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Elecciones Internas 2022: 
El reto de capacitar

El último sábado capacitamos a 2 499 miembros de mesa que participarán en las
próximos comicios internos. Esta es la primera de dos jornadas de capacitación ofrecidas a
las afiliadas y afiliados registrados para cumplir con este rol. Los resultados de esta
primera jornada representan un avance significativo respecto a las elecciones
internas del 2020, donde la participación no superó el 6 %. En el departamento de
Amazonas, por ejemplo, la asistencia alcanzó el 20.6 %. Visita nuestro reporte completo.

¡Gracias por seguirnos cada semana!

↠ Cronograma electoral

Este sábado 7 de mayo se llevará a cabo la segunda jornada de capacitación para miembros de
mesa. 

🔎 Verifica si eres miembro de mesa y tu local de votación 
🔎 Buscador de locales de capacitación 

https://mailchi.mp/7a811e1c9893/semanarioelectoral001-16061842?e=58e45df3ac
https://www.flickr.com/photos/onpeprensa/albums/72177720298519570
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VVarkOkUX-2MO7663AbaTj1GENDR5UJ9kDK8aiGV7EI/edit?usp=sharing
https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/WEBEI/
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/consulta-local-capacitacion.html


↠ Registro de personeras y personeros

Las presidencias de los órganos electorales centrales de las org. políticas deben registrar a sus
personeras y personeros de mesa de sufragio, a más tardar, el 8 de mayo. El registro puede
realizarse también el día de la jornada electoral. 

📥 Cartilla para personeras y personeros 
📥 Consulta el Reglamento de Elecciones Internas

↠  Conoce todas nuestras oficinas distritales

Cada vez que organizamos un proceso electoral, abrimos un gran número de oficinas distritales a
fin de asegurar una gestión descentralizada y eficiente del mismo. 

https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/docs/miembro-mesa/instrucciones-personeros-personeras.pdf
https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-1639-2021-JN.pdf


📥 Mapa interactivo (Tableau) 
📥 Oficinas distritales en imágenes (Flickr)

↠ Mujeres que aspiran a ser las primeras de la lista

📥 Gráfico en Datawrapper y base de datos: Quiénes encabezan listas de candidaturas (por sexo)

↠ Participación política de las mujeres

📩 Sitio web sobre participación política de las mujeres  
📩 Buenas prácticas para las organizaciones políticas

https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/MapainteractivodeOficinasDistritalesONPE-EleccionesInternas2022/Dashboard1
https://www.flickr.com/photos/onpeprensa/with/52029785600/
https://www.datawrapper.de/_/qTsEW/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sy7R5H_NroINXKQ3ADVHLG52YO6-D8kusL1XrDd6tvk/edit?usp=sharing
https://www.onpe.gob.pe/mas-alla-del5050/
https://www.onpe.gob.pe/mas-alla-del5050/buenas-practicas.html


↠ Revista Elecciones: Artículo recomendado 💬

¿Por qué la introducción de la segunda vuelta fue una reforma exitosa en Perú y en América
Latina en general? 

📩 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. 
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https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/article/view/222
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