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INTRODUCCIÓN
Este documento pretende ser una guía para el usuario en la identificación de los servicios y uso
de los mismos a través de la Plataforma Electoral (PE). Plataforma que es parte del Sistema
Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE) en el Jurado Nacional de Elecciones.
A lo largo de este documento se presentan y describen los aspectos más esenciales para poder
acceder de una manera muy fácil a los servicios que se ofrece el JNE.
La PE está basada en los lineamientos generales de gestión de las TIC en el Jurado Nacional de
Elecciones con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y posteriores.
Se debe señalar que la PE es una herramienta software en entorno web que fue concebida con
el propósito de brindar a la ciudadanía servicios relacionados con el proceso electoral vigente.
Es decir, tener en un solo lugar toda dicha información.
Consta de ocho secciones que contienen los diversos servicios que el JNE ofrece a la
ciudadanía como: listas de candidatos, expedientes, resoluciones, audiencias, resultados de
audiencias, noticias, hojas de vida de candidatos, dádivas, planes de gobierno y estadísticas
entre otros.
Además de ofrecer lo antes mencionado, también permite el acceso a información más
especializada como comparación de hojas de vida y planes de gobierno de candidatos, pacto
ético y debate electoral.
Para un mejor entendimiento, cuenta con material multimedia donde se puede apreciar los
servicios más demandados que se coloca a disposición de los diversos usurarios interesados.
Cabe señalar que dicho material, puede ser utilizado de manera separada o como
complemento al material presentado en éste documento de orientación.
Finalmente, el acceso es a nivel nacional y se debe ingresar a través de un navegador
escribiendo: jne.gob.pe e ingresar haciendo clic en “Plataforma Electoral ERM2018” o hacerlo
de manera directa ingresando a https://plataformaelectoral.jne.gob.pe.
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1.

DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1.

OBJETIVO
Contar con un sitio web especializado donde se pueda integrar todos los servicios e
información del proceso electoral vigente con la finalidad de poner a disposición de la
ciudadanía información relevante para que emita un voto responsable.

1.2.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA ELECTORAL:
a.
b.
c.

d.
e.

f.

1.3.

Diseño: es amigable y mantiene una estructura que facilita la navegación y ofrece al
ciudadano lo que está buscando.
Optimización: mantiene la compatibilidad del sitio a los motores de búsqueda a fin que
el ciudadano la pueda ubicar con facilidad.
Contenidos de utilidad: se han agrupado los servicios más demandados y que tienen
que ver con el proceso electoral vigente. Además, tiene secciones definidas a fin de
facilitar la organización.
Intuitiva: es de fácil navegación y genera que las visitas consigan fácilmente su objetivo,
pues no es necesario ser experto en el uso de sistemas de información web.
Contenido estructurado: ofrece el desglose del contenido claro, sencillo y bien
explicado. Con ello se pretende proveer al ciudadano de la información que está
buscando y también mantener al usuario conectado.
Adaptable: usamos la técnica Responsive Design o diseño adaptativo para tener la PE
adaptada a las diferentes plataformas que nos brinda la tecnología tales como
computador de escritorio, laptop, Tablet y Smartphone, por ejemplo.

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN
La PE es un único “sitio web especializado” con información jurisdiccional (en proceso
electoral) e información complementaria que vendría a ser los sitios web de Registro de
Organizaciones Políticas, Voto Informado e InfoGob.
La estructura de información y contenidos determinadas es la siguiente.
1.

Cabecera:
Contiene información básica que identifica a la Plataforma. En donde se aprecia en
primera instancia al Jurado Nacional de Elecciones y el proceso electoral vigente.

2.

Servicios más demandados
Son servicios que por su valía son los más solicitados por los usuarios.

a.
Búsqueda de expedientes:
Provee la posibilidad de poder buscar un expediente a través de su número.
Adicionalmente contiene un enlace a realizar una búsqueda avanzada.
Página 3
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b.
Listas de candidatos:
Muestra las listas o planchas de candidatos de las organizaciones políticas. Para ello,
debes elegir el tipo de elección (regional, provincial o distrital) o también elegir el Jurado
Electoral Especial.
En el listado se presenta el expediente con el cual fue inscrita la lista, así como el plan de
gobierno resumen y completo y de cada candidato su hoja de vida.
3.

