
CONSEJOS DE ORO PARA UNA BUENA ELECCIÓN

¿Cómo conocer a los candidatos y candidatas?

¿Tus candidatas 
o candidatos conocen
realmente a la gente?

¿Saben cuáles 
son los problemas 

más graves que 
afectan a la población?

¿Reconocen tus buenas 
ideas de solución de 

los problemas?

¿Conocen el Plan de Desarrollo 
Concertado (PDC) de tu distrito, 

provincia y región?

¿Estás de 
acuerdo con 
sus promesas
electorales?

¿Te enteraste 
de sus planes 
de gobierno?

¿Conoces realmente
a tus candidatas 
y candidatos?

¿Están preparadas(os) 
para gobernar 
y saben comunicarse 
con la gente?
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C A MPA Ñ A D E C OMU N IC A C IÓN Y A C C IÓN C IU D A D A N A 

“Tod@ s e le g im os , jun t@ s v ig i l a m os ”

1.Averiguar sobre su carácter y estilo de gobierno

•
• ¿Cómo mandan? ¿Saben delegar o pretenden controlarlo todo?
• ¿Cómo piensan? ¿Qué ideas los formaron? ¿Dónde estudiaron?
• ¿Son coherentes entre lo que dicen y hacen? ¿Actúan con 

transparencia y luchan contra la corrupción?

¿Cómo toman las decisiones, especialmente en situaciones difíciles?

3. Averiguar sobre sus ofertas electorales y plan de gobierno

• ¿Explican con detalle lo que van a hacer? ¿Demuestran la utilidad de los 
proyectos que prometen, explican cuándo se realizarán y con qué 
financiamiento?

• ¿Sus propuestas son realizables? ¿Tienen algún estudio o experiencia 
previa que muestren la factibilidad?

• ¿Incorporan a la gente en la elaboración de 
sus planes de gobierno? ¿Responden a las 
sugerencias e iniciativas de la población?

• ¿Recuperan lo avanzado por la actual 
gestión municipal o regional en sus 
propuestas electorales?

4. Averiguar sobre su entorno político

• ¿Se acompañan de gente capaz, preparada 
y honesta?

• ¿Cuentan con equipos técnicos de soporte? 
¿Los conocen hace tiempo o son recientes 
en la relación?

• ¿Quiénes son sus aliados y sus jefes de 
campaña política?

• ¿Quién o quiénes les financian esta 
campaña? ¿Hacen públicas sus cuentas de 
campaña?

•
políticas? ¿Qué conflictos o escándalos han 
tenido?

• ¿Tienen algún vicio o problema de salud que les 
impida gobernar?

2. Averiguar sobre su formación y 
preparación para ser gobernante

• ¿Conocen los problemas y posibilidades de 
desarrollo del distrito, provincia o región?

• ¿Han vivido en el lugar los últimos años? ¿Son 
conocidos los candidatos o las candidatas en el 
distrito, provincia o región?

• ¿Conocen lo que podrá hacer realmente desde 
su cargo y cuáles serán sus limitaciones?

• ¿La gente los quiere por su simpatía o porque 
han hecho cosas que les han beneficiado 
realmente? 

• ¿De qué han vivido en los últimos años? 

¿Cómo han sido su trayectorias sociales y 
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 EN ESTAS ELECCIONES TÚ ERES PROTAGONISTA...

Los gobernantes regionales son las autoridades que se encargan de conducir los 
destinos de cada una de los 25 ámbitos del Perú, las cuales se han formado a partir de 
los 24 departamentos, más la Provincia Constitucional del Callao.
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“Tod s el gimos, unt@ igilamos”
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Elecciones Regionales y Locales

Campaña de Comunicación y Acción Ciudadana

1. Fortalecer el proceso de 
ciudadanía y debate público 
de las agendas de desarrollo 
regionales y locales.

2. Comprometer a candidatos 
y candidatas para que 
incorporen las agendas de 
desarrollo en sus planes de 
gobierno.

3. Aportar al ejercicio 
autónomo de los derechos 
políticos de las mujeres y 
jóvenes, especialmente de 
los ámbitos rurales.

