
En Brasil, se les llama "mesários"; en México, "funcionarios de casilla", y, en varios otros
países, "integrantes de las mesas o juntas receptoras de votos". En esta edición,
presentamos una mirada comparada al pago que reciben las personas a cargo de la
compleja tarea de recibir y contar los votos en un proceso electoral. 
  
También encontrarás la entrega �nal de la serie infográ�ca “¿Cómo llegamos a las
elecciones internas?”, nuestra selección de eventos y convocatorias abiertas, la lectura
recomendada y una cita para comenzar esta semana.

Miembros de mesa: El reconocimiento a su ardua labor

Alrededor de la mitad de países latinoamericanos contempla la entrega de un incentivo
económico a las personas que asumen funciones como miembros de mesa. Por
participar en una jornada electoral, reciben en promedio lo equivalente a 96 soles. En
Perú, la medida viene siendo aplicada desde las Elecciones Generales 2021, cuando
161 996 miembros de mesa recibieron una compensación monetaria.  En los próximos
comicios, el monto de cada compensación será de 115 soles.
  
📍Grá�co interactivo: Comparación entre países de América Latina 
📂 Ley N.º 31357

https://mailchi.mp/4fb105d5135c/semanarioelectoral001-16523258?e=[UNIQID]
https://www.datawrapper.de/_/qtSRQ/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-n-26859-ley-organica-de-elecciones-ley-n-31357-2006943-1/


Cómo participan las mujeres en política

Narda Carranza, investigadora de la O�cina Nacional de Procesos Electorales, explica
la trayectoria y resultados de la Ley N.º 31030, que introduce la paridad y la alternancia
como criterios obligatorios para conformar listas de candidaturas. Luego de esta
reforma, aún quedan temas pendientes que debemos abordar con el �n de avanzar
hacia una democracia paritaria. 
  
🎧 Escucha este episodio

Lectura recomendada

https://open.spotify.com/episode/3CWrORg90tBKkWHaXKdiIO?si=wUC0JWHaS2GDuu_Mx9NPRw


La nueva publicación de IDEA Internacional y PNUD, Gobernanza, democracia y
desarrollo en América Latina y el Caribe (2022), presenta temas centrales para América
Latina y el Caribe. Uno de estos temas es la desafección representativa y democrática y
sus desafíos. Frente a estos, se colocan también las oportunidades que ofrece este
contexto crítico para la región. Conócelas a continuación: 
  
- La resiliencia electoral, tanto la celebración regular de elecciones como la
participación electoral. 
- Los movimientos sociales que buscan hacer valer su representación e identidad
política entre la ciudadanía. 
- Una ciudadanía activa, con conciencia de los derechos humanos y de las ventajas de
vivir en una democracia. 

📌 Descarga la publicación

Eventos y convocatorias abiertas

https://www.undp.org/es/latin-america/publications/gobernanza-democracia-y-desarrollo-en-america-latina-y-el-caribe


Esta semana puedes participar en eventos gratuitos de alcance internacional sobre
temas electorales y conocer convocatorias vinculadas con la ciudadanía y la
democracia.   
  
📌 Foro regional para las Américas de la Cumbre de la Democracia Electoral (28 - 30 junio) 
Evento organizado por el Instituto Nacional Electoral de México. 

📌 Conferencia "Integridad y Ética en la Política Subnacional" (28 de junio, 17:30 horas) 
Evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú. 

📌 Convocatoria de voluntariado (hasta el 30 de junio de 2022) 
Voluntariado organizado por la Asociación Civil Transparencia. La modalidad es
semipresencial. 

📌 Premio Nacional "Democracia Digital" (hasta el 31 de julio de 2022 a las 20:00 horas) 
Concurso online que promueve las buenas prácticas digitales en el Perú desde el año
2014. 

📌 Convocatoria de artículos académicos 
La revista POLITAI convoca a estudiantes y profesionales de diferentes carreras a
presentar manuscritos inéditos para ser publicados en la nueva edición denominada
“De cara al Bicentenario: análisis y perspectivas contemporáneas sobre la ciudadanía y
el Estado en el Perú”.

La cita

Si llegaste hasta aquí, esto es para ti: 
 
✍  Buzón de sugerencias y consultas.  
🖨  Nuestros números anteriores (en formato web y PDF). 
💬 Comparte este boletín a tus contactos de Whatsapp. 
📋 Formulario para suscribirse. 
📚 Cómo citarnos:
     O�cina Nacional de Procesos Electorales. (2022). Semanario Electoral. Núm.
26. https://bit.ly/3bxjwSM

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.youtube.com/watch?v=kXB4f7K2apo&ab_channel=INETV
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https://forms.gle/2ffEquCtnANNh5xX6
https://democraciadigital.pe/bases-concurso
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