
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
El objetivo de este proyecto es evaluar la participación de los 24 partidos políticos inscritos 
respecto al fortalecimiento del sistema político peruano1. En específico se centra en evaluar su 
comportamiento relacionado a ocho temas de la reforma política:   
 

 Participación electoral. 
 Presencia de comités partidarios. 
 Paridad en la afiliación y en cargos de dirección.  
 Transparencia financiera.   
 Cumplimiento de normativa sobre financiamiento político.  
 Elecciones internas competitivas. 
 Candidaturas sin sentencias. 
 Mujeres en las listas electorales. 

 
El puntaje obtenido por cada partido refleja lo avanzado en cada tema para llegar a un puntaje 
ideal (20). Los puntajes han sido obtenidos utilizando las siguientes reglas:   
 

● Participación electoral: el partido obtiene 20 en el caso que hubiese participado en 
todas las elecciones generales (EG) y elecciones regionales y municipales (ERM) desde 
su primera inscripción en ROP hasta la actualidad. 

○ Reglas de puntaje: 
■ Siendo n el número de EG y ERM que se convocaron desde la fundación 

del partido y p el número en las que participó. p(i)=20 si n=p 
■ Si n!=p entonces se puntúa el porcentaje de participación.  

 
● Presencia de comités: el indicador puntúa sobre el número de comités que cada partido 

registra ante el JNE. La asignación del puntaje es relativa a la muestra de partidos. 
○ Regla de puntaje: 

■ Donde x = número de comités del partido y Y es conjunto de # de comités. 
Si x = max(Y) entonces p(i) toma el valor de 20. 

■ Si x = min(Y), p(i) toma el valor de 10. 
■ Caso contrario p(i) toma el siguiente valor 

 

                                                
1 Partidos políticos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de 
Elecciones al 15 de agosto de 2020.  



 
 
 
 
● Paridad de afiliados: el partido obtiene 20 en caso las mujeres representen el 50% de 

su padrón de afiliados presentado al ROP-JNE 2019.  
○ Reglas de puntaje:  

■ Siendo x el porcentaje de mujeres en el padrón de afiliados y p(i) el puntaje 
del partido i. p(i) = 20, si x > 48 

■ Si x < 48 se puntúa la distancia hacia la meta.  𝑝(𝑖) = 1 −  𝑎𝑏𝑠(50 − 𝑥)/50 ∗
20 
 

● Paridad dirigencia: el partido obtiene 20 en el caso que las mujeres hayan representado 
el 50% del último directivo inscrito en el ROP-JNE. 

○ Reglas de puntaje: 
■ Siendo x el porcentaje de participación de mujeres en cargos directivos y 

p(i) el puntaje del partido i. p(i) = 20, si x >48 
■ Si x 48 se puntúa de la siguiente forma: 𝑝(𝑖) = 1 −  𝑎𝑏𝑠(50 − 𝑥)/50 ∗ 20 

 
● Transparencia económica del partido: el partido obtiene 20 en el caso haya presentado 

su información financiera a tiempo ante ONPE tras su participación en las ERM 2018.  
○ Reglas de puntaje:  

■ En este caso va a depender de la información. Hay un puntaje completo 
por cada informe presentado a tiempo y una penalidad por presentarlo a 
destiempo. Se le quitan 5 puntos por presentarlo a destiempo y 5 puntos 
adicionales por no presentarlo. 

■ p(i)= 20 en el caso que no se presente ninguna penalidad.  
 

● Transparencia económica candidatos: El indicador puntúa en base al porcentaje de 
candidatos del total del partido presentaron su información financiera ante la ONPE tras 
su participación en las EMR2018. 

○ Regla de puntaje: 
■ Donde x es el porcentaje de candidatos que presentaron la información 

financiera. Si x = 100, entonces p(i) =20 
■ Si x != 100, entonces p(i) toma el siguiente valor:  𝑝(𝑖) = 1 − (100 −

𝑥)/100 ∗ 20 
 

● Sin sanciones por financiamiento: el partido obtiene 20 en el caso que no haya recibido 
multa o sanción por parte de la ONPE por incumplimiento de normativa sobre 
financiamiento político.  

