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1. MÓDULO DE USUARIOS REGISTRADORES
1.1. Listado de usuarios
Para acceder a este módulo seleccione desde el menú principal la opción: “Listar usuarios”. Solo
tienen acceso a esta opción aquellos de perfil Personero ROP.

Figura 1: Listado de usuarios

Esta pantalla muestra:
Proceso electoral (No editable)
Organización política (No editable)
Botón “NUEVO” (Crea usuario registrador)
Botón “FILTRAR” (Permite realizar búsqueda en el listado)
Botón “EXPORTAR” (Exporta el listado de candidatos en archivo Excel)
Contenedor: Nro., usuario, tipo y número de documento, nombres y apellidos, perfil, correo, celular,
fecha de creación, permisos y estado.
Nota:
●
●
●

La primera vez que ingresa el listado se muestra vacío, pero a medida que va creando
usuarios se va listando.
Muestra 15 registros por paginación.
En el listado se muestran las siguientes opciones en cada usuario: Asignar permisos,
Editar, Ver permisos asignados, Reenviar credenciales, Desactivar / Activar.

1.2. Registrar usuario
Permite crear un nuevo usuario registrador al proceso electoral.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opción “Nuevo”.
Muestra la organización política (no editable)
Seleccione el tipo de documento.
Ingrese el número de documento de identidad. Se obtendrán los datos de nombres y apellidos
si selecciono el tipo de documento DNI, en caso de elegir en el tipo de documento CE o
Pasaporte se habilita los campos de nombres y apellidos para ser ingresados.
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5. Ingrese el número de celular y dirección del correo electrónico.
6. Marcar la casilla “Acepta términos y condiciones”, para ello debe ubicarse sobre el texto y
hacer clic en “Acepta Términos y Condiciones.

Figura 2: Registro de usuario vacío

7. Abrirá una ventana en la que debe hacer clic en “Aceptar términos y condiciones”.

Figura 3: Términos y condiciones
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Esto habilita la opción de guardar y marca la casilla automáticamente.

Figura 4: Registro de datos del usuario

8. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema creará el usuario y enviará las credenciales de
acceso (usuario y contraseña) al correo electrónico y un mensaje de texto al número de celular
registrado previamente le llegará una notificación.
9. Seleccione la opción “Cancelar” para dirigirse a la pantalla “Listado de usuarios registradores”

Nota:
●
●
●
●

Si el número de DNI ingresado no se encuentra en padrón le muestra un mensaje: “La
persona no existe en el Padrón.”
Si el número de documento existe en la misma OP no le permite crearlo nuevamente y
muestra mensaje.
Si el número de documento esta creado en otra OP en este caso solo le informa que está
en otra OP pero puede crearlo.
No permite marcar la casilla hasta que acepte los términos y condiciones.

1.3. Asignar permisos
Permite al Personero ROP asignar permisos por JEE a los usuarios registradores. Esta opción está
ubicada en la parte derecha en el icono de tres puntos.
1. Seleccione la opción “Asignar permisos” por cada usuario.
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2. El sistema le muestra los campos precargados de usuario y documento de identidad.
Seleccione la casilla de cada jurado que desea asignar al registrador. Puede marcar la casilla
del departamento para seleccionar todos los JEE de ese departamento.
3. Seleccione la opción “Aceptar”.

Figura 5: Asignar JEE

Nota: Al terminar de seleccionar le mostrará en la parte derecha todos los permisos asignados.
1.4. Editar usuario
Permite actualizar los datos del registrador seleccionado. Esta opción está ubicada en la parte
derecha en el icono de tres puntos.
1. Seleccione la opción “Editar”.
2. Ingrese el número de celular y correo electrónico.
3. Seleccione la opción “Guardar”. Muestra mensaje “Se actualizó correctamente el
usuario”
4. Clic en cancelar: Dirige a la pantalla “Listado de usuarios registradores”
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Figura 6: Editar datos del usuario