4. Incrementar la información, 
orientación y debate público 
para que la población 
electoral emita un voto 
calificado.

¿QUÉ HACEN 
LAS Y LOS GOBERNANTES REGIONALES?

Objetivos:

Equipos de Comunicación CIP
Trujillo - La Libertad

Yacus, Jauja y Satipo - Junín

Compromiso compartido por: 
Funciones del presidente o 

presidenta regional

1.DIRIGEN Y SUPERVISAN la 
buena marcha del gobierno 
regional.
Conducen la ejecución de las 
políticas públicas, planes y 
programas de desarrollo regional: 
de inversiones y exportaciones, 
de competitividad, de desarrollo 
de capacidades humanas, etc.
Ejecutan el Presupuesto 
Participativo Regional aprobado 
por el Consejo Regional.

2.FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA en la gestión de 
desarrollo regional.
Proponen y ejecutan estrategias 
y políticas de participación de la 
población.

3.PROMUEVEN LA INTEGRACIÓN 
Y COORDINACIÓN 
MACROREGIONAL.

Funciones de los consejeros 
o consejeras regionales

1.LEGISLAN, como los 
Congresistas de la República.
Proponen normas y acuerdos 
regionales que son las leyes que 
tienen validez en el ámbito 
regional y en concordancia con 
la Constitución Política del Perú.

2.FISCALIZAN LA GESTIÓN 
REGIONAL, o sea los actos de 
los órganos de dirección y 
administración del gobierno 
regional.
No realizan labores ejecutivas 
porque les toca hacer el control 
de la buena marcha 
administrativa y asegurar el 
balance de poderes.

3.TIENEN DERECHO A VOZ Y A 
VOTO en las sesiones del 
consejo regional.

Conoce y ejerce tus deberes políticos

1. Manejar información completa de las candidatas o candidatos. 
Denunciar los casos de corrupción.

2. Alcanzar sugerencias para el mejoramiento del plan de gobierno 
presentado por tus candidatas o candidatos.

3. Conocer el local de elección que te corresponde y el día de la votación, 
respetar el orden y tranquilidad. Si eres miembro de mesa, prepárate para 
hacer un buen papel.

4. Si eres personera o personero de algún partido o movimiento político, 
debes conocer a fondo, las reglas del proceso electoral: conteo, llenado 
de actas, traslado y entrega de ánfora, etc.

5. Si no salió elegido tu candidato o candidata, te toca aceptar los 
resultados.

Conoce y ejerce t políticos

1. Exigir información de calidad y exacta sobre la trayectoria de las 
candidatas y candidatos.

2. Vigilar que se hayan publicado los planes de gobierno de todos los 
candidatos y candidatas.

3. Pedir información  electoral gratuita y medidas de seguridad al 
organismo responsable de las elecciones a la ONPE – Oficina Nacional 
de Procesos Electorales-

4. Exigir que se apliquen de manera imparcial y justa las normas de 
procesos electorales democráticos: liber tad e igualdad de 
oportunidades para todos los partidos y movimientos políticos.

5. Celebrar la victoria de tu candidato o candidata porque tienes derecho a la 
libre expresión en espacios públicos.

us derechos 

6. Posteriormente, te toca vigilar la gestión del alcalde o 
alcaldesa elegida, también al presidente o presidenta 
regional, según el cumplimiento de sus promesas y 
de los instrumentos de gestión: Plan de Desarrollo 
Concertado, Presupuesto Participativo, Rendición 
de Cuentas, etc.
Además te toca vigilar el cumplimiento de los roles de 
los consejeros y consejeras regionales así como de 
las regidoras y regidores.

7. Te toca ser responsable con tus impuestos. También 
te corresponde elaborar iniciativas legislativas y 
perfiles de proyectos de desarrollo.

6. Posteriormente, exigir información 
pública y rendición de cuentas sobre la 
gestión municipal y del gobierno 
regional que te corresponde.

7. Tomar decisiones en las consultas 
públicas o asambleas sobre el 
desarrollo de tu distrito, provincia y 
región. También tienes derecho  a ser 
elegido como representante de la 
sociedad civil en los espacios de 
coordinación y vigilancia.
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