
MODULOS DE JORNADA
ELECTORAL Y CÓMPUTOS

Sistema de Información 
Estatal Electoral



MÓDULOS Y FECHAS EN QUE 

ESTARÁN EN USO

Captura preliminar de resultados de las actas de las casillas el 
Domingo 01 y Lunes 02 de Julio

Disponibles el Martes 03 de Julio

Disponibles el Martes 03 y Miércoles 04 de Julio, solo si la diferencia 
% es <1%

Disponibles el Miércoles 04, solo para recuentos efectuados por GT y 
PR

Disponibles el Martes 03 y Miércoles 04 de Julio

Disponible solo si se anula alguna casilla

Disponible a partir del Miércoles 04 de Julio, solo para la captura de 
paquetes de Cotejo y de Recuentos efectuados por el Pleno

Disponible a partir del Miércoles 04 de Julio



Registrar 100% actas de la 
jornada electoral

Informar al pleno de la 
captura terminada

Mostrar la pantalla de 
Resultados de la Votación en
la jornada, en la cual se 
aprecia la diferencia % entre 
el 1 y 2do lugar

1

2

3

Lunes 01 y 02 de Julio –
Jornada Electoral

Imprimir listado del estado 
de los paquetes (numero y 
lista de casillas a cotejar, 
numero y lista de casillas a 
recontar, numero y lista de 
casillas por determinar para 
resolución por el pleno) y 
entregarla al vocal ejecutivo

4

Cambiar estados de los paquetes que sean necesarios si en el 
análisis del pleno así se determina, y de aquellos que estaban en 
estatus Por Definir (en reserva), es decir se pasan a cotejo o 
recuento según sea el caso

Crear escenario de recuento en el SIEE en conjunto con los vocales 
de la junta (para el caso de que sean mayor a 20 paquetes los 
vocales indicaran el numero de grupos de trabajo y la cantidad de 
segmentos a capturar). Menor a 21 paquetes se deberá crear el 
escenario de recuento por pleno

Si el escenario es por grupo de trabajo (es decir mas de 20 
paquetes de recuento) se deberá imprimir el Reporte de Paquetes 
Asignados por el SIEE y entregarlo al vocal ejecutivo para que en 
base a ello se armen los grupos de trabajo físicamente y se les den 
los paquetes de acuerdo a lo que el SIEE asignó. Cualquier cambio 
en la asignación de paquetes deberá notificarse al auxiliar de 
captura y hacerse en el SIEE también

5

6

Martes 03 de Julio –
Reunión de trabajo

Aplicar el escenario de trabajo e informar al pleno su aplicación. El 
SIEE asigna los paquetes automáticamente al aplicar el escenario

8

PROCEDIMIENTO EN EL SIEE

FASE 1: CAPTURA DE VALORES DE LA JORNADA ELECTORAL

7

Auxiliar de Captura



Miércoles 04 de Julio – Sesión de Cómputo

En caso de que la diferencia % sea menor a 1% y se 
decidan ir a un recuento total al inicio, aplicar 
dicho recuento al inicio de la sesión en el modulo 
RECUENTO TOTAL

Capturar actas de cotejo una vez que hayan sido 
cantadas y cotejadas en el pleno y que  hayan 
coincidido todas las copias en el cotejo

Capturar las constancias individuales levantadas por los Puntos de 
Recuento, escanear cada constancia y subirla al SIEE, Capturar y resolver los 
votos reservados una vez que el pleno los resuelva (modulo Registro de 
Constancias Individuales) . Generar acta circunstanciada del GT en el SIEE, y 
subirla al SIEE una vez escaneada y debidamente firmada.

10

Capturar actas de recuentos levantados en el pleno 
una vez que hayan sido cantadas o a la par

12

11

Auxiliar de Captura del pleno Auxiliar de Captura del Grupo de Trabajo

Si un punto de recuento termina primero y puede ayudar a otros, si se le 
asignan paquetes a ese otro se debe hacer la asignación en el SIEE, en el 
modulo ASIGNAR PAQUETES

13

Si el pleno autoriza la creación de otro grupo de trabajo o agregar otro 
punto de recuento se debe hacer la creación de estos en el SIEE y su 
asignación de paquetes, en el modulo ASIGNAR PAQUETES, para lo cual le 
deberá desasignar los paquetes a quien los haya tenido asignados y 
asignárselos al nuevo punto de recuento o grupo de trabajo en el SIEE