Servicios importantes:
a.
Casilla Electrónica:
Servicio principal de la actual gestión y que por primera vez se da en un proceso
electoral como es las ERM2018. Es un enlace externo que lleva
https://casillaelectronica.jne.gob.pe/
b.
Candidatos y propuestas:
Servicio que da la posibilidad de poder elegir dos candidatos y obtener información de
hoja de vida y compararlos. Asimismo, se puede hacer con los planes de gobierno
resumen.
c.
Búsqueda de candidatos:
Posibilidad de poder buscar un determinado candidato con el número de DNI.
Adicionalmente contiene un enlace a realizar una búsqueda avanzada.
d.
Expedientes de dádivas:
Contiene el listado de todos aquellos candidatos que tienen algún expediente de dádivas
aperturado (independientemente del resultado obtenido). Adicionalmente muestra una
agrupación por tipo de infracción.

4.

Más Servicios:
Son todos los servicios que brinda el JNE a través de esta PE para el proceso electoral. Se
encuentran agrupadas en: a) Jurisdiccional, b) Orientación, c) Educación, d) Actualidad y
e) Otros.
a.
-
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Jurisdiccional
Consulta listas de candidatos. Permite listar, de acuerdo a parámetros de ingreso,
las listas de candidatos.
Buscar candidatos. Permite realizar la búsqueda de un determinado candidato a
través de su número de DNI.
Búsqueda avanzada de candidatos. Permite realizar una búsqueda más amplia, de
acuerdo a parámetros, de candidatos.
Consulta de personeros JEE. Permite saber o encontrar un determinado personero
y su proceso de acreditación ante los JEE.
Búsqueda de expedientes. Permite buscar un determinado expediente con el
número del mismo.
Buscar resoluciones o pronunciamientos. Permite buscar resoluciones
especificando el número y el JEE.
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-

-

-

b.
-

-

c.
-

-
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Búsqueda avanzada de expedientes. Permite realizar una búsqueda más amplia,
de acuerdo a parámetros, de expedientes.
Candidatos. Contiene información estadística de los candidatos que van siendo
habilitados para el proceso electoral.
Listas de candidatos. Muestra información estadística de las listas de los
candidatos de manera general y por cada JEE (en porcentaje).
Consulta de observadores. Permite conocer los observadores que estarán
habilitados para el proceso electoral vigente.
Programación de audiencias. Permite tener acceso a visualizar las programaciones
de las audiencias de los expedientes y sus resultados. Esto se hace a través de
cada JEE también.
Cantidad de candidatos con expedientes de dádivas. Presenta información
estadística de los candidatos con expedientes de dádivas.
Dádivas por infracción. Contiene información de expedientes de dádivas de
acuerdo al tipo de infracción.
Expedientes de dádivas. Contiene el listado de todos aquellos candidatos que
tienen algún expediente de dádivas aperturado (independientemente del
resultado obtenido).
Documentos ERM2018. Contiene información administrativa que se utiliza en el
proceso electoral vigente.
Orientación
Ubicar mi JEE. Es la geo referenciación de los distintos JEE a nivel nacional y
muestra información de cada uno.
Casilla electrónica. Enlace que lleva al usuario al sistema de casilla electrónica.
Sistema DECLARA. Enlace al sistema que está orientado a las Organizaciones
Políticas.
Preguntas frecuentes. Contiene un listado de preguntas que orientan a la
ciudadanía sobre casos frecuentes.
Voto informado. Sitio web especializado en información detallada e histórica de
procesos electorales. Mayores detalles en el manual de dicho sitio.
ROP. Sitio web especializado en información de las organizaciones políticas.
Mayores detalles en el manual de dicho sitio.
Listas de candidatos con tu DNI. Servicio que permite a la ciudadanía ingresar su
DNI y obtener todas las listas de candidatos donde le toca votar. Mayores detalles
en el manual de dicho sitio.
Candidatos y propuestas. Servicio que da la posibilidad de poder elegir dos
candidatos y obtener información de hoja de vida y compararlos. Mayores
detalles en el manual de Voto Informado.
Histórico
Infografías electorales. Presenta información de datos estadísticos del proceso
electoral. Mayores detalles en el manual de InfoGob.
Compara planes de gobierno. Permite comparar los planes de gobierno de dos
candidatos de distintas organizaciones políticas. Mayores detalles en el manual de
Voto Informado.
InfoGob. Sitio web especializado que presenta información estadística de
procesos electorales vigente y anteriores
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d.
-

