
Instructivo para el funcionamiento del Sistema que se 
utilizará para aplicar el examen de conocimientos en 
materia electoral de las y los aspirantes a ocupar los 

cargos de consejeros(as) electorales y secretarios(as) de 
los consejos municipales
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Antes de comenzar con tu examen ten en
cuenta lo siguiente:

1
El examen será vía internet y se recomienda usar el navegador Google Chrome; deberás ingresar la 
dirección electrónica (URL), así como el usuario y contraseña que asignaste en tu registro, mismos que te 
han sido recordados mediante mensaje de texto SMS al numero de celular con el que te registraste.

2
Si cierras sesión de manera inesperada (se va el internet o la luz o alguna situación fortuita) o el Sistema te
saca de tu sesión por inactividad, deberás esperar 4 MINUTOS debiendo ingresar nuevamente tu usuario y
contraseña para que el Sistema te permita el acceso a tu examen en el número de pregunta que dejaste
antes de desconectarte, en caso que después de ese tiempo no te permita el acceso deberás comunicarte
inmediatamente a los teléfonos de contacto estipulados al final de la presentación.

3
Las preguntas son de opción múltiple pero únicamente una opción es la correcta. Hasta que selecciones una 
opción podrás avanzar a la siguiente pregunta. No podrás regresar a la pregunta anterior.
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Instructivo para el funcionamiento del Sistema del
examen en conocimientos de materia electoral
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Deberás escribir en la barra de tareas la liga
de la página donde se llevará a cabo el
examen.
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Da clic en Iniciar examen

Escribe el número 
teléfono celular y 
contraseña que 
asignaste en tu registro.



c
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Tendrás 40 minutos cronometrados.

Lee detenidamente las instrucciones.

Revisa que aparezca tu nombre completo.

Da clic en Comenzar.
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Te recomendamos revisar constantemente el
tiempo de tu examen para concluir a tiempo.

Lee detenidamente cada pregunta y las
opciones. Recuerda que únicamente una
opción es la correcta.

Deberás seleccionar una opción para que te aparezca la
opción de siguiente. Una vez estés seguro o segura de tu
respuesta da clic en Siguiente.

c Podrás visualizar tu avance en las preguntas.
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Leerás esta leyenda cuando tu examen haya finalizado.

Da clic en Salir para cerrar sesión.



• Teléfono celular:

221 3 58 57 64 (llamadas y mensajes de WhatsApp)

• Teléfonos de oficina:

800 712 96 94

222 3 03 11 00, Extensiones 1294, 1298, 1217

222 3 03 11 60, Extensiones 1294, 1298, 1217

En un horario de 9:00 a 19:00 horas

Teléfonos de contacto en caso de dudas
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