14

Al termino de la captura del cómputo mostrar pantalla de Resultados de la Votación en el cómputo, en la cual se aprecia como quedó la 
diferencia % entre el 1 y 2do lugar

16

En caso de que la diferencia % sea menor a 1% y se decidan ir a un recuento total al final, aplicar dicho recuento en el modulo 
RECUENTO TOTAL del SIEE

17

PROCEDIMIENTO EN EL SIEE

FASE 2: CAPTURA DEL COMPUTO

Al termino de la captura del cómputo mostrar pantalla de Resultados de la Votación en el cómputo, en la cual se aprecia como quedó la 
diferencia % entre el primer y segundo lugar

15

09



El sistema diferencia 
entre mayúsculas 

y minúsculas al ingresar 
el usuario y la 

contraseña 
.

ATENCIÓN :

Ingrese al sistema con su cuenta de usuario 
asignado.



REGISTRO DE VALORES
DEL ACTA

JORNADA ELECTORAL 



Del menú seleccionar la opción “PROCESO ELECTORAL”



Al seleccionar” ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO” el sistema arroja las opciones del 

módulo, una vez ahí seleccionar “REGISTRO DE 
LOS VALORES DEL ACTA” 

Este módulo permite la captura de los valores de la votación 
asentados en las actas de escrutinio y cómputo, y en base a 
ello determina si se irán a Cotejo o a Recuento en caso de 

detectar  inconsistencias.



Seleccionar el ámbito a computar

NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario



Ingresar la sección electoral a computar y dar clic en buscar 
para que se abra la siguiente ventana  



Se selecciona el tipo de Casilla en la 
cual se van a ingresar los valores

Una vez seleccionada se da clic en 
“REGISTRAR VOTACIÓN” para que 
abra la siguiente ventana



Se vacían los valores que corresponden a cada Partido Político de acuerdo al Acta de Escrutinio y Cómputo

El sistema tiene la 
información del número 
de boletas impresas que 
corresponden a la casilla

A B C D



El sistema realiza automáticamente la sumatoria de los valores ingresados 

NOTA: El capturista deberá ingresar la votación total que el AEC                    
diga aunque este valor sea distinto al sumado por el sistema 

AB



Dar clic en 
Guardar



El sistema automáticamente indicará si la casilla tiene inconsistencias e indicará cuales son

Al tener inconsistencias el sistema indica que dicha casilla se va a recuento. (Aquí se muestran las inconsistencias predeterminadas)



En el caso de que la casilla quede captura y sin inconsistencias el recuadro quedará en blanco en el centro 

Al quedar en verde la casilla significa que esta acta se irá a COTEJO por el pleno del consejo



Registrada
sin 

inconsistencias
(Cotejo)

COLOR VERDE 

Registrada pero 
presenta 

inconsistencias 
(Recuento)

COLOR ROJO 

Pendiente por 
registrar
COLOR 

BLANCO



TIPOS DE INCONSISTENCIAS EN LA CASILLA

INCONSISTENCIA 
PREDETERMINADA

INCONSISTENCIA 
PERSONALIZADA

Son aquellas que el sistema 
detecta automáticamente y que se 
refiere a las inconsistencias de los 
valores ingresados durante el 
Registro de Valores.

Son aquellas que el sistema no puede 
detectar y que de manera manual el 
capturista puede ingresar.
Aquí encontramos inconsistencias 
físicas del Acta de Escrutinio y Cómputo



REGISTRAR INCONSISTENCIAS PERSONALIZADAS EN LA CASILLA 

Dar clic en el siguiente recuadro 



Seleccionar del listado de inconsistencias (previamente cargadas 
al sistema),la inconsistencia que detectemos en el Acta



Confirmar la 
inconsistencia a guardar



Una vez que el sistema detecta que la casilla cuenta con inconsistencias es imposible registrar los votos

Inconsistencias detectadas



Selección de Casilla

REGISTRAR OBSERVACIONES A LA CASILLA 

Dar clic en “REGISTRAR 
OBSERVACIÓN” para registrar una 
observación



En este apartado se coloca la 
observación que se requiera 
agregar a la casilla

Clic para guardar la información



RESULTADOS DE LA 
VOTACIÓN

JORNADA ELECTORAL



Seleccionar “ ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO” y posteriormente, seleccionar 

