


PANTALLA INICIAL

El usuario y la contraseña diferencían
mayúsculas de minúsculas

ATENCION :

siee.iepct.mx

Inicio de sesión



SESIÓN INICIADA

Opciones de 
visualización

Cierre de sesión



SOLICITUD DE REGISTRO

Agregar candidato



PASO 1

Al consultar la 

clave de Elector 

se habilitan las 

opciones de 

llenado.



PASO 2
*Existen registrados 

que provienen de 

alguna organización, 

por lo cual si es el caso 

del registrado se debe 

deshabilitar la opción 

“SE REGISTRO 

INDIVIDUALMENTE”

Guardar datos



ORGANIZACIÓN REGISTRADA



Existen organizaciones Nacionales e Internacionales, estas deben darse de alta en el sistema si alguno de 

sus integrantes fungirá como Observador Electoral.



Número de solicitudes 



DATOS GUARDADOS



MOTIVO DE RECHAZO

Agregar motivo



MOTIVO DE RECHAZO

FALTA DE DOCUMENTO



La causa de rechazo debe tener fundamento en el acuerdo que le corresponda.



EJEMPLO



SEDES Y ÁREAS

La Junta Electoral Municipal o Distrital es el municipio donde se 

encuentra la junta, en la cual se dará la capacitación.



LUGAR DE CAPACITACIÓN



CURSO DE CAPACITACIÓN 

Área de selección de los cursos de capacitación que los registrados han cursado. 



ACREDITACIÓN

Las personas que han cumplido con toda la documentación estarán en este recuadro.



Se despliega el listado de reportes que se pueden generar.

REPORTE DE OBSERVADORES ELECTORALES



Al dar clic en la flecha se  
genera el reporte.
Al dar clic en el icono se 
muestra una breve 
descripción del reporte.



REPORTE DE ASPIRANTES REGISTRADOS 

Se despliegan las opciones de información que se puede extraer en el reporte.

Una vez filtrada 
la información 
que se requiere 
en el reporte, se 
da clic en el 
ícono 
para que se 
actualice la 
información



REPORTE DE ASPIRANTES REGISTRADOS 

Se despliegan los tipos de 
situaciones en las que se 
encuentran los aspirantes.

Se elige la manera en la que se registró 
el aspirante: de manera individual o 
por medio de una agrupación.

Si el aspirante pertenece a una 
organización se realiza la búsqueda 
del nombre de dicha organización.



Se puede generar un informe 
dependiendo el género del aspirante.

Se  puede generar un reporte en donde se 
enliste a los aspirantes capacitados o los 
que no hayan  llevado la capacitación.



REPORTE DE LA SITUACIÓN DEL ASPIRANTE

Se despliegan las opciones de 
información que se puede extraer en el 
reporte.



Se despliegan los tipos de 
situaciones en las que se 
encuentran los aspirantes.

Se puede generar un reporte con el 
listado de aspirantes que se 
registraron de manera individual o 
por agrupación.

Se puede generar un informe 
dependiendo el género del aspirante.



REPORTE DE LOS ASPIRANTES CAPACITADOS

Se despliegan las opciones de 
información que se puede extraer en el 
reporte.



Se despliegan los tipos de 
situaciones en las que se 
encuentran los aspirantes.

Se puede generar un reporte con el 
listado de aspirantes que se 
registraron de manera individual o 
por agrupación.

Se puede generar un reporte con el 
listado de aspirantes pertenecientes 
a una agrupación en específico.



Se selecciona la sede en la 
cual el aspirante tomó su 
capacitación.

Se puede generar un reporte en 
donde se despliegue el listado de 
aspirantes por género.



REPORTE DE LAS ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Se despliega en la tabla 
el número de 
organizaciones 
registradas.



REPORTE DE LAS ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Permite alternar la 
vista de impresión 
del reporte.



REPORTE DE LAS ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Permite exportar la 
información del 
reporte a otros 
formatos.



GRACIAS

UNITIC- CAPACITACIÓN