-

-

e.
-

-

-

Actualidad
Cantidad de expedientes. Muestra información estadística de la cantidad de
expedientes que se han generado en un determinado proceso electoral.
Agrupados por tipo y materia.
Padrón electoral. Muestra información estadística importante del padrón
electoral actual o del proceso electoral vigente. Mayores detalles en el manual de
InfoGob.
Cronograma electoral. Muestra el padrón electoral vigente. Mayores detalles en
el manual de InfoGob.
Otros
Justificación y dispensa electoral. Sistema que permite consultar dicha función.
Mayores detalles en el manual de dicho sistema.
Multas electorales. Permite consultar las multas para una determinada persona.
Mayores detalles en el manual de dicho sistema.
Comisiones de tachas – Elección 3er miembro JEE. Presenta información de
comisiones de tachas para evaluar las tachas que se pueden presentar para los
ciudadanos que pueden ser elegidos como tercer miembro de los JEE.
Resultado de sorteo elección de 3er miembros. Muestra los resultados del sorteo
realizado para elegir el 3er miembro del pleno para cada JEE.
Lista de ciudadanos para 3er miembro JEE. Muestra las lista de 25 ciudadanos
remitidos por la RENIEC que serán incluidos en el sorteo para elegir el 3er mimbro
del pleno de los JEE.
Trámite virtual de dispensas. Permite realizar el trámite para las dispensas.
Mayores detalles en el manual de dicho sistema.

5.

Destacado
Muestra las programaciones de audiencias indicando el proceso electoral y el mes del
cual desea consultar.

6.

Complementarios.
a.
Ubicación de Jurados Electorales Especiales.
Muestra la georeferenciación de la ubicación y radio urbano de los JEE a nivel nacional.
b.
Mesa de ayuda.
Muestra videos de las funcionalidades o uso de los diversos sistemas de información
habilitados para el proceso electoral vigente.
c.
Expedientes de procesos anteriores.
Enlace que lleva a información de procesos anteriores al vigente.
d.
Noticias.
Enlace que nos lleva a las noticias del JNE en la páginas web institucional.

7.

Instituciones del sistema electoral
a.
RENIEC: Acceso a la página web institucional de la RENIEC.
b.
ONPE: Acceso a la página web institucional de la ONPE.

8.

Pie de página.
Identifica a donde pertenece el sitio web.
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2.

FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE

2.1.

INGRESANDO A LA PLATAFORMA ELECTORAL
Para acceder se debe hacer a través de la Página Web Institucional jne.gob.pe y hacer clic en la
imagen de nombre “Plataforma Electoral ERM2018” que está situada en el lado izquierdo
inferior de la pantalla, tal como se muestra en la imagen a continuación.
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2.2.

INICIANDO NAVEGACIÓN DE LA PLATAFORMA ELECTORAL
Una vez que ingresamos a la Plataforma Electoral se muestra la pantalla de inicio. Lo primero
que muestra son los servicios mayormente demandados, como son: la consulta de expedientes
y listas de candidatos.
También se puede apreciar los accesos a servicios destacados como: Casilla electrónica,
candidatos y propuestas, búsqueda de candidatos y expedientes de dádivas. Cabe señalar que
pueden variar de acuerdo al cumplimiento del cronograma electoral y a la difusión de servicios
nuevos importantes para la ciudadanía.
En la imagen a continuación se muestra a mayor detalle lo antes descrito.
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2.3.