“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN” 

Este módulo muestra los resultados de la votación de acuerdo 
a la captura de actas en la jornada, el primer y segundo lugar, 

así como la diferencia porcentual entre ellos



Seleccionar el ámbito del que se desea saber el resultado

NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario



Buscar el distrito del que se desea saber el Resultado de la Votación

NOTA:  En el listado sólo aparecerá el distrito o municipio que 
corresponde al usuario



Una vez que se seleccionó el distrito o 
municipio aparecerá esta pantalla



DESGLOSE POR VOTACIÓN: 
Muestra la cantidad de votos distribuidos tanto para Partidos 

Políticos de manera individual, Coaliciones, Candidatos No 
Registrados y los Votos Nulos



DESGLOSE POR PARTIDO: 
Muestra la cantidad de votos distribuidos para los Partidos Políticos de 
manera individual, para Candidatos No Registrados y los Votos Nulos



DESGLOSE POR CANDIDATURA: 
Muestra la cantidad de votos distribuidos para los Partidos Políticos 
que no estén en Coalición, para las Coaliciones, para Candidatos No 

Registrados y los Votos Nulos

NOTA:
Este desglose es el que nos muestra cuál es el Partido Político o la 
Coalición que tuvo la mayor cantidad de votos marcándolo como 

primer lugar con un color distintivo



El sistema nos indica los colores distintivos para el primer y segundo lugar

En este apartado podemos ver la diferencia porcentual, la cual nos indicará si hay o no un 
recuento total en el caso de que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea de 1% o menos 

COALICION 1 COALICION 2



MODIFICACIÓN DE
LOS VALORESDEL ACTA

JORNADA ELECTORAL



Seleccionar “ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO” para poder entrar al módulo  

“MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL ACTA” 

Este módulo permite corregir los errores de captura una vez 
que se haya cerrado el modulo de registro de actas, en caso de 

que se detecte algún error posteriormente



Seleccionar el ámbito en el cual se desea realizar la modificación

NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario



Ingresar la sección electoral a computar y dar clic en buscar 
para que se abra la siguiente ventana  



Una vez seleccionada haga clic en
“VER VOTACIÓN” para que abrir la
ventana que nos permitirá realizar la
modificación de los valores

Seleccionar el tipo de casilla 



El sistema permitirá realizar modificaciones a los valores de 
manera individual, para ello localice el dato que desea modificar 
y dará clic en “modificar” para que abra la siguiente ventana

A B C D



Partido A

Del lado derecho se 
visualiza el valor que tiene 
el sistema capturado y el 
cual no se puede 
modificar pues queda 
como un histórico.

Del lado izquierdo se 
podrá realizar la 
modificación del valor 
erróneo

Se deberá capturar la fecha y 
la hora en la que se realiza la 
modificación y se podrá 
agregar una observación del 
porqué se realiza dicha 
modificación

Una vez que se realizó el 
cambio dar clic en 
“Guardar Cambios”

A



RECUENTO O COTEJO

Inconsistencias En El 

Registro De Actas



Seleccionar “RECUENTO O COTEJO” para 
poder entrar al módulo de “INCONSISTENCIAS 

EN EL REGISTRO DE ACTAS” 

Este módulo permite ver el estado de los paquetes por sección 
y las inconsistencias de los paquetes de recuento, así mismo 

permite imprimir los reportes de las inconsistencias por casilla 
o por inconsistencia



Seleccionar el ámbito

NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario



Ingresar la sección electoral a computar y dar clic en buscar 
para que se abra la siguiente ventana  



Se muestra el listado de 
las casillas que 
pertenecen a la sección 
y si son para cotejo, 
recuento o si no está 
registrada



Se muestra la 
inconsistencia que 
tiene una casilla que 
se envió a recuento

Dar clic para 
descargar reportes



Dar clic para seleccionar el tipo 
de elección y se abrirán una por 
una las casillas y las 
inconsistencias que tienen.

Es posible descargar el archivo en
el formato que se desee hacerlo

Es posible imprimir el archivo
directamente del módulo



Dar clic para seleccionar el 
tipo de elección y se abrirá el 
listado de inconsistencias y 
que casillas tienen dicha 
inconsistencia.

