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Lunes 4 de abril, 2022  |   Número 13 

Elecciones Internas 2022:  
El registro de candidatas y candidatos

Nos aproximamos a un hito crucial del proceso electoral: el registro de candidatas y
candidatos que participarán en los comicios internos. En esta edición, te compartimos
información importante sobre Declara Internas, la plataforma creada por el Jurado
Nacional de Elecciones para realizar este registro.  

Además, presentamos nuestra recomendación semanal y material informativo para
electoras y electores afiliados a las organizaciones políticas.

↠ Declara Internas: El videotutorial que debes ver 👍 

¿Sabías que Declara Internas detecta si se incumple con alguno de los requisitos obligatorios para
conformar listas y fórmulas de candidaturas? Entérate de cómo funciona la plataforma aquí.

Más videos sobre Declara Internas

↠ Afiliada, afiliado, esto es para ti 👇 

¿Estás afiliada o afiliado a una de las organizaciones políticas que participarán en las
Elecciones Internas 2022? Tenemos material informativo para ti.

https://mailchi.mp/c40801d4f205/semanarioelectoral001-16048202?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=qJZwwihLgpw&t=65s&ab_channel=EscuelaElectoralydeGobernabilidad
https://www.youtube.com/watch?v=qJZwwihLgpw&t=65s&ab_channel=EscuelaElectoralydeGobernabilidad
https://www.youtube.com/channel/UCcTAygCoC1gGtAvFnClDg6A
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Otros materiales

↠ Organización política: Estamos más cerca � 

¿Sabías que hasta el 18 de abril podrás registrar en línea a tus miembros de mesa ante la
ONPE? ¿Conoces cómo deberán rendir cuentas tus candidatas y candidatos? Participa en
las reuniones de asistencia técnica que organizamos en todo el país.

Solicita asistencia técnica

↠ Paridad y alternancia: Conceptos clave 🧠 

En estos comicios subnacionales, ¿en qué candidaturas se aplicará la paridad horizontal?,
¿en cuáles se aplicará la vertical? Preparamos esta infografía para aclarar tus dudas.

https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/docs/elector/informacion-regional.pdf
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/docs/elector/informacion-lima-metropolitana.pdf
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/informacion-electoral.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gsit_cDxhX7W_jRwpBgKqOlhuy4f5Rw8kesRYZvEfNg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gsit_cDxhX7W_jRwpBgKqOlhuy4f5Rw8kesRYZvEfNg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gsit_cDxhX7W_jRwpBgKqOlhuy4f5Rw8kesRYZvEfNg/edit?usp=sharing
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https://www.flickr.com/photos/onpeprensa/51982368184/in/dateposted-public/
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Descarga esta infografía

↠ Podcast de la Revista Elecciones: Episodio 1 💬 

Cada 15 días, lanzaremos un episodio dedicado a un artículo de nuestro último número. Hoy es el
turno del estudio de Beatriz Llanos y Juana Nina Tapia.

Descarga el artículo - Escucha este episodio - Revista Elecciones
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