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La trayectoria de las organizaciones políticas
que participarán en las Elecciones Internas

2022
Esta edición de Semanario Electoral presenta datos clave para conocer a las organizaciones
políticas que participarán en las próximas Elecciones Internas de las Elecciones Regionales
y Municipales 2022. 

Comparamos el número actual de organizaciones políticas en contienda con lo de las
últimas cinco elecciones subnacionales,
Presentamos cuántas de las organizaciones políticas participaron en esos procesos
electorales, y,
Compartimos un mapa interactivo con el recorrido electoral de los movimientos
regionales desde el año 2002.

Además, presentamos las noticias electorales más relevantes de la semana y una nueva
infografía sobre el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

📌 El número de organizaciones políticas que participarán en las Elecciones
Regionales y Municipales (ERM) es uno de los más bajos en los últimos 20 años

Entre el 2002 y el 2022, el número de organizaciones políticas que participan en las
Elecciones Regionales y Municipales se ha reducido exponencialmente. Además de
mayores requisitos, en 2017, con la Ley N° 30688, las organizaciones políticas locales
(OPL) dejaron de existir y quedan vigentes, a nivel subnacional, los movimientos
regionales.
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📌 Esta es la trayectoria de las organizaciones políticas (OP) que participarán
en los comicios de este año

Las 8 organizaciones políticas que participaron en todos los procesos electorales
subnacionales desde el 2002 incluyen 5 partidos políticos y 3 movimientos regionales.

[ Este es el recorrido electoral de los movimientos regionales. Conoce en qué
procesos electorales han participado hasta ahora con nuestro mapa interactivo.

[ #EleccionesCentrosPoblados
Revisa el cronograma y el manual de las
Elecciones de Autoridades Municipales de
Centros Poblados (6 de noviembre, 2022)
para conocer más sobre la planificación y
la organización de este proceso. 
 
La ONPE brindará asesoría especializada a
las municipalidades provinciales
encargadas de organizarlas.
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📌 #ParidadAlternancia Únete este lunes 14 a las 4:00 p.m. a nuestro taller
sobre participación política de las mujeres. Inscríbete aquí para asistir.

[ #MaterialesEleccionesInternas Se aprobaron los Catálogos de los materiales
electorales que se utilizarán en las próximas Elecciones Internas 2022. Incluyen modelos
de cédulas de sufragio, actas de escrutinio y carteles de resultados.

[ #EleccionesColombia Sigue los
resultados de las Elecciones Legislativas y
Consultas Interpartidistas de Colombia
2022 (13 de marzo) y otros datos
relevantes del proceso en la página del
Observatorio de Reformas Políticas de
América Latina.

📖 #GeografíaElectoral Esta semana
recomendamos la lectura del artículo “La
geografía política de las Elecciones
Presidenciales de 2021 en Perú” escrito
por Daniel Encinas y Alejandra Fuentes
Diestra. 
 
Léelo en el portal de la Revista Elecciones.
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📄 Formatos para la entrega de la Información Financiera Anual (IFA): Res. Gerencial N°
000280-2022-GSFP/ONPE y Res. Gerencial N° RG-000281-2022-GSFP. 
💻 Supervisión del Financiamiento de las Organizaciones Políticas (sitio web). 
📋 Visita el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (2021).
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