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Elecciones Internas 2022: 
El respeto a las reglas electorales

Este domingo 15 de mayo, las afiliadas y los afiliados irán a votar por las listas de
candidaturas propuestas por sus organizaciones políticas para participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2022. Este proceso marca un hito importante en nuestra
historia electoral, pues es la primera vez que todas las organizaciones políticas trabajan
de la mano con los entes electorales para contar con reglas claras y desarrollar
procedimientos que fortalezcan su democracia interna antes de elecciones regionales y
municipales. 

Este domingo celebraremos elecciones internas transparentes y por eso te invitamos a
seguir todas nuestras actividades en redes sociales. 
 
¡Gracias por seguirnos cada semana!

↠ ¿Leíste nuestros comunicados oficiales?

La última semana, los organismos electorales nos pronunciamos respecto a la coyuntura electoral.
Conoce por qué. 

📄 Comunicado del 3 de mayo. 
📄 Comunicado del 6 de mayo.

https://mailchi.mp/3d9b163bf9bb/semanarioelectoral001-16064454?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361820389315697&set=a.250398540457883
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=363639299133806&set=pb.100064632164130.-2207520000..&type=3


↠ ¡Jornadas de capacitación concluidas!

El último sábado, concluimos nuestras jornadas de capacitación a miembros de mesa. 

📥 Reporte de las jornadas de capacitación 
📥 Registro fotográfico

↠ ¡Actores electorales registrados!

Mientras las candidaturas se registraron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE
tuvo a su cargo los siguientes registros: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VVarkOkUX-2MO7663AbaTj1GENDR5UJ9kDK8aiGV7EI/edit?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/onpeprensa/albums/72177720298713181


📥 Registro de candidaturas al cargo de delegado(a) 
📥 Registro de miembros de mesa 
📥 Registro de personeras y personeros

↠ ¡Locales de votación listos!

📥 Mapa de locales de votación (Tableau).

↠ Las elecciones internas serán inclusivas

https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-internas/listas-candidatos-delegados.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11VfqAIBdO_0tAOUu7jNO7GUepFnuvbQAb0caVH0CsFg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1QZKbf5Ty4804mgBY4LwLjMWsBl2X7XAsnox7uJ6Zg/edit?usp=sharing
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/Localesdevotacin-EleccionesInternas2022/Dashboard1


¿Sabías que 6,231 personas afiliadas tienen algún tipo de discapacidad según los padrones de
electores(as) afiliados(as)? Conoce más: 

📥 Personas con discapacidad afiliadas a organizaciones políticas. 
📥 Voto escalonado

↠ Revista Elecciones: Artículo recomendado 💬

¿Qué avances se dieron en el diseño y la implementación de los programas de educación cívica
del Instituto Nacional Electoral (INE) de México? 

📩 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. 18. 
    https://bit.ly/39LUOxp
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