EXPLORANDO LOS SERVICIOS
En este acápite vamos a describir cada uno de los servicios y la manera como obtener
información que estamos buscando.
1.

Búsqueda de expedientes
Permite ubicar un expediente conociendo el número de expediente. Por ello, para
ubicar un expediente debe seguir los siguientes pasos:

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma:

O también ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional” y
hacer clic en “Búsqueda de expedientes”.

Acciones:
1.
2.
3.
4.
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Elegir el prefijo del expediente ERM o JNE
Elegir el año
Escribir el número del expediente.
Hacer clic en el botón buscar y se presenta la siguiente pantalla (detalle del
expediente).
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En la pantalla anterior se muestra información detallada del expediente que se busca. Dicha
información es: La cabecera que contiene la información general de tipo, materia y estado
entre otros.
Además muestra un listado cronológico de los documentos generados sobre ese expediente.
Dependiendo del tipo de expedientes puede mostrar un listado de candidatos si es que el
expediente corresponde al tipo inscripción de lista de candidatos.
Adicionalmente muestra información de expedientes relacionados con el expediente que
hemos realizado la búsqueda.
2.

Búsqueda avanzada de expedientes.
Permite realizar una búsqueda más amplia, de acuerdo a parámetros, de expedientes.

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma:

O también ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional” y
hacer clic en “Búsqueda avanzada de expedientes”.
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Acciones:
1.

Ingresar la información necesaria como: Proceso electoral, Tipo de expediente,
JEE y Ubigeo (departamento, provincia o distrito).

2.

Hacer clic en el botón buscar y muestra la siguiente pantalla.

3.

El resultado de la búsqueda nos proporciona un listado de los expedientes
encontrados de acuerdo a la información ingresada.

4.

Para ver el detalle de un expediente determinado, hacer clic en la lupa
ubicado al lado derecho.
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5.

3.

Luego muestra el detalle del expediente hacer clic en
del ITEM “D. 1. Búsqueda de expedientes”).

(remitirse al numeral 4

Listas de candidatos.
Muestra las listas o planchas de candidatos de las organizaciones políticas. Para ello,
debes elegir el tipo de elección (regional, provincial o distrital) o también elegir el Jurado
Electoral Especial.

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma:

O también ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional” y
hacer clic en “Consulta de listas de candidatos”
.

Acciones:
1.
2.
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Hacer clic en el botón “ver listas de candidatos”.
En la siguiente pantalla ingresar la información requerida como Proceso electoral,
Jurado Electoral Especial o el tipo de elección.
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3.

Hacer clic en el botón buscar y muestra la siguiente pantalla.

4.

Muestra el listado de las listas de candidatos y puede ver el plan de gobierno
haciendo clic en
y su resumen haciendo clic en.
En la pantalla a continuación se muestra el detalle del resumen del plan de
gobierno.

5.

6.

Para ver el detalle del expediente hacer clic en
“D. 1. Búsqueda de expedientes”).

7.

Para ver el listado de candidatos hacer clic en ver candidatos
y se
despliega la lista correspondiente. Se muestra información del candidato y su
estado actual en el proceso electoral.
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8.
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Para acceder a la hoja de vida del candidato hacer clic en
pantalla siguiente.

y se muestra la
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4.

Voto Informado.
Sitio web especializado en información detallada e histórica de procesos electorales.
Mayor detalle en el manual del sitio web de voto informado.

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma seleccionando en el botón lateral en servicios
especializados:

O también ingresando a https://votoinformado.jne.gob.pe.
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5.

Registro de Organizaciones Políticas - ROP
Sitio web especializado en información de las organizaciones políticas. Mayor detalle en
el manual del sitio web del ROP.

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma seleccionando en el botón lateral en servicios
especializados:

O ingresando a : http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/
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6.

InfoGob
Sitio web especializado que contiene información amigable a manera de estadísticas del
proceso electoral vigente y de anteriores. Mayor detalle en el manual del sitio web de
InfoGob.

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma seleccionando en el botón lateral en servicios
especializados:

O ingresando a: https://infogob.jne.gob.pe/
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7.

