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Elecciones Internas: Solo el 27 % de las candidaturas
a gobernaciones regionales recae en mujeres

De las 338 personas que aspiran a encabezar un Gobierno Regional, 92 son mujeres, de
acuerdo a las listas inscritas ante el JNE que competirán en las Elecciones Internas 2022. A
poco menos de un mes de los comicios internos, los organismos electorales continuamos
ofreciendo información de libre acceso sobre el proceso electoral. 
 
¡Gracias por seguirnos cada semana!

↠ Datos sobre candidaturas

📥 Gráfico en Datawrapper: Número de candidaturas a la gobernación regional (por sexo). 
📥 Mapa en Datawrapper:  Porcentaje de candidatas a la gobernación regional. 
📥 Fuente: Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (Listas regionales)

https://mailchi.mp/2f769883eb8b/semanarioelectoral001-16057478?e=[UNIQID]
https://www.datawrapper.de/_/LmdMX/
https://www.datawrapper.de/_/Rsqdg/
https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/elecciones-internas/listas-regionales/buscar


↠ Datos sobre afiliadas y afiliados

📥 Mapa interactivo: Distribución distrital de afiliadas y afiliados que participarán en los
próximos comicios internos.
📥 Gráfico en Datawrapper: ¿Qué organizaciones políticas tienen más personas afiliadas?

↠ Hoy es el último día para el registro de miembros de mesa

📥 Instructivo para el registro de miembros de mesa  

https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/Padrndeafiliadasyafiliadoselectores-EleccionesInternas2022/Dashboard1?publish=yes
https://www.datawrapper.de/_/Mji8h/
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/docs/rei/instructivo-miembros-de-mesa.pdf


📥 Sistema de Registro de Elecciones Internas. 
📥 Materiales para miembros de mesa.

↠ Democracia interna: Conversatorio en Trujillo

Participa en nuestro segundo conversatorio este lunes 25 de abril en la ciudad de Trujillo �
Puedes asistir presencial o virtualmente. 
 
📩 Inscríbete aquí

↠ Articulando esfuerzos para comunicar mejor

Con la asistencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los organismos
electorales peruanos compartieron el pasado 13 de abril experiencias e ideas para mejorar su
comunicación estratégica.

https://www.web.onpe.gob.pe/rei2022/#/login
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/informacion-electoral.html
https://bit.ly/3Eq2L6z
https://www.youtube.com/watch?v=9soFZMpudC4&ab_channel=PNUDPER%C3%9A


✍  ¿Qué te gustaría encontrar en nuestro siguiente número? Escríbenos. 
🖨  Recuerda que ahora puedes descargar nuestros números en formato PDF. 
💬 Comparte este boletín a tus contactos de Whatsapp. 
📋 Suscríbete aquí. 
📚 Cómo citarnos:
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