
Hoy llegamos a la edición final del 2022 de Semanario Electoral, el boletín de la
ONPE sobre temas electorales, luego de 53 semanas y 67 reportes de diferente
tipo. Para esta edición de cierre de año, compartimos información sobre: 

Las elecciones realizadas en 2022 y las lecciones que dejaron a la ONPE
Actividades de asistencia técnica en Lima y Callao en 2022
Iniciativas de la ONPE de sensibilización a la ciudadanía 
Nuestras publicaciones académicas del año 

No nos queda más que agradecerles por acompañarnos e invitarles a seguirnos
en 2023 con un nuevo formato. 

 

¡Felices fiestas y próspero año nuevo! 

Gerencia de Información y Educación Electoral 

Revisitamos los procesos electorales de 2022

Con miras a recordar algunos de los principales sucesos ocurridos durante los
procesos electorales 2022, presentamos datos clave y algunos balances, a
continuación. 

https://mailchi.mp/fad29603697f/semanarioelectoral53?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/ONPEoficial/posts/pfbid0ivjF5bjn4vPWYEKw4cviG1mMoyWe7qACXYJDyHZbzypwj6Mt4UDG3RPH7zinTjKcl


ELECCIONES INTERNAS 2022 

Las Elecciones Internas 2022 se celebraron el 15 y 22 de mayo, de acuerdo a
la modalidad elegida por cada organización política. En estos comicios,
participaron 147 organizaciones políticas: 15 fueron partidos políticos; 131,
movimientos regionales; y una, alianza electoral (reportada en la región de
Puno). 
1 659 070 afiliados y afiliadas debían enfrentar el proceso de elecciones
internas; sin embargo, la participación de las personas afiliadas durante las
elecciones internas fue del 10.7 % (15 de mayo de 2022). 
La participación de delegados/as durante la segunda jornada (22 de mayo) fue
del 88 %. A nivel nacional, en 8 mesas de diferentes distritos hubo 100 % de
participación de las personas afiliadas.  
Para estas elecciones, se habilitaron un total de 1054 locales de votación en
873 distritos. 

Para mayor información, revisa algunas de nuestras ediciones pasadas: 

📌Sobre las precandidaturas y candidaturas a delegados
📌Sobre el balance de la primera fecha de las elecciones internas
📌Sobre el balance de la segunda fecha de las elecciones internas 
📌 Balance general de las elecciones internas

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

El domingo 2 de octubre, se realizó la jornada electoral de las ERM 2022 para
la elección de 13 202 autoridades regionales, provinciales y distritales. El 77.3
% del electorado peruano acudió a votar. 
Hasta el día de las elecciones, se contaban 74 977 candidaturas inscritas,
43.5 % de mujeres y 56.5 % de hombres. Según el tipo de cargo, 203
postularon a una Gobernación y 187 a una Vicegobernación, 2617 a
consejerías regionales. Además, hubo un total de 9554 candidaturas a cargos
de alcaldías (87 % distritales y 13 % provinciales) y 59 917 a cargos de
regiduría (80 % a nivel distrital y 20 % a nivel provincial).  
Con respecto al material electoral, se imprimieron 17 641 759 cédulas para las
elecciones regionales, 6 633 264 para las elecciones provinciales y 18 739
948 para las elecciones municipales. Asimismo, se colocaron 617 382 carteles
de candidaturas en las cabinas de votación. 
Hasta el momento, se han elegido: 

16 gobernadores regionales hombres y 14 vicegobernadoras
regionales. 
A nivel provincial, se eligieron 196 alcaldes (4.5 % mujeres y 95.5 %
hombres) y 1714 regidores/as (45.9 % mujeres y 54.1 % hombres). 
A nivel distrital, se eligieron 8974 regidores/as siendo el 48.1 % mujeres
y 51.9 % hombres.