Casilla electrónica.
Servicio principal de la actual gestión y que por primera vez se da en un proceso
electoral como es las ERM2018. Es un enlace externo que lleva
https://casillaelectronica.jne.gob.pe. Mayor detalle en el manual de casilla electrónica.

8.

Candidatos y propuestas.
Servicio que da la posibilidad de poder elegir dos candidatos y obtener información de
hoja de vida y compararlos. Asimismo, se puede hacer con los planes de gobierno
resumen. Mayor detalle en el manual del sitio web de voto informado.
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9.

Búsqueda de candidatos.
Posibilidad de poder buscar un determinado candidato con el número de DNI.
Adicionalmente contiene un enlace a realizar una búsqueda avanzada.

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma:

O también ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional” y
hacer clic en “Búsqueda avanzada de candidatos”.

Acciones:
1.
2.

Hacer clic en el botón “Búsqueda de candidatos”.
En la siguiente pantalla ingresar la información requerida como: Proceso electoral,
tipo de elección y los datos personales del candidato como apellidos y/o nombres.

3.

Hacer clic en el botón buscar y muestra la siguiente pantalla. En dicha pantalla
puede observar la cantidad de coincidencias con la información buscada de los
candidatos.
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4.
5.
6.

10.

De cada candidato puede ver la hoja de vida y el “expediente” con el cual fue
inscrito.
Para ver la hoja de vida hacer clic en el botón “Ver hoja de vida” (remitirse al
numeral 8 del ITEM “D. 3. Listas de candidatos”).
Para ver el expediente hacer clic en el botón “Ver expediente” (remitirse al
numeral 4 del ITEM “D. 1. Búsqueda de expedientes”).

Expedientes de dádivas.
Contiene el listado de todos aquellos candidatos que tienen algún expediente de dádivas
aperturado (independientemente del resultado obtenido). Adicionalmente muestra una
agrupación por tipo de infracción.

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma:

O también ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional” y
hacer clic en “Expedientes de dádivas”.
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Acciones:
1.
2.

Hacer clic en el botón “Expedientes de dádivas”.
En la siguiente pantalla ingresar la información requerida como: Proceso electoral
y el JEE para realizar filtros y hacer clic en el botón “Buscar información”.

La imagen muestra el listado de todos los candidatos que tienen algún expediente de dádivas.
3.

Para ver los expedientes de dádivas de un candidato hacer clic en la columna ver
expedientes .

4.

Para ver el detalle del expediente y el historial de los resuelto en ese expediente
hacer clic en
expedientes”).
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11.

Dádivas por infracción.
Contiene información del listado de candidatos que tienen expedientes relacionados con
dádivas y agrupados por tipo de infracción. Las infracciones son:
-

-

-

ENTREGA DE DINERO, REGALOS, DÁDIVAS, ALIMENTOS, MEDICINAS, AGUA, MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN U OTROS OBJETOS DE NATURALEZA ECONÓMICA
PROMESA DE ENTREGA DE DINERO, REGALOS, DÁDIVAS, ALIMENTOS, MEDICINAS, AGUA,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN U OTROS OBJETOS DE NATURALEZA ECONÓMICA
ENTREGA DE DINERO, REGALOS, DÁDIVAS, ALIMENTOS, MEDICINAS, AGUA, MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN U OTROS OBJETOS DE NATURALEZA ECONÓMICA QUE SUPEREN LAS
DOS (2) UIT
PROMESA DE ENTREGA DE DINERO, REGALOS, DÁDIVAS, ALIMENTOS, MEDICINAS, AGUA,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN U OTROS OBJETOS DE NATURALEZA ECONÓMICA QUE
SUPEREN LAS DOS (2) UIT
ENTREGA DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS CONSIDERADOS COMO PROPAGANDA ELECTORAL
CUYO VALOR ES SUPERIOR A 0.3% UIT
ENTREGA DE BIENES PARA CONSUMO INDIVIDUAL E INMEDIATO CUYO VALOR ES
SUPERIOR A 0.3% UIT

Inicio: En la pantalla de expedientes de dádivas:

O también ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional”.
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Acciones:
1.

