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1. MÓDULO DE PLAN DE GOBIERNO 

1.1. Maneras de ingresar a Completar el plan de gobierno 

Existen dos formas de acceder a completar el plan de gobierno: 

 A través del módulo Listado de Listas de Candidatos 

 A través del módulo Plan de Gobierno 

1.2. Listado de plan de gobierno 

 
Permite realizar búsqueda de los planes de gobierno que han sido registradas. Para acceder a 
este módulo seleccione desde el menú la opción: “Plan de Gobierno”. 
 

 
Figura 1: Listado de plan de gobierno 

Esta pantalla contiene: 
 

● Búsqueda de plan de gobierno (Tipo de elección: Regional, Municipal Provincial, 
Municipal Distrital) 

● Exportar 
● Contenedor de la lista (tipo de plan, ubigeo, estado, opciones) 

 
Nota: 
 

● Muestra 15 registros por paginación 
● Por cada plan de gobierno, en el contenedor se visualiza opciones según el estado: 
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● Incompleta, Completa: Completar plan de gobierno, Ver plan de gobierno adjunto 
(esto solo aparece cuando se cargó el plan de gobierno) 

● Confirmada: Revertir confirmación de plan de gobierno, Ver plan de gobierno adjunto 
y Ver Resumen de Plan de Gobierno. 

 
Búsqueda de plan de candidato 
 

Permite ubicar el plan de gobierno que han sido registrado, según el criterio de búsqueda por 
tipo de elección se mostrará en el contenedor de la lista. 
 
Por tipo de elección:  
 

1. Seleccione el criterio de búsqueda: “Tipo de elección”. 
2. Seleccione el tipo de elección (Regional, Municipal Provincial, Municipal Distrital). 
3. Después de elegir seleccione la opción “Buscar”. En la sección de resultados se listará 

los planes de gobierno que coincidan con el criterio de búsqueda. 
 
Nota: Seleccione la opción “Limpiar” la cual permitirá limpiar los campos de búsqueda y 
realizar una nueva búsqueda de acuerdo a lo requerido. 
 

Exportar 
 

1. Seleccione la opción “Exportar” 
2. El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 

documento a descargar. 
 

1.3. Completar resumen de plan de gobierno 

 
Permite completar el resumen del plan de gobierno. Esta opción está ubicada en la parte derecha 
en el icono de tres puntos que está en el contenedor de la lista. 
Se muestra el encabezado: tipo de elección, circunscripción de postulación y código. Además hay 
un indicador donde le muestra el avance en % del ingreso de información del plan de gobierno. 
El ingreso de la información se realizará mediante las siguientes pestañas: Ideario / visión, 
dimensión social, dimensión económica, dimensión ambiental y dimensión institucional. En cuanto 
al registro de información en las dimensiones, solo es permitido 3 registros como máximo. 
Tiene la opción de registrar hasta 1500 caracteres por cada dato.  
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1.3.1. Ideario / Visión 
 

 
 

Figura 2: Ideario / Visión 

1. Ingrese el ideario y visión 
2. Seleccionar el botón “Guardar”.  
3. El sistema muestra mensaje: “Se actualizó correctamente el registro” y actualiza el % de 

avance. 
 
Si hace clic en cancelar, el sistema dirige a la pantalla “Listado de planes de gobierno”. 

 
1.3.2. Dimensión Social 

 
Permite registrar el problema identificado, objetivo estratégico, indicador y la meta (2023 - 2026). 
Para registrar esta información debe seleccionar el botón “Agregar”. 
 

 
 

Figura 3: Dimensión social 
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Los pasos a seguir son: 
 
1. Ingrese el problema identificado 
2. Ingrese el objetivo estratégico 
3. Ingrese el identificador 
4. Ingrese la meta 
5. Seleccionar el botón “Guardar”. El sistema muestra mensaje y actualiza el % de avance. 
 

Si hace clic en cancelar, el sistema retorna a la pantalla anterior. 
 
Nota: El icono en forma de interrogación, al pasar el cursor le mostrará  la indicación de que 
registrar en caso de necesitar ayuda.  

 
Figura 4: Registrar dimensión social 

 

Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje 

de confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje “Se eliminó 

correctamente el registro”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

Figura 5: Eliminar registro 
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Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 

 
Figura 6: Editar registro 

 
1.3.3. Dimensión Económica 

 
Permite registrar el problema identificado, objetivo estratégico, indicador y la meta (2023 - 2026). 
Para registrar esta información debe seleccionar el botón “Agregar”. 

 
Figura 7: Dimensión económica 
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Los pasos a seguir son: 
 
1. Ingrese el problema identificado 
2. Ingrese el objetivo estratégico 
3. Ingrese el identificador 
4. Ingrese la meta 
5. Seleccionar el botón “Guardar”. El sistema muestra mensaje y actualiza el % de avance. 
 

Si hace clic en cancelar, el sistema retorna a la pantalla anterior. 
 
Nota: El icono en forma de interrogación, al pasar el cursor le mostrará  la indicación de que 
registrar en caso de necesitar ayuda.  

