
Ficha técnica de Elecciones Primarias 2022

1 Ámbito Nacional

2 Periodicidad Calendario fijo

3 ODPE 93

4 Centros de cómputo 103

5 Electores Hábiles 24 429 149

6 Mesas de Sufragio 84 961

7 Locales de Votación 12 603

8
Municipalidades 

provinciales
196

9
Municipalidades 

distritales
1694

(16 distritos de reciente creación)

Partidos Políticos

Movimientos Regionales

Candidaturas*

Inscritos 11

En proceso 617

Inscritos 163

En proceso 30193

Regionales 1236

Provinciales 9730

Distritales 83 782
94 748

(*) Considerando que todos los partidos y movimientos presentan dos listas en cada una de las circunscripciones de su ámbito de participación.



Plazos de hitos críticos para las Elecciones Primarias 2022

2910

MAR ABR

08

Elecciones 

Primarias 

ERM

Sorteo MM

Periodo ETLV 

a ciudadanía

07

Inicio de 

procesamiento 

del padrón 

electoral

22 01

Conformación 

de mesas

23

MAY

22

Inicio de la 

capacitación

Impresión del material 

crítico de sufragio

20 2511

Despliegue del 

material de 

sufragio

Distribución de 

material a LV

2817

Recepción de 

candidaturas 

definidas

01418373942495867688283

Días antes de la jornada electoral

JUN

14

Plazo máximo para 

inscripción de listas 

de candidatos

AGO

Inicio de la 

producción del 

material crítico

10

OCT

02

Elecciones 

Regionales y 

Municipales

+ 16 + 73 + 126



Periodo para la organización de las Elecciones Primarias 2022

0
49

DÍAS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL

82

Elecciones 

Primarias 

ERM

Sorteo MM

Periodo ETLV a 

ciudadanía
(14 días)

83

Recepción y 

procesamiento 

del padrón 

electoral

68 58

Conformación 

de mesas
(9 días)

67 37

Inicio de la 

capacitación

Impresión del material crítico de 

sufragio
(21 días)

39 0418

Despliegue 

del material 

de sufragio
(14 días)

Distribución 

de material a 

LV
(3 días)

0142

Recepción de 

candidaturas 

definidas

Puesto a disposición inmediatamente 
después de recibir el padrón electoral 

y con solo dos días para realizar la 
verificación de la información. Este 

periodo es muy reducido para que la 
mayoría de personas pueda elegir un 
local de votación cercano y, así, evitar 

grandes desplazamientos.

Este tiempo reducido 
genera riesgo en la 

validación de la 
georreferenciación de 

los electores con 
relación a su local de 

votación.

Durante este periodo 
reducido se debe realizar la 
selección de 25 ciudadanos 

candidatos al sorteo de MM, 
adecuar la BD y enviarla a los 
103 centros de cómputo para 

preparar el sorteo que 
incluye la ejecución de 

pruebas.

(9 días)

Periodo reducido que no puede 
iniciar sin candidaturas definidas 

y sin la definición de los MM, 
después del periodo de tachas. 

Los modelos de cédula y listas de 
candidatos se diseñan para tres 
ámbitos distintos (aprox., 2000 

modelos)

Periodo reducido 
considerando la 

elección inédita y la 
necesidad de 

informar y capacitar 
adecuadamente a 
todos los actores 

electorales.

Periodo mínimo para 
distribuir todo el material 
electoral a nivel nacional y 

poniendo en riesgo la 
llegada de este si es que se 

presenta alguna 
contingencia por el clima, 

estado de las vías, seguridad, 
entre otros factores.



Comparación de plazos para un proceso electoral de características similares
(Elecciones que involucran al ámbito nacional: 24 millones de electores)

Periodo ETLV

Elecciones PrimariasPeriodo regular

14 días. 

Además, entre la entrega del 

padrón y el inicio del ETLV 

solo se tiene 2 días.

30

días. Además, entre la 

entrega del padrón y el inicio 

del ETLV se cuenta con 80 

días o más.

Conformación de mesas 

de sufragio
9

días.

15

días.

Sorteo de MM 49

días antes de la elección.

70

días antes de la elección.

Impresión de material 

critico

21

días.

50

días.

53% menos 

del tiempo necesario

40% menos 

del tiempo necesario

30% menos 

del tiempo necesario

58% menos 

del tiempo necesario