Hacer clic en el botón “Dádivas por infracción”.

La imagen muestra los candidatos con expedientes de dádivas dependiendo el tipo de
infracción.
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12.

Buscar candidatos.
Permite realizar la búsqueda de un determinado candidato a través de su número de
DNI.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional”.

Acciones:
1.

Hacer clic en el botón “Buscar candidatos”. Y presenta la siguiente pantalla.

2.

Ingresar el DNI del candidato y hace clic en el botón “Buscar”.

3.

De cada candidato puede ver la hoja de vida y el “expediente” con el cual fue
inscrito.
Para ver la hoja de vida hacer clic en el botón “Ver hoja de vida” (remitirse al
numeral 8 del ITEM “D. 3. Listas de candidatos”).
Para ver el expediente hacer clic en el botón “Ver expediente” (remitirse al
numeral 4 del ITEM “D. 1. Búsqueda de expedientes”).

4.
5.
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13.

Consulta de personeros JEE
Permite saber o encontrar un determinado personero y su proceso de acreditación ante
los JEE.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional”.

Acciones:
1.

2.

Hacer clic en el botón “Consulta de personeros JEE”. Y presenta la siguiente
pantalla.

Ingrese la información requerida y hacer clic en el botón “Buscar”.

Para el ejemplo presenta información en lista de los personeros relacionado con el número de
expediente de acreditación y el estado en el que se encuentra.
3.
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Para ver el expediente hacer clic en el botón
“Ver expediente” (remitirse al
numeral 4 del ITEM “D. 1. Búsqueda de expedientes”).
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14.

Buscar resoluciones o pronunciamientos
Permite buscar resoluciones especificando el número y el JEE.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional”.

Acciones:
1.

Hacer clic en el botón “Búsqueda de resoluciones o pronunciamientos”. Y
presenta la siguiente pantalla.

2.

Ingrese la información requerida y hacer clic en el botón “Buscar”. Debe
seleccionar si la resolución pertenece al JNE o a JEE. Si es JEE entonces seleccionar
el que corresponde. Seleccionar el año también e ingresar el número a buscar.

Para el ejemplo presenta información de la búsqueda para el JEE de Bagua.
3.

Para ver el expediente, al cual pertenece esa resolución, hacer clic en el botón
“Ver expediente” (remitirse al numeral 4 del ITEM “D. 1. Búsqueda de
expedientes”).

4.

Para ver la resolución hacer clic en
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15.

Consulta de observadores
Permite conocer los observadores que estarán habilitados para el proceso electoral
vigente.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional”.

Acciones:
1.

Hacer clic en el botón “Consulta de observadores”. Y presenta la siguiente
pantalla.

2.

Seleccione la información requerida y hacer clic en el botón “Buscar”. Se muestra
el listado de los observadores.
Para ver el expediente, al cual pertenece esa resolución, hacer clic en el botón
“Ver expediente” (remitirse al numeral 4 del ITEM “D. 1. Búsqueda de
expedientes”).

3.
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16.

Programación de audiencias.
Permite tener acceso a visualizar las programaciones de las audiencias de los
expedientes y sus resultados. Esto se hace a través de cada JEE también.

Inicio: En la pantalla inicial de la plataforma:

O también ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional” y
hacer clic en “Programación de audiencias”.

Acciones:
1.

Seleccionar el mes cual se desea solicitar la información.

Se muestra el listado de las programaciones por día y hora, además muestra la cantidad de
expedientes programados.
2.
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Para ver el detalle de la programación (los expedientes) hacer clic en
. Y
muestra la siguiente pantalla donde se ve el detalle de la programación. Y se ve el
resultado de la votación, para el ejemplo está pendiente.
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3.

17.

Luego muestra el detalle del expediente hacer clic “haga clic” (remitirse al
numeral 4 del ITEM “D. 1. Búsqueda de expedientes”).

Documentos ERM2018.
Contiene información administrativa que se utiliza en el proceso electoral vigente.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional” y hacer
clic en “Documentos ERM2018”.

