


Comisión Electoral

Subcomisiones Electorales

• Dar de alta el Calendario de Actividades del Proceso Electoral

• Generar las cuentas de acceso al Sistema

• Aplicar 2do. cierre a planillas para CGU

• Monitorear los Resultados Preliminares

• Consulta de Padrones y Categorías abiertas para Académicos

• Publicación de los Padrones

• Registro de la ubicación de las Mesas de votación y sus funcionarios

• Registro de las planillas a los distintos órganos de gobierno

• Asignar color y cerrar las solicitudes de registro de las planillas.

• Registro de Representantes Electorales y Representantes Auxiliares

• Registro de Resultados Preliminares

Usuarios en general

• Consulta de elegibilidad



www.electoral.udg.mx



Consulta de Padrones



Consulta de Padrones – Electores / Elegibles



Consulta de Padrones – Cantidad de Profesores por Categoría



Consulta de Padrones – Cantidad de Profesores por Categoría



Consulta de Padrones – Cantidad de Profesores por Categoría



Consulta de Elegibilidad

• Se podrá consultar mediante el código del alumno o profesor si éste posee la categoría

de elegible.



Consulta de Elegibilidad

• Al iniciar sesión, se le mostrará si es candidato elegible y si es o no elector.



Administración de Planillas
• La Subcomisión Electoral del Centro o Escuela podrá darle mantenimiento a sus planillas

mediante una aplicación sencilla, ingresando con su cuenta y clave de acceso asignada por

la Comisión Electoral



Registro de Planillas – Registro de Representante



Registro de Planillas – Registro de Representante



Registro de Planillas – Administración de Planillas



Registro de Planillas – Administración de Planillas



Registro de Mesas de votación



Registro de Mesas de votación



Registro de Mesas de votación



Registro de Mesas de votación



Registro de Representantes Electorales



Registro de Representantes Electorales



Registro de Representantes Electorales



Registro de Representantes Electorales



Captura de Resultados

• Se registrarán los votos de acuerdo a las mesas de votación registradas para cada

órgano de gobierno.
1. Selecciona OCG 2.Selecciona 

Mesa para 

registrar los votos



• Se deberá capturar los votos obtenidos a cada una de las planillas registradas en la

elección, además de las boletas nulas y sobrantes.

Captura de Resultados



Coordinación General de Servicios 

Administrativos e Infraestructura Tecnológica