Es posible descargar el archivo en
el formato que se desee hacerlo

Es posible imprimir el archivo
directamente del módulo



RECUENTO O COTEJO

Estado De Los Paquetes



Seleccionar ”RECUENTO O COTEJO” para 
poder entrar al módulo “ESTADO DE LOS 

PAQUETES” 

Este módulo permite cambiar el estado de los paquetes de 
Cotejo a Recuento y viceversa, cuando el pleno así lo 

determine



Seleccionar el ámbito 

NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario



Seleccionar el distrito o municipio al que se 
pertenece



El sistema nos indica el tipo de 
recuento que ha detectado

Se muestra un 
listado de todos 

los paquetes y su 
estado: Cotejo, 
Recuento o sin 

Registro



Un paquete se puede ir a recuento y no tener 
votación, lo que indica que la inconsistencia que 

detectó es personalizada. 
En caso de contar con votación la inconsistencia sería 

predeterminada

Permite visualizar la 
inconsistencia detectada 

por el sistema



Si existiera la necesidad se 
puede cambiar el estado de 
un paquete de Recuento a 

Cotejo o viceversa, dando clic 
en el estado final del paquete



RECUENTO O COTEJO

GPO. TRAB. Y PTO. REC.

Generación de Escenarios



Seleccionar “RECUENTO O COTEJO”—”GPO. 
TRAB. Y PTO. REC.—”” para poder entrar al 

módulo “GENERACIÓN DE ESCENARIOS” 

Este módulo identifica el numero de paquetes a recuento y en 
base a ello permite crear el escenario de recuento, ya sea por 
el pleno (menor a 21 paquetes) o por grupo de trabajo (mayor 

a 21 paquetes) y aplicar el escenario, asignando así los 
paquetes automáticamente



El sistema está previamente configurado para que en caso de que se 
crearan GT y/o PR aplique la fórmula

Seleccione la elección en la que desee trabajar



Si el sistema detecta que hay menos de 20 
paquetes  indicará que el recuento estará a 

cargo del Pleno

Dar clic en “Recuento por pleno”
para crear el escenario



Cuando el sistema detecta que hay más de 20
paquetes indicará que se debe aplicar la
fórmula y crear GT y en su caso PR

El mismo sistema nos
indicará el número de PR
que hay que crear de
acuerdo a los valores de
la fórmula ingresados en
el sistema. El resultado
puede variar.

Dar clic en “Generar Escenario”
para crear el escenario



Se debe confirmar la creación del escenario 
dando clic en “Generar”



Generado el escenario aparecerá el 
siguiente recuadro en color rojo. Aplicado el escenario el 

recuadro cambiará a 
color a verde

Dar clic para 
ver detalles 
de escenario 

generado

Dar clic para aplicar 
el escenario una 

vez que esté 
confirmado por el 
pleno que ese será 
el escenario con el 

que se trabajará

*Una vez aplicado el escenario el sistema realiza automáticamente la asignación 
de paquetes a los GT y/o PR y ya no puede ser modificado, en caso de haber 

cambios en los GT o en la asignación de paquetes se debe realizar estos  en el 
modulo ASIGNACIÓN DE PAQUETES



RECUENTO O COTEJO

GPO. TRAB. Y PTO. REC.

ASIGNACIÓN DE PAQUETES



Seleccionar “RECUENTO O COTEJO”—”GPO. 
TRAB. Y PTO. REC.—”” para poder entrar al 

módulo “ASIGNACIÓN DE PAQUETES” 

Este módulo permite consultar la distribución de paquetes que hizo el sistema al momento de aplicar
el escenario y en su caso crear mas grupos de trabajo, puntos de recuento y asignar o reasignar
paquetes en caso de ser necesario



Cuando el recuento lo haga el Pleno, la asignación 
de los paquetes será únicamente para el mismo

Clic para remover paquete 
de manera individual

Clic para remover todos 
los paquetes asociados



Cuando el recuento lo haga el GT y/o PR la asignación
de los paquetes será para ellos y de manera equitativa

Dar clic para 
ver paquetes 

asignados



En caso de borrar los paquetes se 
pueden volver a asignar 
automáticamente y de manera 
equitativa