Nota: Si se registró con CE o Pasaporte permitirá editar todos los campos: nombre, apellido
paterno y materno, celular, correo electrónico.
1.5. Ver permisos asignados
Permite ver los permisos asignados al usuario, además que otros usuarios tienen permiso a una
determinada JEE. Esta opción está ubicada en la parte derecha en el icono de tres puntos.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opción “Ver permisos asignados”.
Le muestra los campos precargados de nombres y apellidos, documento de identidad
y cantidades (JEE / Candidatos)
Hacer clic en el signo más (+) para mostrar que otros usuarios tienen permiso.
Clic en Cancelar para retornar a la pantalla “Listado de usuarios registradores”

Figura 7: Ver permisos asignados
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Nota: Si no tiene permisos asignados no mostrarán ningún listado, solo le mostrará los campos
precargados de nombres y apellidos, documento de identidad y cantidades (JEE / Candidatos)

Figura 8: Sin permisos asignados

1.6. Reenviar credenciales
Permite reenviar las credenciales vía correo electrónico y SMS al celular. En caso que se registró
con error los datos del usuario, y se debe usar luego de actualizarlos con el fin de notificarle y
pueda acceder al sistema. Esta opción está ubicada en la parte derecha en el icono de tres puntos.

Figura 9: Reenviar credenciales

Clic en cancelar: dirige a la pantalla “Listado de usuarios registradores”
Clic en aceptar, muestra mensaje: “Se reenviaron las credenciales.”
NOTA: Solo aplica en caso que el usuario sea nuevo es decir NO tiene usuario a ningún sistema
del JNE y es la primera vez que ingresará. En caso de que el usuario registrador ya accedió al
sistema y cambio la contraseña, al reenviar las credenciales les muestra un mensaje: El usuario
ya cambió su contraseña, no es posible reenviar sus credenciales.
Los usuarios que ya han accedido a algún sistema del JNE y NO recuerden su contraseña utilizar
la opción RECUPERAR CONTRASEÑA. Ver manual de Acceso al Sistema.
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1.7. Desactivar / Activar
Permite cambiar el estado del usuario registrador seleccionado desde la opción ubicada en la parte
derecha en el icono de tres puntos. Si el usuario está en estado activo, le mostrará la opción
“Desactivar” y si está en estado Inactivo, le mostrará la opción “Activar”
Activo a Desactivar
1. Seleccione la opción “Desactivar” por cada usuario.
2. Muestra el estado actual como Activo.

Figura 10: Cambiar estado de activo a inactivo

3. Seleccione la opción Guardar.
4. Se mostrará un mensaje de confirmación para realizar la acción solicitada.
5. Aparece un mensaje “Se inactivó correctamente el usuario.” y en el listado de usuarios
cambia al estado “Inactivo”

Figura 11: Mensaje de confirmación para cambio de estado

Clic en cancelar: dirige a la pantalla “Listado de usuarios registradores”
Nota: Si se inactiva un usuario, no podrá acceder y operar en al sistema por ende no podrá realizar
el registro de datos de hoja de vida, declaraciones juradas y otros documentos del candidato.
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Además de registrar solicitudes de acreditación de personeros, el plan de gobierno. Si el usuario
se encuentra inactivo, en el listado de usuarios solo le mostrará la opción “Activar”

Activar Usuario
1. Seleccione la opción “Activar” por cada usuario.
2. Muestra el estado actual como Inactivo.

Figura 12: Cambiar estado de inactivo a activo

3. Seleccione la opción Guardar.
4. Se mostrará un mensaje de confirmación para realizar la acción solicitada.
5. Aparece un mensaje “Se activó correctamente el usuario.” y en el listado de usuarios
cambia al estado “Activo”

Figura 13: Mensaje de confirmación para cambio de estado

Clic en cancelar: dirige a la pantalla “Listado de usuarios registradores”