📊 Bases de datos  
✔  Participación de la ciudadanía en centros poblados
✔  Participación durante la jornada electoral de personas con discapacidad

📊 Visualizadores de datos 
✔ Resumen general de las ERM 2022
✔ Presentación de informes financieros y balance de ingresos y gastos
✔  Electorado convocado a las ERM 2022
✔ Uso de la plataforma “Consulta tu local de votación”

SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2022 

https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/semanario-electoral/16.pdf
https://mailchi.mp/e2c2d334873b/semanarioelectoral001-16221394
https://mailchi.mp/7be8437352dd/semanarioelectoral001-16232766
https://mailchi.mp/f0e7c2dca62b/semanarioelectoral001-16237466
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kf6zkDjNvn8HVTx4ohsUWwjI4WZWpVP8/edit#gid=1096153414
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R9yLg3FuVGNH2RGNOSqESHXAVgAKmlgE/edit?usp=sharing&ouid=109970122537644655765&rtpof=true&sd=true
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/Resumengeneral-ResultadoselectoralesERM2022/GENERAL
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/Presentacindeinformacinfinancieradecandidatasycandidatos-ERM2022/Dashboard1
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/INGRESOSYGASTOSDECLARADOSENLASERM2022/Dashboard1
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/PadrnElectoral-EleccionesRegionalesyMunicipales2022/Dashboard1
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/UsodelaplataformaConsultatulocaldevotacin_16657890547140/1


El 4 de diciembre se realizó la Segunda Elección Regional 2022 (SER 2022)
en 9 regiones: Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima
Provincias, Moquegua, Pasco y Piura.
Esta elección fue la que convocó el menor número de regiones y
organizaciones políticas de todas las SER.
Durante esta jornada electoral, hubo una participación promedio del 66.4% del
electorado convocado, siendo esta la menor tasa de participación desde el
2010. 
Durante la jornada electoral, se contó con la participación de 70 721 miembros
de mesa, 62.1 % titulares, 28.36 % suplentes y 9.47 % voluntarios de la cola. 
De las 18 candidaturas a la Gobernación, solo 2 fueron mujeres, siendo estas
las ganadoras en sus respectivas regiones: Lima y Moquegua. 
Solo 11 candidatos/as a la Gobernación tenían experiencia previa en cargos
regionales y/o locales. De este grupo, 3 habían sido gobernadores
anteriormente. 
Un partido político (Partido Democrático Somos Perú) contó con la mayor
cantidad de votos en 5 regiones. 
En las regiones de Amazonas, Callao, Lima y Piura los movimientos
regionales obtuvieron la mayoría de los votos.

📊 Bases de datos  
✔ Participación de la ciudadanía en centros poblados 
✔ Participación de las personas con discapacidad durante la jornada electoral 
✔ Escrutinio de votos durante la SER 2022

📊 Visualizadores de datos 
✔ Escrutinio de votos - SER 2022 
✔ Ausentismo durante la SER 2022

Para mayor información, visita nuevamente nuestro Semanario N.° 47, N.° 49,  N.°
50 y N.° 51

¿Qué lecciones institucionales nos dejan las últimas
elecciones?

En el Perú, desde el 2018 venimos enfrentando un ciclo electoral muy intenso, con 2
elecciones generales y 6 procesos a nivel subnacional. Además, con el desarrollo de
la crisis sanitaria producto de la COVID-19, la organización de los procesos
electorales supuso la elaboración de protocolos de bioseguridad que resguardaran

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TLMSDw-cAp7zoK8wycu7E9-tmzv_ZJPrXpMtuascYnc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rOTqvMijRjwcXR5HRZ0jIbpnS6KAChY-fPTdzdC0xXA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-TBXTvvQV2QjxZIBn7v9Ln7mK2bKhMms/edit?usp=sharing&ouid=109970122537644655765&rtpof=true&sd=true
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/ResultadosdelescrutiniodevotosSER2022/Dashboard1
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/AUSENTISMOANIVELDISTRITALDURANTELASER2022/Dashboard1
https://mailchi.mp/3d571ade67c1/semanarioelectoral47r
https://mailchi.mp/5ff3e4da2035/semanarioelectoral49
https://mailchi.mp/744eda124ec3/semanarioelectoral50
https://mailchi.mp/7eaff4cdc11f/semanarioelectoral51


el bienestar físico de la ciudadanía. Entre 2020 y 2022, la ONPE ejecutó seis
procesos electorales nacionales. ¿Qué fortalezas permitieron que se desarrollen
elecciones de manera exitosa? ¿Qué aprendizajes institucionales se pueden
recoger de los últimos comicios? Esto nos respondieron seis funcionarias y
funcionarios de la ONPE.

La continua comunicación entre la Alta Dirección y las gerencias ha facilitado la
realización de los últimos procesos electorales. Esto ha permitido que las directivas
dadas por la Jefatura Nacional se cumplan a cabalidad. El tener un trato más
horizontal con cargos medios y altos ha funcionado para poder mejorar sobre la
marcha y en cada proceso. La confianza depositada en el personal es lo más
importante para la adecuada realización de las elecciones. El tener el personal
idóneo, capaz de responder ante las diferentes necesidades que puedan aparecer
durante el proceso, es la clave para que sea exitoso.