Acciones:
1. Seleccionar y presenta la siguiente pantalla.

Página 30

F08 (PR-002-DRET) 00

18.

Ubicar mi JEE.
Es la georeferenciación de los distintos JEE a nivel nacional y muestra información de
cada uno.

Inicio: En la pantalla inicial de la PE haciendo clic en el botón “ver mapa”:

O ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Orientación” y hacer clic en
“Ubicar mi JEE”.

Acciones:
1.
2.
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Se presenta la pantalla con el mapa del Perú donde están ubicados los JEE.
Para ver la conformación del JEE y otra información hacer clic en .
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Para ver la conformación total de los JEE a nivel nacional hacer clic en el botón “Conformación
de JEE”. Mayor detalle en el manual del sitio web de InfoGob.
19.

Preguntas frecuentes.
Contiene un listado de preguntas que orientan a la ciudadanía sobre casos frecuentes.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Orientación”.

Acciones:
1.
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Se hace clic y muestra la siguiente pantalla con las preguntas frecuentes.
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20.

Listas de candidatos con tu DNI.
Servicio que permite a la ciudadanía ingresar su DNI y obtener todas las listas de
candidatos donde le toca votar. Mayor detalle en el manual del sitio web de voto
informado.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Orientación”.

Acciones:
1.
2.
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Hacer clic en la opción “listas de candidatos con tu DNI”.
Debes proveer de un DNI y hacer clic en buscar.
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21.

Infografías electorales.
Presenta información de datos estadísticos del proceso electoral. Mayores detalles en el
manual de InfoGob.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Histórico”.

Acciones:
1.
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Hacer clic en la opción “Infografías electorales”.
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22.

Padrón electoral
Muestra información estadística importante del padrón electoral actual o del proceso
electoral vigente. Mayores detalles en el manual de InfoGob.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Histórico”.

Acciones:
1.
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Hacer clic en la opción “Padrón electoral”.
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23.

Cronograma electoral
Muestra el padrón electoral vigente. Mayores detalles en el manual de InfoGob.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Histórico”.

Acciones:
1.
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Hacer clic en la opción “Cronograma electoral”.
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24.

Justificación y dispensa electoral.
Sistema que permite consultar dicha función. Mayores detalles en el manual de dicho
sistema.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Otros”.

Acciones:
1.
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Hacer clic en la opción “Justificación y dispensa electoral”.
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25.

Multas electorales.
Permite consultar las multas para una determinada persona. Mayores detalles en el
manual de dicho sistema.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Otros”.

Acciones:
1.
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Hacer clic en la opción “Multas electorales”.
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26.

Comisiones de tachas – Elección 3er miembro JEE.
Presenta información de comisiones de tachas para evaluar las tachas que se pueden
presentar para los ciudadanos que pueden ser elegidos como tercer miembro de los JEE.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Otros”.

Acciones:
1.

Hacer clic en la opción “Comisiones de tachas – Elección 3er miembro JEE”.

2.

Para acceder a cada comisión y ver información de conformación y atenciones
hacer clic en cada nombre de comisión. Se muestra la siguiente pantalla.
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27.

Resultado de sorteo elección de 3er miembros
Muestra los resultados del sorteo realizado para elegir el 3er miembro del pleno para
cada JEE.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Otros”.

Acciones:
1.

Hacer clic en la opción “Resultado de sorteo de 3er miembro JEE”.

2.

Para navegar o ver los resultados de los JEE hacer clic y elegir el JEE.
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28.

Lista de ciudadanos para 3er miembro JEE
Muestra las lista de 25 ciudadanos remitidos por la RENIEC que serán incluidos en el
sorteo para elegir el 3er mimbro del pleno de los JEE.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Otros”.

Acciones:
1.

Hacer clic en la opción “Lista de ciudadanos para 3er miembro JEE”.

2.

Para navegar por los distintos JEE selecciona el que desea y volverá a mostrar
información de los ciudadanos.
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29.

Trámite virtual de dispensas
Permite realizar el trámite para las dispensas. Mayores detalles en el manual de dicho
sistema.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Otros”.