○ Regla de puntaje: 
■ X es el número de multas y sanciones totales, p(i)=20 si x = 0 
■ Si x toma el valor de 1 se le quita 10 puntos, si x toma el valor de 2 se le 

quita 15 puntos, si x toma el valor de 3 se le quita 18 puntos.  
 

Para el cálculo no se considera investigaciones en proceso en el sistema de justicia. 
 



 
 
 
 

● Elecciones internas competitivas: el partido obtiene 20 en el caso que hubiesen 
presentado al menos dos precandidatos para cada candidatura congresal (ECE2020).  

○ Reglas de puntaje: 
■ Siendo x el número total de precandidaturas, p(i)=20 si el 

x/CandidatosPrecongresales se encuentra entre 1.5 y 2. 
■ Si x/CandidatosPrecongresales se encuentra entre 1.5 y 1.0 se le quita 5 

puntos, si se encuentra menor a 1 se le quita 10 puntos  
 
 

● Paridad en las candidaturas: el partido obtiene 20 en el caso que las mujeres 
representaron el 50% de las candidaturas en las elecciones pasadas (2020).  

○ Reglas de puntaje:  
■ Siendo x el porcentaje de mujeres candidatas del partido y p(i) el puntaje 

del partido i. p(i) = 20, si x > 48 
■ Si x < 48 se puntúa la distancia hacia la meta.  𝑝(𝑖) = 1 −  𝑎𝑏𝑠(50 −

𝑥)/50 ∗ 20 
 

● Paridad en cabezas de listas: el partido obtiene 20 en el caso que las mujeres 
representaron el 50% de las candidaturas cabeza de lista en las elecciones pasadas 
(2020). 

○ Reglas de puntaje:  
■ X es el % de cabeza de listas son mujeres. p(i) =20 si x>48. 
■ Si x =< 48 se puntúa la distancia hacia la meta.  𝑝(𝑖) = 1 −  𝑎𝑏𝑠(50 −

𝑥)/100 ∗ 20 
 

● Candidaturas sin sentencias: el partido obtiene 20 en el caso de que las listas 
congresales presentadas no tengan ningún candidato/a con sentencias penales y/o 
civiles (ECE2020).  

○ Reglas de puntaje: 
■ x representa el porcentaje de candidatos con sentencias declaradas en 

sus hojas de vida. p(i)=20 en el caso que x= 0.  
■ Si x !=0, entonces p(i) es función del porcentaje donde porcentajes 

mayores penalizan p(i) 
Al partido con menor proporción de candidatos sentenciados se le quita 4 puntos, al siguiente 
se le quita 5 y así sucesivamente hasta la mayor proporción que se le quita 15 puntos. 

 
 
Fuente de la información:  
 

• Participación electoral y comités partidarios 
Infogob – JNE 
https://infogob.jne.gob.pe/Partido 
https://infogob.jne.gob.pe/Eleccion 



 
 
 
 

• Paridad en cargos de dirección  
Registro de Organizaciones Políticas – JNE 
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Representante/Repres_
PP_x_Years_Genero# 
 

• Transparencia financiera  
Claridad – ONPE 
https://www.web.onpe.gob.pe/claridadCiudadano2/dashboard 
https://www.web.onpe.gob.pe/claridadCiudadano2/privado 
 

• Sanciones electorales  
ONPE  
https://www.onpe.gob.pe/servicios/financiamiento-organizaciones-
politicas/infracciones-sanciones/ 
 

• Elecciones internas competitivas 
JNE – Plataforma Electoral 
Actas presentadas por los partidos políticos ante el JNE para su inscripción en las 
ECE 2020 
  

• Candidaturas sin sentencias  
JNE – Plataforma Electoral 
 

• Mujeres encabezando listas  
JNE – Plataforma Electoral 
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