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¡Conoce más sobre los procesos electorales!
Ciudadanas y ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presenta el
boletín electrónico "Semanario Electoral", una publicación que busca proporcionar a la
ciudadanía y, en particular, a quienes forman parte de organizaciones políticas un espacio
que sintetice las principales actividades, normas y pautas a tener en cuenta en cada
proceso electoral, facilitando la comunicación con la ONPE.

Este año, recibirán información sobre las Elecciones Internas y las Elecciones Regionales y
Municipales 2022, incluyendo:

Normas electorales
Fechas clave del cronograma electoral en curso
Actividades institucionales
Otros contenidos relevantes para las organizaciones políticas y la ciudadanía

"Semanario Electoral" incluirá siempre un enlace que les permitirá enviarnos sugerencias y
consultas.

¡Gracias!

Piero Corvetto
Jefe de la ONPE

Lo más relevante  
La información electoral que debes conocer esta semana 

 

📌Visita el sitio web de la ONPE
sobre Elecciones Internas

Cronograma electoral amigable, datos de
contacto, reglamentos y mucho más en
nuestro nuevo sitio web. 

>> Sitio web de Elecciones Internas

📡 ¿Descargaste el Reglamento
de Elecciones Internas?

Este reglamento elaborado por la ONPE es
de obligatorio cumplimiento durante las
Elecciones Internas previas a las
Elecciones Regionales y Municipales 2022.

>> Reglamento

https://mailchi.mp/7514e592af0d/semanarioelectoral001?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/7514e592af0d/semanarioelectoral001?e=[UNIQID]
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2022/elecciones-internas/
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2022/elecciones-internas/
https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-1639-2021-JN.pdf
https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-1639-2021-JN.pdf


>> Cronograma (pdf) 
>> Cronograma interactivo

*Ver Decreto Supremo 001-2022-PCM

Institucionales 
Más allá de las elecciones

🔎¿Quieres conocer más sobre

Paridad y Alternancia?

Explora los avances, desafíos y cambios
que trajo consigo la Ley de Paridad y
Alternancia durante las Elecciones
Generales 2021.

>> Accede a la publicación completa

Sigamos la conversación 
Comparte, comenta, participa

⭐  
¿Alguien te reenvió este semanario

y deseas recibirlo en tu correo
siempre? 

Suscríbete aquí

⭐  
¿Qué información deberíamos

incluir en los siguientes
semanarios? 

Escríbenos aquí

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://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/CronogramadelasEleccionesInternas/Dashboard1
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2022/elecciones-internas/docs/cronograma.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/CronogramadelasEleccionesInternas/Dashboard1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-convoca-a-elecciones-regionales-y-munici-decreto-supremo-no-001-2022-pcm-2027674-1/
https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/DT-paridad-alternancia.pdf
https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/DT-paridad-alternancia.pdf
http://eepurl.com/hRBbA9
https://forms.gle/cP9FnwT7uubbC3916
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