Pablo Hartill, asesor de la Jefatura Nacional (ONPE)

Una de las principales fortalezas institucionales fue la experiencia obtenida en
procesos electorales anteriores, especialmente en las EG 2021. Las sinergias
generadas entre las diferentes subgerencias de la ONPE y la sistematización del
proceso de detección, análisis y respuesta a la desinformación permitieron actuar de
manera oportuna y prevenir que este fenómeno afecte al proceso electoral. Estas
sinergias —sumadas a un sistema de atención al ciudadano, Contact Center
Omnicanal, con respuestas validadas con los diferentes especialistas y
subgerencias de la ONPE— permitieron atender de manera eficiente las consultas
ciudadanas.

Susana Vital, subgerenta de Información y Comunicación Electoral (ONPE)

Nuestro capital humano desplegado en todas las regiones del Perú es una de
nuestras fortalezas institucionales. Brinda capacitaciones masivas y personalizadas,
además de orientación y seguimiento a las organizaciones políticas, candidatas y
candidatos obligados a rendir cuentas. Asimismo, el lanzamiento del canal digital
CLARIDAD para la presentación de información financiera por candidatos y
candidatas permitió que más del 55 % de ellos y ellas realicen dicho proceso. Como
aprendizaje, recogemos que las capacitaciones descentralizadas y la empatía con
las y los candidatos de las diferentes regiones del país son muy importantes, para
entender sus diferentes realidades y dificultades al presentar su información
financiera.

Luis Camino, subgerente de Verificación y Control (ONPE)

En las ERM 2022, las fortalezas institucionales que permitieron que desde la ONPE
se realicen capacitaciones electorales exitosas fueron la continuidad técnica, el
compromiso organizacional y la comunicación activa con la ciudadanía. Por un lado,
se contó con profesionales claves desde la sede central que diseñaron estrategias y
materiales de capacitación, respondiendo a las demandas del proceso electoral y,
además, se contrató personal con experiencia que fue capacitado oportunamente
para ejercer el rol y las tareas desde cada ODPE. Asimismo, se demostró la
capacidad de cumplir con las etapas, los acuerdos y los proyectos emprendidos
durante del proceso electoral según los plazos establecidos. Finalmente, se pudo
mantener un vínculo cercano e importante con las y los actores electorales
centrales, así como garantizar su capacitación de manera óptima.

Carla Cueva, subgerenta de Capacitación y Formación Electoral (ONPE)

La coordinación efectiva con el JNE permitió disponer oportunamente de la
información necesaria para diseñar, imprimir, ensamblar y distribuir el material
electoral. El planeamiento efectuado por los profesionales de GPP, GITE, GOECOR



y GGE, con el apoyo de GAD y GIEE, ha contribuido a garantizar el cumplimiento
del Plan Operativo Electoral de las ERM 2022. Si bien es cierto hemos logrado el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, este proceso electoral ha
permitido identificar algunos aspectos susceptibles de mejora como, por ejemplo, el
proceso de registro de listas de candidatos/as, el mismo que debe ser modificado
para ser efectuado en forma descentralizada, de acuerdo a las resoluciones de los
JEE.

Juan A. Phang, subgerente de Producción Electoral (ONPE)

Cada elección es un aprendizaje nuevo, lo que nos lleva permanentemente a
actualizar los procedimientos, a innovar, para brindar un mejor servicio a la
ciudadanía. El trabajo en equipo y las coordinaciones con diferentes gerencias han
permitido llevar a cabo efectivamente las actividades electorales. También, la
reacción rápida ante algún imprevisto y la toma de decisiones rápidas. Tenemos la
capacidad de adaptarnos ante contextos nuevos: realizar elecciones en pandemia
fue un reto que pudimos cumplir.

Clío Vílchez, subgerenta de Organización y Ejecución Electoral (ONPE)

¿Qué puntos en común se resaltaron?