 

 
Figura 8: Registro de dimensión económica 

Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje 
de confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje “Se eliminó 
correctamente el registro”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

Figura 9: Eliminar registro 
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Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 

 
Figura 10: Editar registro 

 
1.3.4. Dimensión Ambiental 

 
Permite registrar el problema identificado, objetivo estratégico, indicador y la meta (2023 - 2026). 
Para registrar esta información debe seleccionar el botón “Agregar”. 
 

 
 

Figura 11: Dimensión ambiental 

 
Los pasos a seguir son: 
 
1. Ingrese el problema identificado 
2. Ingrese el objetivo estratégico 
3. Ingrese el identificador 
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4. Ingrese la meta 
5. Seleccionar el botón “Guardar”. El sistema muestra mensaje y actualiza el % de avance. 
 

Si hace clic en cancelar, el sistema retorna a la pantalla anterior. 
 
Nota: El icono en forma de interrogación, al pasar el cursor le mostrará  la indicación de que 
registrar en caso de necesitar ayuda.  

 

 
 

Figura 12: Registro de dimensión ambiental 

 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje 
de confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje “Se eliminó 
correctamente el registro”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 
Figura 13: Eliminar registro 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
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Figura 14: Editar registro 

 
1.3.5. Dimensión Institucional 

 
Permite registrar el problema identificado, objetivo estratégico, indicador y la meta (2023 - 2026). 
Para registrar esta información debe seleccionar el botón “Agregar”. 
 

 
 

Figura 15: Dimensión institucional 

 
 Los pasos a seguir son: 
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1. Ingrese el problema identificado 
2. Ingrese el objetivo estratégico 
3. Ingrese el identificador 
4. Ingrese la meta 
5. Seleccionar el botón “Guardar”. El sistema muestra mensaje y actualiza el % de avance. 
 

Si hace clic en cancelar, el sistema retorna a la pantalla anterior. 
 
Nota: El icono en forma de interrogación, al pasar el cursor le mostrará  la indicación de que 
registrar en caso de necesitar ayuda.  

 

 
 

Figura 16: Registro de dimensión institucional 

 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje 
de confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje “Se eliminó 
correctamente el registro”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

Figura 17: Eliminar registro 
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Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 

 

Figura 18: Editar registro 

 
 

1.3.6. Adjuntar Plan de Gobierno 
 
Permite adjuntar el archivo del Plan de Gobierno. 
 

 
 

Figura 19: Adjuntar plan de gobierno 

 
Los pasos a seguir son: 
 

1. Seleccione la opción “Subir Plan de Gobierno”. 
2. Se mostrará una ventana de navegación para que seleccione el archivo digital del plan 

de gobierno. 
3. El tipo de archivo deberá estar en formato PDF. (Tamaño máximo del archivo: 20MB) 
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4. Una vez adjuntado, se activa la opción de: Eliminar documento y Descargar documento. 
 
Si desea ver el archivo adjuntado del plan de gobierno debe hacer lo siguiente: 
 

1. Seleccionar el icono de “Descargar documento” 
2. El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 

documento a descargar. 
 

Si desea eliminar el archivo adjuntado del plan de gobierno debe hacer lo siguiente: 
 

1. Seleccionar el icono de la X “Eliminar documento” 
2. El sistema elimina el documento y nuevamente muestra la opción “Subir Plan de 

Gobierno”. 

1.4. Confirmar plan de gobierno 

 
Una vez que se haya completado el 100% del registro y haya adjuntado el plan de gobierno, el 
estado cambiará a Completa y se activa la opción “Confirmar”. 
 
 Los pasos a seguir son: 
 

1. Seleccionar la opción “Confirmar” 
2. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Se abrirá una ventana "Mensaje de 

confirmación" Si se acepta, el sistema confirma el registro y muestra mensaje. Si se 
selecciona "Cancelar", se cancelará la acción solicitada. 

 
Figura 20: Confirmar plan de gobierno 

1.5. Ver plan de gobierno adjunto 

 
Permite ver el archivo digital del plan de gobierno adjuntado. 
 
Los pasos a seguir son: 
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1. Seleccionar la opción “Ver plan de gobierno adjunto” 
2. El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 

documento a descargar. 
 

1.6. Ver resumen de plan de gobierno 

 
Permite ver el archivo digital del resumen del plan de gobierno. 
 
Los pasos a seguir son: 
 

1. Seleccionar la opción “Ver resumen plan de gobierno” 
2. El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 

documento a descargar. 

1.7. Revertir confirmación PG 

 
Permite revertir confirmación del plan de gobierno que ha sido confirmada su estado actual es 
“Confirmada”. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Para revertir confirmación del plan de gobierno que ha sido “Confirmada”, seleccione la 

opción “Revertir confirmación de plan de gobierno”.  
2. Al seleccionar la opción “Revertir confirmación de plan de gobierno” el sistema muestra 

abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Se abrirá una ventana "Mensaje de 
confirmación" Si se acepta, el sistema revierte la confirmación y muestra mensaje. Si se 
selecciona "Cancelar", se cancelará la acción solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Revertir confirmación 

 
3. El plan de gobierno cambia de estado de “Confirmada” a “Completa” 
4. Una vez realizado los cambios puede repetir los pasos para confírmala nuevamente. 

 


