
Iniciamos la semana con dos noticias importantes:

El 6 de junio, la O�cina Nacional de Procesos Electorales envió al Jurado
Nacional de Elecciones los resultados electorales de los últimos comicios
internos. Se hizo lo mismo con todas las organizaciones políticas.

El 10 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones comunicó que el informe en
mayoría de la Comisión investigadora del proceso de Elecciones Generales 2021
presenta graves afectaciones constitucionales y convencionales. Debido a ello,
esta entidad ha pedido dejar sin efecto todo lo actuado por la mencionada
comisión. 

¡Esperamos que disfrutes este número de Semanario Electoral!

Exploramos los resultados o�ciales de los comicios internos

¿Qué partidos políticos presentaron más fórmulas de aspirantes a los Gobiernos
Regionales? ¿Cuántos votos obtuvieron las listas que compitieron? ¿Cuáles son los
departamentos con mayor y menor oferta electoral? Respondemos a estas preguntas y
compartimos la base de datos consolidada de los resultados de los últimos comicios
internos. 

https://mailchi.mp/1a4dd3e0648e/semanarioelectoral001-16239166?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/photo/?fbid=395739019263634&set=a.251977253639812


📂 Reporte de resultados de las Elecciones Internas 2022 (Google Sheets) 
📍Oferta electoral: Organizaciones políticas que aspiran a cargos regionales (Tableau) 
📊 Ránking de partidos políticos: Número de fórmulas de aspirantes a cargos
regionales (Datawrapper)

Elecciones Regionales y Municipales 2022: Solicitudes de
inscripción se recibirán hasta el 14 de junio

Hasta las 23:59 horas del martes 14 de junio, las organizaciones políticas podrán
inscribir a sus candidatas y candidatos para que participen en las Elecciones Regionales
y Municipales 2022. La incripción se realizará a través de la mesa de partes del SIJE (un
servicio digital del Jurado Nacional de Elecciones), con apoyo del sistema Declara para
subir las hojas de vida, las declaraciones juradas, los planes de gobierno y otra
documentación requerida. Este hito electoral marca el término de las Elecciones
Internas 2022. 

📍 Sistema Declara: Videos tutoriales y manuales 
📍 Entrevista a Huber Barreto, responsable de proyectos y tecnologías del JNE

Menos sanciones, más capacitaciones: La ONPE se reúne con
tesoreros(as) y contadores(as) de organizaciones políticas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gKo8vL641e1eukI_YwrgprXKOCr_ObVt/edit?usp=sharing&ouid=107616246446148709061&rtpof=true&sd=true
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/OrganizacionespolticasqueparticiparnenlasERM2022anivelregionalportipodeOP/Dashboard1
https://www.datawrapper.de/_/kDoWV/
https://mpesije.jne.gob.pe/auth/sign-in
https://declara.jne.gob.pe/Login/VideoTutorial
https://declara.jne.gob.pe/Login/Manual
https://youtu.be/BXQAcWVvqfY


La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE viene organizando
talleres informativos con partidos políticos y movimientos regionales para promover el
cumplimiento del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
Estos talleres, dirigidos especialmente al personal a cargo de los asuntos económicos
de las organizaciones políticas, resolvieron sus dudas sobre la presentación de los
informes �nancieros, el �nanciamiento público indirecto que recibirán en el marco de
los comicios subnacionales a través de la Franja Electoral, la rendición de cuentas de las
candidatas y los candidatos, entre otros temas.  

Materiales compartidos en los talleres informativos del 9 y 10 de junio 
📍Presentación  
📍Tríptico

Segunda vuelta presidencial de Colombia: Lectura
recomendada

En vista de los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia del último 29
de mayo, el próximo domingo 19 de junio se realizará una segunda vuelta. Gustavo

https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-1669-2021-JN.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1AOofwWI5XOmqOiKe5tSh63IurQwXHZJZ/edit?usp=sharing&ouid=107616246446148709061&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1PSPjmK-4EWnW9p5rGEVz7yt8xbECkiFV/view?usp=sharing


Petro (40 % de votos) y Rodolfo Hernández (28 % de votos), junto con sus respectivas
fórmulas vicepresidenciales, competirán en estos comicios con una particularidad:
quienes queden en segundo lugar obtendrán curules en el Congreso de la República. 

📖 "Colombia camino al balotaje: Análisis de la segunda vuelta colombiana en clave
electoral latinoamericana comparada" por Daniel Zovatto, Director regional para
América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. 

🔎 Acompaña el seguimiento a la jornada que realizará el Observatorio de Reformas
Políticas de América Latina.

Terminadas las elecciones internas, recordemos cómo se
llevaron a cabo

José Carlos Urbina es subgerente de documentación e investigación electoral de la
ONPE. En este episodio, describe cómo los organismos electorales participaron en la
organización de los comicios internos de este año. 

🎧 Escucha el episodio

https://mailchi.mp/idea/cafe-semanal-latam-30-may-4-jun-401574?e=107931ecf2
https://twitter.com/ReformasLATAM
https://open.spotify.com/episode/0Zd2ZODG4AW0aQ1AVB4nf6?si=kYVSxbptQeukWxiGTaKQ8w


✍  ¿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:
     O�cina Nacional de Procesos Electorales. (2022). Semanario Electoral. Núm.
24. https://bit.ly/3tw9FmF
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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