Al dar clic se abrirá la siguiente 
ventana para seleccionar a quien se 
le van a asignar dichos paquetes de 

recuento



Dar clic si se necesita 
agregar otro GT 

Al dar clic se abrirá la siguiente 
ventana para crear el GT y asignarle 

una observación o nombre



Al dar clic se abrirá la siguiente 
ventana para crear el PR y asignarle 

una observación o nombre que 
distinga al PR

Dar clic si se necesita 
agregar otro PR



REGISTRO DE VALORES
DEL ACTA

CÓMPUTOS



Seleccionar “CÓMPUTO DISTRITAL Y/O 
MUNICIPAL” para poder entrar al módulo 
“REGISTRO DE LOS VALORES DEL ACTA” 

Este módulo se usará en la sesión del cómputo y permitirá al auxiliar de 
captura del pleno capturar los valores de las actas de cotejo y de las actas de 

recuentos efectuados por el pleno.



Seleccionar el ámbito en el cual se desea realizar el registro de las actas de 
Cotejo o Recuentos efectuados por el Pleno

NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario



Ingresar la sección electoral a computar y dar clic en buscar 
para que se abra la siguiente ventana  



Seleccionar la Casilla en la cual se 
van a ingresar los valores

Una vez seleccionada haga clic en 
“REGISTRAR VOTACIÓN”



Se realiza la captura de valores de las Actas que han sido cotejadas 
en el Pleno, así como de aquellas en donde haya habido recuentos 
efectuados en el Pleno. En el campo correspondiente a cada 
partido político o coalición. Dichos datos deben ser capturados 
respetando los valores tal cual a como vienen en las actas.

A B C D

Haga clic en Guardar para finalizar la captura



Una vez capturada y guardada el acta se 
muestra como “CAPTURADA”

Al ser Actas de Cotejo no se reflejarán inconsistencias 
ya que fueron verificadas en el Pleno

Para ver la captura efectuada y en 
su caso corregir algún error haga 
clic en Ver votación y 
posteriormente en el icono editar, 
y corrija y guarde el registro



RECUENTO O COTEJO
Registro De Constancias 

Individuales Y Expedición Del 
Acta Circunstanciada

CÓMPUTOS



Seleccionar “RECUENTO O COTEJO” para 
poder entrar al módulo “REGISTRO DE 

CCONSTANCIAS INDIVIDUALES Y EXPEDICIÓN 
DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA” 

Este módulo se usará en la sesión del cómputo y permitirá al auxiliar de 
captura del GT realizar la captura de los valores asentados en las constancias 
individuales de cada paquete recontado por los puntos de recuento, cargar 
la constancia en formato pdf, capturar los votos reservados y su resolución, 

así como generar el acta circunstancia de cada grupo de trabajo



Seleccionar el ámbito en el que se va a realizar el registro

NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario



Dar clic en el grupo de trabajo correspondiente, recuerde que estos grupos de trabajo se 
crearon al crear el Escenario previamente en el módulo de “GENERACIÓN DE ESCENARIOS”



Se muestra el listado de las casillas que se son objetos de recuento por el GT y/o PR detectados 
por el sistema previamente asignados en el módulo de “GENERCIÓN DE ESCENARIOS” Y/O 
“ASIGNACIÓN DE PAQUETES”

A continuación se describen las funcionalidades de cada uno de los apartados de éste módulo



Tipo de recuento que se está realizando

Clic para ingresar el número de votos reservados 
por los RPP durante el recuento de los votos que 
se encuentran en la Constancia Individual

Ingresar el número de 
votos que se reservaron

Haga clic en Guardar

Capturar votos reservados



Una vez guardado el registro se debe ingresar la 
resolución de los votos que el Pleno determinó.
Dar clic en “RESOLVER”

Resolver votos reservados



1. Dar clic 
para 
habilitar el 
módulo

2. Ingresar el número de votos que el Pleno resolvió a favor para cada partido o coalición y guardar.
Solo se capturan los votos en los partidos o coaliciones para quienes salió a favor el voto, los demás se dejan en ceros.

A B C D

E F G H



Al final haga clic en 
“Guardar”

Después de guardar los votos quedan 
resueltos y cambia el estado a 
“Resueltos”

Si los votos son nulos se capturan en el campo VOTOS NULOS.