La buena comunicación y el trabajo conjunto entre la jefatura, las gerencias y
subgerencias de la ONPE.
La presencia de personal comprometido y con experiencia profesional en
materia electoral en las diferentes regiones del país, capaz de adaptarse a
nuevas normas y contextos.
El desarrollo de herramientas digitales para la atención a la ciudadanía.
La articulación de esfuerzos con los otros organismos del sistema electoral,
como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de
Identidad y Estado Civil (Reniec).
La comunicación activa con las y los actores electorales centrales, como las y
los miembros de mesa, personeros/as, efectivos/as de las PNP/FFAA y
electores/as.

¿Sabías que ayudamos a organizar elecciones
gratuitamente?



Año a año, la ONPE cumple con brindar gratuitamente consejería y ayuda logística
especializada a instituciones públicas y privadas que lo soliciten para el desarrollo
de sus procesos electorales internos. En 2022, a través de la Subgerencia de
Asistencia Técnica, la ONPE asistió a 375 instituciones en Lima Metropolitana y
Callao (116 privadas y 259 públicas) para la realización de procesos que
involucraron a 1 405 764 electoras y electores. Estas instituciones organizaron, con
ayuda de la ONPE, elecciones con voto presencial (94 %) y elecciones con voto
electrónico (6 %).
 

❓ ¿Por qué es importante brindar asistencia técnica gratuita para la ONPE?

Garantizar procesos electorales limpios en las diferentes instituciones públicas y
privadas fomenta la cultura democrática (participación y pluralidad en la toma de
decisiones de los diferentes ámbitos sociales) e incentiva la confianza en las
instituciones de la ciudadanía (transparencia y rendición de cuentas).
 

🏛  ¿Qué tipo de instituciones solicitaron más asistencia técnica a la ONPE en
2022?

Instituciones educativas públicas (165)
Asociaciones de sociedad civil (58)
Municipalidades (46)
Ministerios (37)
Instituciones educativas privadas (24)

Enlaces de interés:

📍Base de datos: Asistencias técnicas brindadas por la ONPE en Lima y Callao,
2022
📍¿Quieres conocer otros procesos electorales asistidos técnicamente por la ONPE?
¡Visita nuestro Semanario Electoral  N.° 52!
📍 Nota de prensa: Con asistencia técnica de la ONPE, se realizan elecciones en el
Callao y San Bartolo
📍  Nota de prensa: ONPE brinda asistencia técnica para elecciones en la
Universidad Nacional del Callao
📍  Nota de prensa: Colegio Químico Farmacéutico del Perú realiza elecciones con
asistencia de la ONPE

¿Conocías estas iniciativas de la ONPE?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Or-LYYS69t-DeTZwJflxbzUtDgK9Drvr4AlTAoLU9iQ/edit?usp=sharing
https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/semanario-electoral/52.pdf
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/680752-con-asistencia-tecnica-de-la-onpe-se-realizan-elecciones-en-el-callao-y-san-bartolo
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/680419-onpe-brinda-asistencia-tecnica-para-elecciones-en-la-universidad-nacional-del-callao
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/680108-colegio-quimico-farmaceutico-del-peru-realiza-elecciones-con-asistencia-de-la-onpe


La Ruta del Elector
La Ruta del Elector fue un juego dinámico interactivo implementado de manera
física y digital en las actividades de difusión y educación electoral de la ONPE desde
el 22 de julio del 2022. Su objetivo fue transmitir información clave sobre el proceso
de sufragio de manera sencilla y amigable, utilizando un tablero con preguntas y
respuestas. Esta trivia logró captar la atención de un gran número de ciudadanas y
ciudadanos en plazas, parques, mercados, centros comerciales, universidades y
ferias de diferentes regiones del país. La Ruta del Elector fue una iniciativa de la
Subgerencia de Relaciones Interinstitucionales que pertenece a la Gerencia de
Información y Educación Electoral (GIEE) de la ONPE. 

ONPEbot
ONPEbot fue un asistente virtual lanzado por la ONPE en alianza con WhatsApp. A
través de este chat, la ciudadanía pudo acceder de manera transparente y segura a
información relevante sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2022, como
las hojas de vida de los/as candidatos/as, los planes de gobierno de las
organizaciones políticas, información sobre los locales de votación, entre
otros. ONPEBot recibió 33 087 consultas, siendo las más frecuentes las
relacionadas a la compensación económica para miembros de mesa, la ubicación
de los locales de votación y la recepción de constancias de sufragio.

La principal razón por la cual ONPEbot funcionó es que se trató de un trabajo en
conjunto con las diferentes subgerencias, a fin de ofrecer información validada,
actualizada y de manera eficiente a la ciudadanía. Asimismo, la utilización de una
solución omnicanal permitió que hubiera coherencia entre las respuestas de
ONPEBot y las ofrecidas por los otros canales de contacto de la ONPE.
 
