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Sistema Expediente Electrónico (SEE)  

 

Listado de Expedientes 

Una vez que se accedió al Sistema de Expediente Electrónico, se muestra la pantalla de inicio de 

Escritorio Único.  

1- Se deberá dirigir al módulo EE 

 

2- En el módulo EE, dirigirse a la solapa  Consultas 

 

 

 

3- Se mostrará la pantalla de Consultas 

El módulo habilita una pantalla en la que se deben definir los criterios de la búsqueda.  
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a. El usuario puede optar por adoptar solo uno de estos filtros o combinarlos para acotar los 

resultados.  

b. Los criterios pueden ser:  

b.1-  Si se desea realizar una consulta por rango de fechas, se deben completar los 

campos “Fecha desde” y “Fecha hasta” y luego presionar en el botón “Buscar”  

 

 

b.2- Se puede seleccionar el dato en el campo correspondiente,  

y además seleccionar un rango de fechas.  

 

b.3- Se puede hacer la búsqueda por los siguientes 

criterios:  

- Búsquedas por “Trámite”,   

por “Dato Propio” y  

por “Datos de la Solicitud”.  

 

b.4- En estos casos, se debe seleccionar el código 

correspondiente del menú desplegable. 

 

 

 

 

 

 

Se puede combinar todos los campos a fin de ajustar la búsqueda de expedientes. 
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Ejemplo: Búsqueda por fechas 

  

-Se selecciona: Tramitación +  las fechas desde  y hasta   y  apretar botón Buscar 

4 - El módulo mostrará por resultados todos los expedientes tramitados por el usuario durante el 

intervalo de tiempo establecido.  

El listado de expedientes obtenidos se organiza por columnas, según los metadatos principales de 

la actuación. 

 

 

 

 

 

4- Al pie de la página se puede visualizar los íconos de Configuración y la de Exportar datos 

 

5- Al seleccionar Exportar 

datos, automáticamente 

se genera un archivo 
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Excel, el cual se descarga en nuestra computadora. 


