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Periodismo y 
fiscalización 
electoral

¿Cómo investigar las redes del crimen 

organizado en el financiamiento 

partidario?



¿Qué es una base de datos?

• Una base de datos es un 
conjunto de información 
organizada.

• La celda es la unidad básica 
de información en la hoja de 
cálculo. Formato: xls, csv, etc.



Cada columna responde a las diferentes interrogantes que tenemos. 



2. Identificar o codificar. Los datos deben tener un identificador: 
DNI, NIT, RUC y este es fundamental al momento de estandarizar y 
comparar bases de datos.

3. Entender los datos y su estructura (si se trata de una base de 
datos filtrada o descargada)

4. ¿Qué buscamos? Conexiones de dinero, personas, empresas

5. Identificar patrones. 



6. Identificar relaciones. 
Proximidad y grados

7. Contextualizar los 
hechos. Elaborar una línea 
de tiempo y entender en 
qué contexto se dieron 
¿Qué información adicional 
se necesita para 
complementar esa BD?



Verificación y contrastación



Producción

http://ojo-publico.com/sites/apps/los-deudores-de-la-corrupcion/
http://ojo-publico.com/sites/apps/los-deudores-de-la-corrupcion/


La importancia del método

1. La construcción de la base de datos
2. Estandarización y contexto

3. Cruce, análisis
4. Verificación
5. Producción



https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos
https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos


BÚSQUEDA AVANZADA

OJO: https://www.datosperu.org



SUNAT

http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
itmrconsruc/jcrS00Alias

PROVEEDORES DEL ESTADO 

http://apps5.mineco.gob.pe/proveedor/

http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhab
ilitados/busqueda.asp

MEF

https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-
ejecucion-presupuestal-consulta-amigable

SEACE

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-
pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

EMPRESAS E INVERSIONES

http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
http://apps5.mineco.gob.pe/proveedor/
http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp
https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml


ONPE – APORTES DE CAMPAÑA

https://www.web.onpe.gob.pe/ser
vicios/financiamiento-
organizaciones-politicas/aportes-
limpios/

ROP – Registro de afiliados a 
partidos políticos

http://aplicaciones007.jne.gob.pe/
srop_publico/Consulta/Afiliado

Deudores de la corrupción:

http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca
_web/DeudoresWebAction_verWeb

POLÍTICOS Y ELECCIONES

https://www.web.onpe.gob.pe/servicios/financiamiento-organizaciones-politicas/aportes-limpios/
http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado
http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb


DDJJ Y BIENES

INFOGOB 
http://www.infogob.com.pe/

CONTRALORÍA

https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/

INFORMES DE CONTROL

https://apps1.contraloria.gob.pe/port
al/BuscadorInformes/BuscadorInform
es.htm

http://www.infogob.com.pe/
https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm


OFFSHORE LEAKS
Alberga casi 30 años de información 
sobre la propiedad de compañías 
offshore en todo el mundo.
https://offshoreleaks.icij.org/

OPEN CORPORATES
Ofrece datos de más de 93 millones de 
empresas de todo el mundo, junto con 
un servicio API. 
https://opencorporates.com/

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ
https://www.registro-
publico.gob.pa/index.php?option=com
_content&view=article&id=705

PARAÍSOS FISCALES

https://offshoreleaks.icij.org/
https://opencorporates.com/
https://www.registro-publico.gob.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=705
https://opencorporates.com/
https://opencorporates.com/


La mira está en 

el dinero





¿Por qué investigar el financiamiento de las 
organizaciones políticas?



¿Qué analizamos?

- 371 Organizaciones políticas con perfiles financieros, 65
mapas de relaciones criminales

- 5 grandes temas: Corrupción, lavado de activos, 

narcotráfico, delitos ambientales y delincuencia organizada

- 46 casos en investigación



Hallazgos:
• Millonarios montos de aportes anónimos, no 

bancarizados.
• Actividades proselitistas no fiscalizadas.
• Debilidad en la fiscalización. Sanciones no 

efectivas.
• Incremento de casos de lavado de activos.



Gracias

Twitter: @ernestocabralm
ernesto@ojo-publico.com

Ojo-Publico.com