Jesús Abón, especialista en estrategia de comunicación digital de la Gerencia
de Información y Educación Electoral (ONPE)

ONPEChequea

ONPEChequea tuvo como objetivo alertar a la ciudadanía respecto a la difusión de
noticias falsas en torno a los procesos electorales. Esta iniciativa inició el 21 de
septiembre de 2022 con la publicación de la página web del Observatorio
Interamericano para el Combate a la Desinformación, iniciativa impulsada por la
ONPE a través de una alianza estratégica entre organismos electorales de la región,
organizaciones periodísticas de fact-checking, centros de investigación y
representantes de la sociedad civil que buscan enfrentar los “fenómenos
desinformativos” (noticias falsas, desinformación e información engañosa) durante
los procesos electorales. Se han reportado 16 noticias falsas a través de la
plataforma virtual durante el 2022 y se han emitido 40 respuestas sobre estos casos
a través de las redes sociales (6 en Facebook, 5 en Instagram, 5 en LinkedIn y 24
en Twitter), además de 10 aclaraciones.

La integración de ONPEBot y ONPEChequea y las lecciones aprendidas de las
Elecciones Generales 2021 permitieron brindar respuestas eficientes y oportunas a
la ciudadanía. Además, el social listening nos dio la posibilidad de identificar a
tiempo las desinformaciones, evitando que se propagaran y afectaran de manera
negativa los procesos electorales.
 
Jesús Abón, especialista en estrategia de comunicación digital de la Gerencia
de Información y Educación Electoral (ONPE)

Finalmente, este año se continuó impulsando medidas para garantizar el derecho al
voto de ciudadanas y ciudadanos. Se aprobó el Protocolo para garantizar el voto de
personas trans y no-binarias y el Protocolo para la atención a las personas con
discapacidad y la atención preferente. 

¿Qué investigaciones realizamos en 2022?

https://www.youtube.com/watch?v=nT3xYC4pfEI&ab_channel=OficinaNacionaldeProcesosElectorales
https://xd.adobe.com/view/1f85f76b-eca9-406b-91b9-c2a4a8575bdc-4ad6/screen/65485725-d570-4c6b-8faa-7990ff22ba44?fullscreen&hints=off
https://www.youtube.com/watch?v=x-jfjN4qgQ4&ab_channel=OficinaNacionaldeProcesosElectorales
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/648099-jne-y-onpe-presentan-asistentes-virtuales-en-whatsapp-para-brindar-informacion-sobre-las-elecciones-regionales-y-municipales
https://observatorio.onpe.gob.pe/
https://www.gob.pe/institucion/onpe/informes-publicaciones/3559755-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-las-personas-trans-y-no-binarias-en-la-jornada-electoral
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3585160/RJ-2999-2022-JN.pdf.pdf


La Subgerencia de Documentación e Investigación Electoral publicó en 2022:

📚 Documentos de trabajo

N.° 48: Cuando las afiliadas y los afiliados votan: Elecciones Internas 2020 y
2021. 
N.° 49: Financiamiento de candidaturas y género. Elecciones Regionales y
Municipales 2018. 
N.° 50: Garantizando el derecho al voto de las personas trans en Perú.
Elecciones Generales 2021. 
N.° 51: Desinformación y organismos electorales. Experiencias de la gestión
del fenómeno en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

📘 Revista Elecciones

Volumen 21, N.° 23 (junio 2022), Elecciones subnacionales en América Latina
Volumen 21, N.° 24 (diciembre 2022), Financiamiento político en América
Latina

📖 Informativos Electorales

Informativo Electoral N.° 9: Elecciones Internas 2022
Informativo Electoral N.° 10: Elecciones Regionales y Municipales 2022

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:
     Oficina Nacional de Procesos Electorales. (2022). Semanario Electoral. Núm. 53.

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://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/issue/view/23
https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/issue/view/27
https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/informativo-electoral-9.pdf
https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/informativo-electoral-10.pdf
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
http://este%20material%20se%20distribuye%20bajo%20la%20licencia%20creative%20commons%20de%20reconocimiento%20/%20No%20Comercial%20/%20Compartir%20Igual%204.0%20Internacional.%20Para%20ver%20una%20copia%20de%20esta%20licencia,%20visite%20https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

