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Idea Internacional (2022)

Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe. 

Enlace: https://bit.ly/3LRnORA 

Este documento, elaborado conjuntamente entre el Bureau para América Latina y el Caribe 
del PNUD e IDEA Internacional, surge de una preocupación compartida sobre la calidad de la 
gobernanza en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y el estado de su gobernabilidad.

2 Grupo Técnico de Mapas de Riesgo Electoral- MOE (2022)

Mapas y factores de riesgo electoral: elecciones nacionales 2022. 

Enlace: https://bit.ly/3z0LCQo 

Los mapas de riesgo electoral analizan cuantitativa y geográficamente los factores indicativos 
de fraude electoral y los factores de violencia que amenazan el normal desarrollo de las 
elecciones. A esto se suma el análisis de contexto de temas adyacentes o coyunturales a las 
elecciones de cada año.

3 Oficina Nacional de Procesos Electorales (2022)

Guía Informativa. Elecciones Internas 2022. 

Enlace: https://bit.ly/3LGEoDG  

La Guía Informativa contiene información acerca de las funciones de los organismos que 
integran el Sistema Electoral peruano. Además, se da a conocer información sobre la 
organización de los comicios.

4 Observatorio de Mujeres y Política (2022)

Elecciones Colombia: documento, marzo 2022. 

Enlace: https://bit.ly/3MRXCHS  

El siguiente documento analiza la participación política de las mujeres en las elecciones 
celebradas el pasado 13 de marzo de 2022.

5 Corporación Transparencia por Colombia (2022)

Acceso a recursos para la inclusión de las mujeres en la política. 

Enlace: https://bit.ly/3M0R6gV 

Este documento profundiza en la identificación y análisis de los patrones de manejo de recursos 
públicos y privados de las organizaciones políticas y de las campañas electorales.
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Publicaciones Seriadas

1 El Colegio de San Luis
Revista de El Colegio de San Luis. San Luis Potosí: Universidad pública en San Luis Potosí, 
Vol. 12, N.°23, 2022
paginación variada

Contiene entre otros artículos: El costo de la representatividad de los partidos políticos en México.
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Centro de Documentación
e Investigación Electoral

Puede comunicarse para consultas y servicios de lunes a viernes 
al correo: centrodocumentacion@onpe.gob.pe

www.onpe.gob.pe

Enlace: https://bit.ly/38iNh8V 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Arbor: ciencia, pensamiento, cultura. Madrid: CSIC, Vol. 198, N.°803-804, 2022

paginación variada

Contiene entre otros artículos: Presentación. Nuevos sujetos políticos en la postmetrópolis / 
Los espacios urbanos de la democracia. Del ágora a la plaza / Programar y gobernar. Disputas 
tecnológico-políticas en la época de las smart cities.

Enlace: https://bit.ly/3wJvvVK 

Universidad de los Andes
Colombia Internacional. Bogotá: UNIANDES, N.° 110, 2022

252 p. 

Contiene entre otros artículos: ¿Legitimidades fragmentadas? Apoyo a la democracia en la 
región andina.

Enlace: https://bit.ly/3lOgD1O  

Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Revista Latina de Comunicación Social. Madrid: REDIB, N.° 80, 2022
paginación variada

Contiene entre otros artículos: Política 2.0 en Ecuador. Análisis del discurso y la comunicación 
política en Facebook / Periodismo, política y ciudadanía: claves para una nueva relación desde 
España.

Enlace: https://bit.ly/3LHydiB 

Fundación Friedrich Ebert
Nueva sociedad. Ciudad de México: FES, N.° 298, 2022

169 p. 

Contiene entre otros artículos: Posverdad, fake news y extrema derecha contra la democracia.

Enlace: https://bit.ly/3wP3riv 

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, Jurado Nacional 
de Elecciones

Perfil Electoral ERM 2022. Lima: JNE, DNEF, N.°2, 2022
9 p. 

Contiene entre otros artículos: Especificaciones sobre el padrón electoral / Distribución del 
padrón electoral en el territorio peruano / Características del electorado nacional, según sexo y 
grupo etario.

Enlace: https://bit.ly/3sWMVvT 
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