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Registro de candidaturas a delegadas y
delegados para las Elecciones Internas 2022

¡Importante! Hasta este sábado 26 de marzo las organizaciones políticas pueden
registrar sus candidaturas a delegadas y delegados (en caso hayan elegido la modalidad
indirecta de elecciones internas). Revisa nuestro instructivo antes de visitar la plataforma
de registro.

📌 18 organizaciones políticas en contienda ganaron una gobernación regional
en las últimas elecciones subnacionales. Conoce a qué organizaciones nos referimos
y la situación en periodos anteriores con nuestro mapa interactivo (2002 - 2018).

https://mailchi.mp/a9ed546154c0/semanarioelectoral001-15935782?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/a9ed546154c0/semanarioelectoral001-15935782?e=[UNIQID]
https://mcusercontent.com/a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15/images/7ffbddbe-4077-b9da-23c1-562f9713eb9b.gif
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📌 Conoce la presencia electoral de las organizaciones políticas en elecciones
subnacionales por cada macrorregión con nuestra infografía interactiva (2002 - 2018).

📌 Las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Internas 2022 casi
siempre han conseguido que alguna de sus candidaturas gane en elecciones
regionales y municipales. Más información en nuestra tabla interactiva (2002 - 2018).

📌 ¡Inscríbete en el próximo taller del 22 de marzo! Más de 400 personas han
asistido a los talleres sobre participación política de las mujeres realizados en las
macrorregiones centro, sur y norte. ¡Participa en el siguiente taller dirigido a Lima Región,
Callao y Lima Metropolitana!

📌 Descarga la carpeta informativa de los talleres macrorregionales. Esta incluye un
diagnóstico, las buenas prácticas propuestas, el marco normativo y más.
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https://drive.google.com/drive/folders/1-4bSPyDPaLzHkFWNb-y4lWJtcN5VlrED?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wD0Cni5i2EGiNCCgtyL7hi9gptMHMZpFnbGfMR1j_6dUQjYyRFlOUTAxQjAwRlc3UTJQWVVNSERZOC4u&fbclid=IwAR3zPZo86bQXfzyCgBRtuYEKRpvA8H4nxi1MQTk8t389fMwvT83T0SqzaA4
https://mcusercontent.com/a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15/images/08947d03-1047-e35a-05be-69e3a5e8b9a2.png
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💻 Supervisión del Financiamiento de las Organizaciones Políticas (sitio web). 
📋 Visita el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (2021).

📖 #Recomendación Esta semana recomendamos
leer el artículo “¿Cómo elige Perú a sus representantes?”
escrito por Milagros Campos y Katherine Zegarra Diaz. 
 
Disponible en el portal de la Revista Elecciones.
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