En la columna VOTACIÓN haga clic 
en el icono + correspondiente a la 
sección y casilla deseada

En el listado de casillas localice la 
sección y casilla a la que pertenece 
la constancia que desea capturar

Capturar votación de la Constancia Individual



1. Dar clic 
para 
habilitar el 
módulo

Capturar en el campo de cada partido o coalición los resultados de la votación 
registrados en la Constancia Individual

A B C D



Una vez llenados todos los campos 
dar clic en “Guardar”

CI

Registrada la votación se habilitará el botón para 
editar (en caso de haber un error en la captura)



Clic para subir la imagen escaneada 
en pdf de la constancia individual

Buscar el archivo y subirlo, una vez 
cargado dar clic en “guardar”

Subir constancia en .PDF



Una vez cargada la Constancia Individual nos aparecen las 
opciones de “Descargar” o “Remover”



Dar clic para agregar alguna observación que sea de relevancia

Una vez agregada la observación 
dar clic en “Guardar”

NOTA: No es obligatorio capturar 
una observación

Registrar observación de la Constancia Individual



Una vez registrado todo (votación, archivo escaneado de la 
constancia y votos nulos), dar clic en Validar para que se 
reflejen los datos en el módulo de “Resultados de la Votación”

Dar clic en 
validar, una vez 
cotejada la 
información



Una vez Validado aparecerá el botón en rojo “Invalidar”, lo que 
significa que ya se refleja en los “Resultados de la Votación”

NOTA: Una vez validadas todas las casillas el sistema habilitará 
la opción para generar el ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL GRUPO 
DE TRABAJO, la cual se podrá descargar y personalizar con la 
información que le corresponda a su Consejo.



RESULTADOS DE LA 
VOTACIÓN

CÓMPUTOS



Seleccionar “CÓMPUTO DISTRITAL Y/O 
MUNICIPAL” para poder entrar al módulo 

“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN” 



NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario

Seleccionar el ámbito en el cual se desea realizar el registro de las actas

Este módulo muestra los resultados de la votación del 
cómputo, el primer y segundo lugar, así como la diferencia 

porcentual entre ellos. 



Se mostrará el resultado de la votación de acuerdo a los registros de Actas de Cotejo y de 
Recuento, ya sean por el Pleno o por Grupos de Trabajo y/o Puntos de Recuento



RECUENTO TOTAL

CÓMPUTOS



Seleccionar “RECUENTO O COTEJO” para 
poder entrar al módulo “RECUENTO TOTAL” 

Permite aplicar un recuento total al final del cómputo, en caso 
de que la diferencia porcentual sea menor al 1% y así lo 

solicite el segundo lugar en la votación



Se decide el Martes, al inicio de la reunión de trabajo, cuando antes

de iniciar los recuentos se detecta que la diferencia porcentual entre el

1er y 2do lugar es <1%. El sistema activa la opción para aplicar

Recuento Total al Inicio.

Recuento Total al Inicio1

Recuento Parcial2

Recuento Total al Final3
Después de registrar el cómputo final, si la diferencia porcentual entre

el 1er y 2do lugar es <1%, el sistema activa la opción de aplicar

Recuento total al final, y solo se recuentan los paquetes que se

encontraban en cotejo, los ya recontados no se vuelven a recontar.

Cuando solo se hace el recuento de algunos paquetes.

MODULO: RECUENTO O COTEJO / RECUENTO 

TOTAL



NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario

Se debe seleccionar el tipo de elección



El sistema mostrará el listado de las casillas que se van a recuento, tomando
en cuenta que en el Recuento Inicial se recontarán tanto casillas que hayan
estado en el estatus de Cotejo como de Recuento. En Recuento Final se
recontarán solo las casillas que se hayan ido a Cotejo.



MODIFICACIÓN DE 
VALORES

CÓMPUTOS



Seleccionar “CÓMPUTO DISTRITAL Y/O 
MUNICIPAL” para poder entrar al módulo 
“MODIFICACIÓN DE VALORES DEL ACTA” 

Se usará únicamente en caso de que recaiga una resolución 
judicial que anule o modifique la votación



Seleccionar el ámbito en el cual se desea realizar el registro de las actas

NOTA: El sistema mostrará dichas ventanas de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario



En este módulo se podrá anular una casilla 
en el supuesto de que fuera necesario, de 
ser así se da clic en “Anular Casilla”



Se deberán ingresar los datos solicitados y 
dar clic en “Guardar”



Una vez guardada la información la casilla 
aparecerá con el estatus de “Anulada”



UNITIC- CAPACITACIÓN


