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Elecciones Internas 2022: 
¡Consulta si eres miembro de mesa!

Desde el último viernes, las personas que integran alguna organización política pueden
consultar en línea su local de votación y si serán miembros de mesa en las elecciones
internas del 15 de mayo. Su participación activa será clave para el éxito de las elecciones
internas. Por cierto, ya iniciamos la capacitación de miembros de mesa y otros actores
electorales con el apoyo de nuestras oficinas distritales. 

¡Gracias por seguirnos cada semana!

↠ Consulta de locales de votación y miembros de mesa

📥 Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa 
📥 Sobre renuncias y afiliaciones indebidas (Video) 
📥 ¿Te gustaría compartirnos tus expectativas sobre las Elecciones Internas? Escríbenos 
📥 Nota de prensa (22 de abril)

https://mailchi.mp/fef7b0381f43/semanarioelectoral001-16060030?e=[UNIQID]
https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/WEBEI/
https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/WEBEI/
https://www.youtube.com/watch?v=ifhR-Pm_M38&ab_channel=JuradoNacionaldeElecciones
https://forms.gle/cP9FnwT7uubbC3916
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/601475-onpe-publica-listado-de-miembros-de-mesa-y-locales-de-votacion-para-las-elecciones-internas


↠  Importantes avances en la organización de las Elecciones Internas

📥 Sitio web de Elecciones Internas 2022 (ONPE). 
📥 Fotografías del inicio de la impresión (Flickr ONPE).

↠ Mujeres que aspiran a las alcaldías

📥 Gráfico en Datawrapper: Histórico de candidaturas femeninas a las alcaldías
provinciales y distritales. 
📥 Tabla: Histórico de candidaturas femeninas a las alcaldías provinciales y distritales.

https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/index.html
https://www.flickr.com/photos/onpeprensa/albums/72177720298130671
https://www.datawrapper.de/_/3BNqN/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jIbykEzeEivbtqS9z6STFuIOxfZfZgUvp1ASysRCWas/edit?usp=sharing


↠ Datos clave sobre los comicios internos

📥 Lista de organizaciones políticas que registraron candidaturas en el sistema Declara Internas. 
📥 17 organizaciones políticas no registraron candidaturas (R.G. 0010-2022-GOECOR/ONPE). 
📥 Participa en el conversatorio sobre participación política de afiliadas y afiliados (Lunes, 25 de
abril, 4:00 p. m.).

↠ Elecciones Regionales y Municipales sin discriminación ni violencia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kZPLyow1_IYrYnYpnYfHULn_1pbRrZAihBpAjOQCHpg/edit?usp=sharing
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3035197/RG-0010-2022-GOECOR.pdf.pdf
https://bit.ly/3rHgOzE


📩 I Reunión para garantizar el derecho al voto de las personas trans (¡Comparte!)

Miércoles, 27 de abril, 5:00 p. m.
Transmisión por redes sociales.
Organizaciones aliadas: IDEA Internacional y Más Igualdad.

📩 Guía de atención a personas trans en la mesa de sufragio. 
📩 Afiche "Aquí votamos todxs"

↠ Podcast de la Revista Elecciones: Episodio 2 💬

🎧 Escucha este episodio 
📩 Descarga este artículo 
📖 Revista Elecciones (sitio web)

✍  ¿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:
     Oficina Nacional de Procesos Electorales. (2022). Semanario Electoral Núm. 16. 
    https://bit.ly/3EDHZk9

Este material se distribuye bajo la licencia Creative Commons de reconocimiento / No Comercial /
Compartir Igual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=355206396643763&set=a.250398537124550
https://www.facebook.com/ideaenperu/
https://www.facebook.com/masigualdadpe
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/docs/general/guia-atencion-personas-trans.pdf
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/docs/general/aqui-votamos-todos.pdf
https://open.spotify.com/show/5Z7IYizw5R1j8Ic4ejpQKm
https://open.spotify.com/show/5Z7IYizw5R1j8Ic4ejpQKm
https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/article/view/219
https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones
https://forms.gle/cP9FnwT7uubbC3916
https://www.onpe.gob.pe/educacion-investigacion/semanario-electoral/
https://api.whatsapp.com/send?text=Te%20recomiendo%20suscribirte%20a%20Semanario%20Electoral%20-%20https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tu6PiO
http://eepurl.com/hRBbA9
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