
28 de febrero - Núm. 1 - Ver en línea

¡Bienvenidos y bienvenidas al primer número de nuestro boletín electoral! Se

trata de una publicación informativa sobre temas y noticias electorales. En las

siguientes ediciones compartiremos documentos de política sobre temas

vinculados a la participación política, el �nanciamiento político, la gestión

electoral, entre otros. También podrás acceder a noticias destacadas y análisis de

los últimos acontecimientos electorales, junto a una sección de visualización de

datos y otra titulada "caja de herramientas", referida a un tema en coyuntura.

Además, encontrarás recomendaciones de lecturas, eventos y otros insumos

informativos preparados por nuestro equipo de investigadoras e investigadores.

https://us20.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15&id=3b8d0f6933


Cuaderno Electoral 1: ¿Cómo mejorar la
aplicación de la paridad y la alternancia a
nivel subnacional?
Presentamos nuestro primer Cuaderno Electoral sobre la implementación de la

paridad en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El objetivo de este

documento es presentar un balance de la aplicación de la paridad y alternancia a

nivel subnacional en el Perú y brindar algunas recomendaciones prácticas para

promover la igualdad de género en la política, como el fomento de la capacitación

a mujeres y el acceso a la información, y la creación de entornos políticos

inclusivos y libres de acoso.

El documento destaca el proceso de inscripción de las candidaturas de mujeres, la

aplicación de la paridad horizontal, y el uso de la inversión de fórmulas a nivel

regional -un dispositivo para cumplir con la paridad horizontal entre los partidos

políticos-.

El 26 de febrero se realizó la primera

jornada de elecciones internas para

las Elecciones Municipales

Complementarias 2023. Este proceso

convocó a  más de 26 000 a�liadas y

a�liados de 21  organizaciones

políticas. El próximo 5 de marzo, se

realizará la segunda jornada. 

Ver sitio web de resultados de

las elecciones internas.

Ir a Nota de prensa.

¿Cuántas mujeres alcaldesas,

regidoras y consejeras tiene cada

región? Creamos un tablero en línea

para analizar la presencia de mujeres

como autoridades subnacionales para

el periodo 2023-2026. Usa los �ltros

por nivel de gobierno y región para

tener una mejor experiencia.

Ir a tablero sobre presencia de

mujeres autoridades a nivel

subnacional (versión para móvil

/ versión de escritorio).

https://bit.ly/3IHym6e
https://bit.ly/3IH0pCM
https://resultados.onpe.gob.pe/EI2023/
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/717910-onpe-publica-seccion-de-resultados-para-primera-fecha-de-elecciones-internas
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/Tablerointeractivo-MujeresautoridadesERM2022Paratelfono/MAPAINTERACTIVO?publish=yes
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/Tablerointeractivo-MujeresautoridadesERM2022Paradesktop/MAPAINTERACTIVO?publish=yes


La caja de herramientas de este mes

contiene enlaces, documentos y bases

de datos sobre las Elecciones

Municipales Complementarias 2023

(EMC 2023), con especial foco en sus

elecciones internas. En la   caja de

herramientas sobre las EMC 2023

encontrarás:

Información general sobre las

EMC 2023.

Mapa informativo sobre las

EMC 2023.

Datos sobre las candidaturas de

las Elecciones Internas de

las EMC 2023.

Datos sobre los/as a�liados/as

de las organizaciones políticas

participantes.

Nuestras recomendaciones de este

mes.

La convocatoria de artículos

para el próximo número de la

Revista Elecciones sobre

integridad electoral.

El artículo "Elecciones

presidenciales latinoamericanas

2023" de Salvador Ignacio

Romero Ballivián (IDEA

Internacional).

El nuevo número de la

revista Observatorio de

Reforma Electoral sobre

selección de candidaturas en

América Latina.

Este artículo de Santiago

Basabe sobre la consulta

popular en Ecuador.

Las nuevas bases de datos del

Observatorio de Reformas

Políticas de América Latina.

Buzón de sugerencias y consultas. 

¿Por qué recibes este boletín?
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú tiene entre sus funciones divulgar

información confiable y oportuna sobre los procesos electorales. Por ese motivo, pone a disposición de la
ciudadanía este boletín electrónico electoral.

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, clic aquí. 

Actualiza tus preferencias o desuscríbete.
 

https://drive.google.com/drive/folders/1NuoLN2XXxuedtF5kzje7vryHRx1iWX0r?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tc_K8kpOFGtdNL985ETojBfxxFPXbPfB/edit?usp=sharing&ouid=112383484440498900702&rtpof=true&sd=true
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/DistritosdondeserealizarnlasEleccionesMunicipalesComplementarias2023/Dashboard1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VO3__dgZiewFD_OBACgtb6DLlScSC5fO/edit?usp=sharing&ouid=112383484440498900702&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VrNboV_Ljk7nrWiWdBsuSVRhp1ohkExS/edit?usp=sharing&ouid=112383484440498900702&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NCC65GGFaErdb03E57hjtQfw2QstfD9u/view?usp=share_link
https://www.idea.int/es/news-media/news/es/elecciones-presidenciales-latinoamericanas-2023
https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-02/Observatorio%20de%20RE11_ok.pdf
https://www.primicias.ec/noticias/firmas/consulta-popular-elecciones2023-ecuador/
https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/base-de-datos
https://forms.gle/cP9FnwT7uubbC3916
https://twitter.com/ONPE_oficial
https://www.facebook.com/ONPEoficial
https://www.gob.pe/onpe
https://www.instagram.com/onpe_oficial/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCe54d4U9342SA5ov0Nb0geA
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://gob.us20.list-manage.com/profile?u=a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15&id=88823f46cb&e=[UNIQID]&c=3b8d0f6933
https://gob.us20.list-manage.com/profile?u=a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15&id=88823f46cb&e=[UNIQID]&c=3b8d0f6933
https://gob.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15&id=88823f46cb&e=[UNIQID]&c=3b8d0f6933

