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Lunes 11 de abril, 2022  |   Número 14 

Elecciones Internas 2022:  
El papel de las afiliadas y los afiliados

Como delegadas y delegados, miembros de mesa o votantes, las afiliadas y los afiliados
tienen un rol fundamental en las Elecciones Internas. En esta edición: 

- Te invitamos a participar en nuestro primer conversatorio sobre la participación de las
personas afiliadas a las organizaciones políticas. 
- Infórmate sobre el registro de miembros de mesa. 
- Conoce los cambios al cronograma de las Elecciones Internas. 

¡Gracias por seguirnos cada semana!

↠ Primer conversatorio dirigido a afiliadas y afiliados 

¿Cómo construimos organizaciones políticas más democráticas? Participa en nuestro primer
conversatorio este 11 de abril en la ciudad de Arequipa � 

Fecha y hora: Lunes, 11 de abril, 4:00 p.m. 
Lugar: Hotel Costa del Sol, salas Misti 2 y Misti 3, Arequipa. 
Inscríbete y participa. 
Transmisión en vivo: Facebook y Youtube

Invitación - Inscríbete aquí

↠ Registro de miembros de mesa: Del 12 al 18 abril 

https://mailchi.mp/4625eb09e275/semanarioelectoral001-16053934?e=[UNIQID]
https://bit.ly/38twI9T
https://www.facebook.com/ONPEoficial
https://www.youtube.com/channel/UCe54d4U9342SA5ov0Nb0geA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=345763814254688&set=a.250398537124550
https://www.facebook.com/photo/?fbid=345763814254688&set=a.250398537124550
https://bit.ly/38twI9T
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Además de servir para comunicar a la ONPE la relación de miembros de mesa, la plataforma
"Registro de Elecciones Internas" incluye pautas para su óptima selección y permite definir qué
mesa se le asignará a cada uno 💻

Plataforma de registro - Sitio web de las Elecciones Internas 2022

↠ Cronograma electoral: Ajustes recientes  

¿En qué consisten los cambios de la última semana anunciados por el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE)? 🗓   

https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/index.html
https://www.web.onpe.gob.pe/rei2022/#/login
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/index.html
https://www.flickr.com/photos/onpeprensa/51996345412/
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Ley N.° 31437 - Res. 388-2022-JNE

↠ Así organizamos las Elecciones Internas 

Esta semana continuamos con el envío de materiales de capacitación electoral a todo el país ✈

Video - Galería fotográfica

↠ La lectura de la semana  

¿Sabías que el último número de la Revista Elecciones contiene un artículo académico elaborado
por el Reniec? Esta es nuestra recomendación de la semana 👇

Descarga el artículo - Revista Elecciones
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