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Elecciones Internas 2022: Delegadas y delegados
ejercieron su derecho al voto

La segunda jornada de Elecciones Internas 2022, realizada el domingo 22 de mayo, ha
mostrado una de las caras más participativas de los comicios internos. La gran mayoría de
delegadas y delegados de las organizaciones políticas votaron por sus candidatas y
candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en una jornada con plena
participación de miembros de mesa y asistencia de personeros(as) y representantes de
entidades públicas. Con esta y la jornada del 15 de mayo finalizadas, podemos iniciar
la cuenta regresiva para la publicación de los resultados oficiales de los comicios internos.  

¡Gracias por seguirnos cada semana!

↠ La segunda jornada electoral en cifras

https://mailchi.mp/7be8437352dd/semanarioelectoral001-16232766?e=[UNIQID]
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/608671-jefe-de-la-onpe-comicios-internos-fortalecen-a-las-organizaciones-politicas




El 15 de mayo, 87 organizaciones políticas eligieron a delegadas y delegados para que estos, una
semana después, elijan listas de candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales.
Conoce más sobre cómo votaron estos delegados(as) el 22 de mayo con los siguientes reportes.  

📥 Reporte de la jornada electoral (22 de mayo) 
📥 Mapa sobre la jornada electoral (22 de mayo) 
📥 Sitio web de resultados (22 de mayo)

↠ Las personas con discapacidad tendrán mayores facilidades para votar
si usan este sitio web

Si tienes alguna discapacidad, regístrate ante la ONPE en tres simples pasos. Recuerda: No es
necesario que te hayas registrado ante CONADIS primero (pero te lo recomendamos). 

📥 Sitio web del Registro de personas con discapacidad de la ONPE 
📥 Más información

↠ El nuevo podcast sobre las Elecciones Internas está listo

¿De dónde salieron las Elecciones Internas?, ¿cómo se implementaron?, ¿qué trajeron consigo?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n7XVjUOEuAvYuPG50VgCFSBBl2vySDJp0z6oWsw5Uds/edit?usp=sharing
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/Mapadelocalesdevotacin-EleccionesInternas202222demayo/Dashboard1?publish=yes
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial
https://resultados.onpe.gob.pe/DE2022/Home
https://redis.onpe.gob.pe/redis/#/login/
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/607717-onpe-inicia-registro-de-ciudadanos-con-algun-tipo-de-discapacidad


Escucha a diferentes especialistas comentar este todavía inédito proceso electoral. 

📥 Episodio 1 
📥 Episodio 2

↠ La lectura de la semana

¿Qué rol cumple el Jurado Nacional de Elecciones durante los procesos electorales? Revisa
nuestra recomendación de la semana para conocer más esta institución👇 

📥 Descarga el artículo 
📥 Revista Elecciones

✍  ¿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:
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https://open.spotify.com/episode/7qcshD0SVgy8BKdBlXOoTy?si=9P1jiD5cQT2WgoabG7zPRg
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