Proceso Clave: “Organización Electoral”
Objetivo Estratégico General: “Fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana”

Nro.
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Nombre del Proyecto

Sistema Automatizado de la Jornada
Electoral - SAJE

Descripción del Proyecto

URL

El Sistema Automatizado de Jornada Electoral permite registrar la asistencia de los miembros de mesa y
miembros de mesa no sorteados (cuando hubiere), imprimir la hoja de asistencia, registrar los personeros,
registrar el acta de instalación, imprimir el acta de instalación, registrar los electores que acuden a votar,
ingresar el total de votos de las cédulas de votación, registrar el acta de sufragio, imprimir el acta de
sufragio, registrar el acta de escrutinio, imprimir el acta de escrutinio y cartel de resultados; así como la
transmisión de datos de instalación y escrutinio de votos de las mesas de sufragio a la sede Central de la
ONPE, en dos momentos diferentes: después de la instalación y después del escrutinio.

No aplica

• Solución de Voto Electrónico aplicada en EM 2015.
% de actas observadas: 0 %

El Sistema de Escrutinio Automatizado tiene como finalidad automatizar el proceso de escrutinio, facilitar al
miembro de mesa en la transcripción de la hoja borrador al acta de escrutinio, minimizar actas observadas y
obtener resultados en forma rápida y oportuna.
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Sistema de Escrutinio Automatizado SEA
El Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), permite generar y verificar los datos de las mesas de
sufragio, ingresar los votos de la hoja borrador, ingresar los datos de los personeros, generar la firma digital
de los miembros de mesa, imprimir el acta de escrutinio y cartel de resultados así como la transmisión de
datos de las mesas de sufragio a la sede Central de la ONPE.

Voto Electrónico Presencial - VEP CVE

No aplica

• Solución de Voto Electrónico aplicada en CNM 2015, CV 2015, EM
2015, Elecciones Universitarias y Partidos Políticos
% de actas observadas: 0 %

El Voto electrónico es una de las innovaciones surgidas a raíz de la aplicación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación; la modalidad de votación electrónica presencial se desarrolla en ambientes
o lugares debidamente supervisados y requiere la concurrencia del elector en la mesa de sufragio.

• Solución de Voto Electrónico aplicada en EM 2015.

No aplica
Con el VEP se consigue rapidez en la obtención y publicación de los resultados de la jornada electoral, y
sencillez en la ejecución de los procesos de instalación de la mesa de sufragio, comprobación de la
identidad del elector, emisión del voto, conteo (escrutinio) de votos, y emisión de reportes de resultados.

% de actas observadas: 0 %

Software que permite brindar resultados electorales, digitalizar documentos electorales, registro de omisos,
transmision de datos e imágenes.
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Resultados - Indicadores

Rediseño del Sistema de Cómputo de
El aplicativo va dirigido a los actores electorales que harán uso del sistema para el registro de los votos
Resultados Suite Electoral
consignados en las actas electorales en los centros de cómputo (administradores y encargados de centro
de cómputo, digitadores, digitalizadores, etc.); así como los que realizan la consolidación de resultados de
los procesos electorales en la Sede Central.

No aplica

• Minimizar el tiempo de digitación de las actas electorales.
• Optimizar el proceso de registros de actas electorales.
• Brindar resultados oportunos sobre los procesos electorales.
• Minimizar el tiempo de actas para envío al JEE.
• Reduce los errores en la digitación de los documentos electorales.
• Facilitar el trabajo de lo digitadores con el registro de las actas
electorales.
Se aplicará en las EG 2016.
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ERP Electoral

El ERP Electoral con enfoque a procesos, permitirá automatizar los flujos de trabajo y controlar las
actividades que se realizan en los procesos electorales, proyectando de esta manera contar con
información integra y oportuna para la toma de decisiones, reduciendo tiempos en el análisis de información,
mejorando la productividad de los procesos y manteniendo en una sola plataforma tecnológica centralizada
el control y seguimiento de los procesos electorales.

No aplica (URL interna)

• Optimizar y Monitorizar las actividades de la ONPE, con enfoque a
procesos.
Se aplicará en las EG 2016.
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Registro de Organizaciones Políticas
y Candidatos - ROPC (Rediseño)

Sistema para la "Designación de
Miembros de Mesa" - EVA
(Rediseño)

El ROPC, tiene como finalidad mejorar y agilizar los procesos que afectan la actualización de la base de
datos de Organizaciones Políticas y Candidatos en los Procesos Electorales, las funcionalidades más
resaltantes son el registro de Organizaciones Políticas y Candidatos, generación de cédulas y carteles de
difusión y sufragio, entre otros.

Tiene como finalidad la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa, registrar el sorteo de
miembros de mesa en las ODPE's, registrar las tachas, excusas y justificaciones, trasmitir y recepcionar la
información de las ODPE's, generar la base de datos para la consulta de miembros de mesa, entre otros.

No aplica

• Mejorar y agilizar los procesos que afectan la actualización de la
base de datos de Organizaciones Políticas y Candidatos en los
Procesos Electorales.
Se aplicará en las EG 2016.
• BD centralizada y optimización en las actividades del Proceso
Designación de Miembros de Mesa
• Facilita la instalación y portabilidad del software y su base de datos
• Data personalizada por ODPE (BD no relacional)
• Monitoreo en tiempo real de las actividades realizadas en las ODPE
• Interfaz amigable y dinámico para el usuario final

No aplica

Se aplicó en las
• EMC2015
• CV2015
• EM2015
• EG2016
Se aplicará en las EG 2016

A la fecha existen tres plataformas en beneficio de los ciudadanos:
Muestra a los ciudadanos el tipo de participación en el proceso electoral (sufragio y/o miembro de mesa),
además de informar sobre el local de votación y ubicación de la mesa de sufragio, así como también
descargar la credencial de miembro de mesa de ser el caso.
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Consulta Local de Votación y
Miembro de Mesa - CLV Web
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Presentación de Resultados Web

Muestra los resultados Electorales del proceso electoral.
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Sistema de Voluntariado

Permite al ciudadano ser parte del equipo de voluntariado para apoyar en las Elecciones

11

Elige tu Local de Votación - ETLV

El sistema permite al elector elegir 03 (tres) locales de votación, dentro de su distrito de residencia, los
cuales se utilizarán como insumo en el proceso de Conformación de Mesas de Sufragio.

No aplica

Plataforma WEB: Disponible desde la página web intitucional y
accesible desde cualquier navegador de internet.
Plataforma MÓVIL: Disponible desde el PlayStore de Google para
dispositivos móviles con Sistema Operativo Android.
Plataforma ESCRITORIO: Disponible el día de la elección en los
locales de votación (Mesas de ayuda).

https://www.onpe.gob.p
Brinda transparencia para los procesos electorales
e/
No aplica

Involucra a los ciudadanos en los procesos electorales.
Puesto en producción hasta el 10ENE2016, brindando servicio para

https://eligetulocal.onpe. todo Lima y Callao para las Elecciones Generales 2016, a la fecha
06/01/2015 del presente informe se tiene un total aproximado de
gob.pe/
984,889 registros.

Se realizaron mejoras a la versión de escritorio.
Se construyó un módulo de carga masiva web (Nuevo).
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Sistema para el Registro de Electores Permite ordenar y agilizar el registro de electores en centros poblados, para optimizar la reubicación de
en Centros Poblados - RAE CP
estos electores a un local de votación más cercano.

No aplica

Se encuentra en producción desde DIC2015 hasta el 01FEB2016 y
se brindo atención a:
2590
18
7

Electores
Centros poblados
Departamentos

