digital OGD1 OGD2 OGD3 OGD4 OGD5 OGD6 

Desarrollo del Sistema para Registro de personas con 
Discapacidad (REDIS).  

  1    

Aplicativo Web Generación de Anexos al JNE.   1    

Centro de Atención al Ciudadano.      1 

Creación de Servicios de Contingencia: Implementación de 
la Sala de Impresiones. 

  1    

Creación de Servicios de Contingencia: Plataforma de 
Interoperabilidad Electoral (PISE). 

    1  

Creación de Servicios de Contingencia: Sistema Integrado 
de Conocimiento Electoral (SICE). 

  1    

Elige tu local de Votación.   1    

ERP de Gestión Electoral Institucional.   1    

ERP Electoral - Módulo para la Gestión de Equipos.   1    

ERP Electoral - Módulo para la Gestión de Personal.   1    

Generación de Datos de Pruebas y Simulacros.    1   

Mejoramiento de la Solución de Voto Electrónico No 
Presencial (VENP) y someterla a Procesos de Auditoría. 

   1   

Mejoramiento del Diseño de la Solución Tecnológica de 
Apoyo al escrutinio (STAE) para su uso en dispositivos de 
menor costo y manejo. 

   1   

Mejoramiento del Sistema para el Control en Línea de 
Finanzas Partidarias – CLARIDAD. 

  1    

Mejoramiento y ampliación - Modernización del Archivo 
Electoral y Microformas de la Gerencia de Gestión 
Electoral y Microarchivo de La ONPE. 

  1    

Monitoreo de Integración de Soluciones Electorales.   1    

Nuevo Portal Institucional.  1      

Presentación de Resultados Sala de Prensa.      1 

Sistema de Acreditación de Medios.   1    

Sistema de Administración y Seguridad de Aplicaciones.   1    

Sistema de Capacitación para Personal ODPE.  1     

Sistema de Capacitación Virtual para Actores Electorales.  1     

Sistema de Cómputo de Resultados.   1    

Sistema de Consulta de Miembros de Mesa y Local de 
Votación. 

     1 

Sistema de Contratos.   1    

Sistema de Control de Impresión del Acta Padrón.   1    

Sistema de Control de llegada de Actas en las ODPE.   1    

Sistema de Generación de Material Electoral.      1 

Sistema de Gestión de Comisión de Servicios.   1    

Sistema de Gestión de Locales de Votación.  1     

Sistema de Gestión de pagos a Miembros de Mesa que 
firman el acta de escrutinio GEMMA. 

  1    



 
 
 Plan de Gobierno Digital - ONPE  
 

22 

Proyectos de Gobierno Digital OGD1 OGD2 OGD3 OGD4 OGD5 OGD6 

Sistema de Gestión de Planes.   1    

Sistema de Gestión de Riesgos (SGR). 1      

Sistema de Presentación de Resultados Web.   1    

Sistema de Registro Automatizado de Electores en Centros 
Poblados. 

  1    

Sistema de Registro de Capacitación de Actores 
Electorales. 

  1    

Sistema de Registro de Delegados de Organizaciones 
Políticas (REI). 

  1    

Sistema de registro y validación de datos para la entrega 
de la compensación económica a los Miembros de Mesa. 

     1 

Sistema de Seguimiento de Expedientes Virtual (SSVE).   1    

Sistema del Día de la Elección.   1    

Sistema Integrado de Gestión Administrativa de las ODPE 
(SIGEA) 

  1    

Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos.   1    

Sistema Integrado de Gestión Electoral y Administrativa 
(SIGEA). 

  1    

Sistema para el Control de Finanzas Partidarias.   1    

Sistema para el Proceso de Conformación de Mesas de 
Sufragio. 

  1    

Sistema para el Proceso de Designación de Miembros de 
Mesa. 

  1    

Sistema para el Registro de Organizaciones Políticas y 
Candidatos. 

  1    

Software de Resultados Esperados.   1    

Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).   1    

Verifica Digital.   1    

 

 

 

 


		2022-06-09T15:36:54-0500
	ROJAS ALIAGA Hector Martin FAU 20291973851 soft
	Doy V° B°


		2022-06-09T15:48:22-0500
	MONTENEGRO VEGA Roberto Carlos FAU 20291973851 soft
	Doy V° B°


		2022-06-09T15:58:03-0500
	ALFARO BAZAN Iris Patricia FAU 20291973851 soft
	Doy V° B°


		2022-06-09T16:20:21-0500
	BOLAÑOS LLANOS Elar Juan FAU 20291973851 soft
	Doy V° B°


		2022-06-09T16:59:29-0500
	SALAS PALACIOS Maria Rocio FAU 20291973851 soft
	Doy V° B°


		2022-06-09T17:06:35-0500
	TORRE OSTOS Eddy Lucila FAU 20291973851 soft
	Doy V° B°


		2022-06-10T14:59:49-0500
	VALENCIA SEGOVIA Katiuska FAU 20291973851 soft
	Doy V° B°




