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Un total de 57 asistencias técnicas tiene programadas brindar la ONPE del 
16 y 22 de marzo en casi todo país. Esto se realizará con el apoyo 
especializado de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC).
La asistencia técnica es la asesoría especializada en materia electoral que 
ofrece la ONPE a los miembros de los comités electorales u organizadores 
de los procesos electorales de las organizaciones políticas, las 
instituciones públicas y privadas, y las organizaciones de la sociedad civil 
que lo soliciten, de manera permanente, gratuita y a nivel nacional.

ONPE brinda más de 50 asistencias técnicas en 19 regiones del 
país
Durante el lapso de una semana 

La ONPE lanzó la convocatoria para presentar artículos que serán 
incluidos en el nuevo número de la revista especializada “Elecciones”. El 
plazo vence el 9 de agosto de 2019. 
Esta publicación especializada, que es editada desde el 2002, tendrá en 
este nuevo número dos temas centrales: a) La reforma política y la 
reforma electoral, y b) Los movimientos sociales y los partidos políticos.
En el primer tema se busca contribuir con el debate académico respecto a 
los procesos de reforma constitucional en el ámbito político y en la 
normatividad electoral. En el segundo tema los artículos deberán analizar 
el proceso de vigencia de los movimientos sociales, y la reformulación de 
las dinámicas de los partidos políticos en su relación con los movimientos.
Adjuntamos el link de la convocatoria: https://bit.ly/2HwyZBT

ONPE lanza convocatoria de artículos para la revista Elecciones
Hasta el 9 de agosto

Más de 4 mil candidatos de últimas elecciones aún no rinden 
cuentas a la ONPE

El plazo venció el 21 de enero
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Cerca de 4,242 candidatos de las últimas elecciones regionales y 
municipales todavía no rinden cuentas de sus ingresos y gastos de 
campaña a la ONPE, según informa la plataforma “Claridad”, creada por el 
organismo electoral para transparentar las finanzas partidarias.
El aplicativo  reportó que del total de candidatos que no entregaron su 
información financiera, 3,882 (92%) son hombres y 360 (8%) son mujeres.  
Entre los candidatos que no han transparentado sus cuentas de campaña, 
3,563 postularon a una alcaldía distrital, 457 lo hicieron a una alcaldía 
provincial, 67 a una gobernación regional  y 155 al cargo de vicegobernador 
regional.
El acceso a este aplicativo es a través 
https://www.web.onpe.gob.pe/claridadCiudadano2/
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Alternancia y paridad contribuirán a desinstalar la cultura 
machista en la política
Conclusión del taller sobre la participación política de la mujer

La alternancia y paridad en la elaboración de las listas de candidatos y 
candidatas a cargos de elección popular contribuirá a reducir la cultura 
machista en la política peruana, según una de las conclusiones del taller que 
organizó la Oficina Nacional de Procesos electorales, para analizar 
recientemente la participación política de la mujer.   
En el último gabinete ministerial de 19 ministros solo cinco eran mujeres, en 
el Congreso de la República solo 27% son mujeres. En las elecciones 
Regionales y Municipales 2018 no salió elegida ninguna mujer gobernadora. 
En las alcaldías distritales solo hubo 947 candidatas mujeres contra 10,524 
candidatos hombres, mientras que para las alcaldías provinciales solo hubo 
181 mujeres versus 1,815 hombres. 

ONPE inició su ciclo de conferencias “Diálogo Electoral”, dando a conocer 
las diversas plataformas dispuestas por el organismo electoral con la 
finalidad de transparentar las finanzas partidarias.
En el Diálogo electoral, denominado “Claridad en las Finanzas Partidarias”, 
Margarita Diaz Picasso, Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios,  
explicó el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas y 
el trabajo que despliega su gerencia para transparentarlo.
Asimismo, informó que la ONPE dispone de varios módulos para 
transparentar la información del financiamiento partidario como: el módulo 
"Aportes Limpios” y "Verificación y Control" y “Claridad”, este último, permite 
conocer el estado de la rendición de cuentas, ingresos y egresos de 
candidatas, candidatos y organizaciones políticas, tanto por financiamiento 
público directo, como por el financiamiento privado. 
El acceso a estas plataformas las puede realizar a a través de la página web 
https://www.web.onpe.gob.pe/claridadCiudadano2/

ONPE explicó cómo acceder a las finanzas de los partidos 
políticos
En nuevo ciclo de Diálogo Electoral
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