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1. Ingresa a Regístrate ahora.

Llena tu solicitud
Para participar en el Proceso Electoral como Capacitador Electoral o Supervisor, 
primero necesitas registrarte en el sistema.
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3. Lee el Aviso de Privacidad y posteriormente,  da clic en el recuadro para autorizar.

2. La barra de estatus, te indica el avance en tu proceso de Registro y Reclutamiento.

4.

5.

 Ingresa tu clave de elector para ser validada en lista nominal.

 Presiona Si, para confirmar tu identidad.
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Nota:
Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Al momento de validar tu clave de elector y de acuerdo a la fecha de corte de la Lista 
Nominal, los campos Estado y Sección electoral, se llenan automáticamente, de lo contrario, 
serán ingresados manualmente.
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6. Registra tus datos personales solicitados.

Presiona Anterior o Siguiente para modificar información o continuar durante 
tu proceso.

Acepta ser contactado vía correo electrónico para dar seguimiento a tu proceso 
de Registro y Reclutamiento.

• RFC
• CURP
• Nombre (de la misma forma que aparece en tu credencial de elector)
• Lugar y fecha de nacimiento
• Sexo
• Correo electrónico

7.

8. 
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9. Captura los datos de tu domicilio. Continúa presionando Siguiente o Anterior
para modificar información.
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Nota:
El Municipio o Alcaldía, será llenado en automático por el sistema. Mientras que la Localidad, 
únicamente visualizarás las pertenecientes a tu municipio o delegación.
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10. Continúa con el ingreso de tus datos. Despliega el combo para seleccionar
escolaridad y captura lo solicitado. Recuerda utilizar Siguiente o Anterior según lo
requieras.  

11. Selecciona el medio por el cuál te enteraste de la convocatoria e indica tu motivo 
para participar como SE o CAE       
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12. Captura tu experiencia laboral. Si no cuentas con ella, continúa con tu Registro
presionando Siguiente.

13. Selecciona las respuestas  correctas en Datos adicionales.

13

12 



| 9 | 

14. Al concluir con el cuestionario, lee la Carta declaratoria, y da a clic en el recuadro  
      para aceptar los términos y condiciones. Guardar cambios.
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15. A través de un mensaje se te indicará el estatus de tu Registro. Ingresa a tu 
electrónico registrado en la solicitud, presiona en el enlace Confirmar correo 
y validarlo.  
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16. 

17. 

Una vez validado tu correo, te direccionará a la liga del sistema en donde 
encontrarás tu Usuario y Contraseña para poder ingresar. 
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Inicia sesión.

Nota:
A tu correo electrónico llegará el acuse de validación de cuenta, también encontrarás tu Usuario y 
Contraseña. Adjunto puedes consultar el resultado de la compulsa realizada con indicaciones para 
continuar con tu Registro y los documentos a adjuntar. Puedes iniciar sesión también desde ese 
enlace.
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18. Selecciona Inicia sesión.
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19. Ingresa tu Usuario y Contraseña proporcionada vía correo electrónico. Inicia 
sesión.
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1. En la parte superior se encuentra la barra de estatus. Dicha barra te indicará el 
progreso en tu proceso de Reclutamiento. 

2. Adjunta tu documentación escaneada o fotografiada y en formato PDF, JPG 
y PNG. No excedas 15 MB y evita nombrar los archivos con caracteres .,#$%&()=.
Presiona Adjuntar junto al nombre del documento, elige el archivo correspondiente
y oprime Abrir para que se visualice en la barra de documentos.

Carga tus documentos

1
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Nota:
Adjunta todos los documentos obligatorios y si lo deseas, los opcionales. 
La credencial para votar puedes adjuntar primero el frente y posteriormente el reverso, o 
bien adjunta ambos lados en uno, presionando en “Credencial para votar ambos lados” y las 
anteriores quedarán bloqueadas.
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3.Al terminar de adjuntar tus documentos, presiona Guardar.
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4.A través de un mensaje, se te indicará la carga exitosa de tus documentos.
Continúa con la Cápsula de inducción.
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1. Visualiza la Cápsula de inducción para continuar con tu proceso y Realiza tu
evaluación.

Ve la cápsula de inducción
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2. Responde la evaluación y Envía respuestas.

3. ¡Listo! Visualizaste la cápsula de inducción. A través de un correo electrónico, se
te enviará el acuse y en el sistema un mensaje te indicará el proceso exitoso.

La Junta Local validará tu documentación. Recibirás vía correo electrónico las
indicaciones para continuar con tu Reclutamiento o las observaciones que tengan
respecto a tus adjuntos.
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1. Tus documentos están validados por la Junta Distrital. Acude a la Junta que se
te indique en el Sistema para presenciar la plática de inducción y cumplir con el
requisito de registro.

  
 

1

Nota:
Deberás presentarte una hora antes del horario indicado para la aplicación del examen. 



¿Qué sucede si no recibí correo 
electrónico para validar mi 
cuenta?
Si al enviar tu registro, no te llegó correo electrónico para validar tu cuenta, realiza
los siguientes pasos:

1. Ingresa a la página principal del sistema. 

| 18 | 

Presiona No recibí correo electrónico.

1

Anexo
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2. Ingresar los datos solicitados.
 
 • Clave de elector
 • Estado
 • Sección electoral

• Código postal
• Nuevo correo electrónico

• Responsable
• Domicilio
• Teléfono
• Correo electrónico

3. Presiona Contacto para conocer información de la Junta Distrital.  

4. Oprime Aceptar para que te sea reenviado el correo de validación. 
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Modificar

Si requieres modificar tu información personal y/o curricular, presiona Modifica
ubicado junto a la barra de estatus.

1.

1

Nota:
No podrás modi�car tu información geográ�ca, es decir, ni Estado ni Sección electoral.
Una vez que la Junta Local valide tu documentación, tampoco podrás realizar modi�caciones.

Al finalizar, presiona Guardar cambios.2.
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Un mensaje te indicará la actualización correcta de tus datos. Presiona Regresar 
para visualizar la página principal de tu perfil.

3.

3

Descarga Acuses
Descarga los acuses que requieras ingresando a Descarga Acuses.1.
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Selecciona el o los acuses que requieras descargar. Presiona Descarga.2.
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Se descargarán en un archivo zip, abre la carpeta Acuses. Encontrarás el o los
acuses que seleccionaste con anterioridad. 

3.
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