
GUÍA DE USO APP ELECTORAL





Requerimientos mínimos del 
Dispositivo

Equipo iPad (Sistema operativo IOS)

1. Cualquier versión de dispositivo IPad o iPad mini

2. Capacidad de almacenamiento de al menos

2Gb para instalar el aplicativo.

3. Versión de sistema operativo IOS 11 o posterior

4. Conectividad WIFI



Requerimientos mínimos del Dispositivo

Equipo tableta (Sistema operativo Android)

1. 2 GB en memoria RAM

2. Capacidad de almacenamiento de al menos 2Gb

para instalar el aplicativo.

3. Versión de Sistema operativo Android 7.0 o posterior

4. Conectividad WIFI





Instalación del Aplicativo

Paso 1. Descargar el aplicativo de la tienda oficial, App Store o Google
Play, dependiendo del sistema operativo con que cuente el dispositivo
que se utilizará (teléfono inteligente o tableta).



Instalación del Aplicativo
Sistema IOS (Apple)



Instalación del Aplicativo

Sistema Android



Uso del Aplicativo para 
Electores



Uso del Aplicativo

Imágenes de Bienvenida



Acceso



Confirmación de datos



Confirmación de 
órganos colegiados 

a elegir



Confirmación de 
datos y órganos 

colegiados a 
elegir



Acceso previo al día de la 
Jornada Electoral



Acceso el día de la Jornada 
Electoral



Boletas de la Jornada Electoral



Ejercicio del voto



Detalles de planilla

Integración 
de la 

planilla



Votos Ejercidos y por Ejercer

Voto Ejercido

Votos por 
ejercer



Votos Ejercidos

Votos ejercidos



Término de la votación



So lo  es  permi t ido  que  e l  e l ec tor  
use  un  ún ico  d i spos i t i vo  para  

rea l izar  su  reg is t ro  en  e l  
ap l i ca t i vo

Registro único del elector por 
dispositivo 

En  caso  de  pérd ida  o  fa l l a  de l  
d ispos i t i vo ,  e l  e l ec tor  podrá  
acud i r  a  una  es tac ión  o  mesa  
de  vo tac ión ,  s i  no  ha  e je rc ido  

su  vo to



www.electoral.udg.mx