Acciones:
1.
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Hacer clic en la opción “Trámite virtual de dispensas”.
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2.4.

INFORMACIÓN EN NÚMEROS
1.
Candidatos
Muestra información estadística de los candidatos que han sido presentados e inscritos para
el proceso electoral vigente. Cabe señalar que los candidatos que figuran como inscritos son
aquellos que han conseguido su inscripción ante los JEE para las elecciones vigentes.
Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Jurisdiccional”.

Acciones:
1.
-

-
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Hacer clic en el botón “Candidatos”. Y se muestra la siguiente pantalla. En dicha
pantalla se muestran en tres secciones:
SECCIÓN UNO. Las cantidades de candidatos inscritos para el proceso electoral
seleccionado. Asimismo, un desagregado por cada tipo de elección.
SECCIÓN DOS. Las cantidades de candidatos presentados en las listas ante los JEE.
Los mismos que son sometidos a procesos jurisdiccionales y pueden mantenerse o
sacados de un proceso electoral por motivos que no es tema de la presente guía.
SECCIÓN TRES. Listado en porcentajes de candidatos por cada JEE.
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2.

Para acceder al listado de candidatos inscritos se hace clic de acuerdo al tipo de
elección. Por ejemplo Regional y muestra la siguiente pantalla.

3.

Luego seleccionamos el JEE que nos interesa ver y se hace clic en el botón
“Buscar”. Se muestra información como el JEE en donde han presentado su
solicitud de inscripción, DNI, Organización Política, Nombres, Apellidos y Provincia
(dependiendo si es regional).
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4.

En la pantalla a continuación se muestra el listado de candidatos para una
determinada provincia.

5.

De los candidatos “inscritos”, se puede acceder a la hoja de vida haciendo clic
en
(remitirse al numeral 8 del ITEM “D. 3. Listas de candidatos”).
Además, puede acceder al formato resumen del plan de gobierno de la lista al
cual pertenece el candidato, se hace haciendo clic en (
remitirse al numeral
4 del ITEM “D. 3. Listas de candidatos”).

6.
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2.

Cantidad de "Listas de Candidatos"
Muestra información estadísticas de las listas de candidatos presentadas para un
determinado proceso electoral.

Inicio: ingresando al menú presentación estadística a la opción “Listas de candidatos”.

Acciones:
1.

Y se muestra la siguiente pantalla.

Se aprecia las cantidades de listas presentadas a nivel nacional y que buscan ser inscritas para
el proceso electoral ERM2018.
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3.

Cantidad de expedientes
Muestra información estadística de la cantidad de expedientes que se han generado en
un determinado proceso electoral. Agrupados por tipo y materia.

Inicio: ingresando por la sección “más servicios” marcando la opción “Actualidad”.

Acciones:
1.

Hacer clic en la opción “Cantidad de expedientes”. Y muestra la siguiente pantalla.

La pantalla muestra por tipo de expedientes las cantidades y porcentajes a nivel naciona para
el proceso electoral vigente.
2.
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Para ver las estadísticas por tipo y materia hacer clic o marcar la materia como se
muestra en la siguiente pantalla.
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4.

Cantidad de Candidatos con expedientes de “Dádivas”
Muestra información estadística de la cantidad de candidatos que tienen algún
expediente de dádivas.

Inicio: ingresando al menú presentación estadística a la opción “Listas de candidatos”.

Acciones:
1.

Y se muestra la siguiente pantalla.

Se aprecia las cantidades de candidatos que tienen algún expediente relacionado con dádivas.
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2.5.

ORIENTACIÓN Y AYUDA
1.

MESA DE AYUDA.
Muestra videos de las funcionalidades o uso de los diversos sistemas de información
habilitados para el proceso electoral vigente.

Inicio: ingresando desde el inicio de la plataforma.

Acciones:
1.

Hacer clic en el botón “Video de consulta”.

Se puede navegar por los diversos videos instructivos que tiene la plataforma.
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2.
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Para visualizar los videos hacer clic en cualquier de su interés.
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