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I.  INTRODUCCIÓN 

 
Este Manual tiene la finalidad de ser una guía de las actividades que deben realizarse antes, durante y 

después del proceso electoral y jornada electoral, por  las dependencias administrativas responsables de la 

organización y desarrollo de las elecciones, para representantes de profesores, investigadores y alumnos, 

ante el Consejo Universitario y Consejos Académicos de Área, en la modalidad electrónica. 

 
II. MARCO GENERAL 

 
a) Integración del Consejo Universitario.   
 
El Consejo Universitario está integrado por: 

 

o El Rector; 

 

o  Los directores de facultades, escuelas e institutos; 

 

o Un representante propietario y otro suplente de profesores y de alumnos de cada una de las 

facultades y escuelas;  

 

o Dos representantes propietarios y dos suplentes de la Escuela Nacional Preparatoria, así como de la 

Escuela “Colegio de Ciencias y Humanidades”; 

 

o Un representante propietario y otro suplente de los investigadores de cada uno de los institutos; 

 

o Un representante propietario y otro suplente de los centros de extensión universitaria; 

 

o Cuatro representantes propietarios y cuatro suplentes de los alumnos de los programas de 

posgrado;  

 

o Un representante propietario y otro suplente del personal administrativo de la Universidad.  

 

o Los representantes de profesores, investigadores y personal administrativo duran en su cargo 

cuatro años. 

 

o Los alumnos de facultades, escuelas y los alumnos representantes de los programas de posgrado 

duran en su cargo dos años. 

 
b) Integración de los consejos académicos: 

 b.1. Consejos académicos de área: 

 (Título Transitorio. Sección Primera. Capítulo II, Artículo 3º del Estatuto General) 

 

I. Consejo académico del Área de Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.  

II. Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. 
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III. Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. 

IV. Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. 

 
Cada uno de los consejos académicos de área se integra por: 

o El Coordinador; 

 

o  El director de cada escuela, facultad, instituto y centro que forme parte del consejo académico; 

 

o  Un consejero representante propietario y un suplente de profesores del área por cada escuela o 

facultad que forme parte del respectivo consejo académico;  

 

o Un consejero representante y un suplente de los alumnos del área de cada escuela, facultad que 

forme parte del respectivo consejo académico; 

 
o Dos consejeros representantes y dos suplentes  de los alumnos y dos suplentes por todos los 

programas de posgrado que formen parte del respectivo consejo académico;  

 

o Un consejero representante y un suplente de los investigadores de cada instituto o centro que 

forme parte del consejo académico, y  

 

o Dos propietarios y dos suplentes de los profesores del área correspondiente, miembros del Consejo 

Académico del Bachillerato y designados por éste. 

 
 b.2. Consejo Académico del Bachillerato. 
 (Título Transitorio. Sección Segunda. Capítulo II, Artículo23 del Estatuto General) 

 
El Consejo Académico del Bachillerato se integra por: 

o El Coordinador; 

 

o El Director General y el Secretario General del la Escuela Nacional Preparatoria; 

 

o El Director General y el Secretario General del Colegio de Ciencias y Humanidades; 

 

o Dos consejeros representantes del personal académico de la Escuela Nacional Preparatoria de cada 

una de las áreas siguientes: Área de las Ciencias Físico-Matemáticas, Área de las Ciencias Biológicas 

y Químicas, Área de las Ciencias Sociales y Área de las Humanidades y de las Artes.  

 

o Dos consejeros representantes del personal académico del Colegio de Ciencias y Humanidades, de 

cada una de las áreas siguientes: Área de las Ciencias Físico-Matemáticas, Área de las Ciencias 

Biológicas y Químicas, Área de las Ciencias Sociales y Área de las Humanidades y de las Artes.  

 

o Cuatro alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria; 

 

o Cuatro alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, y 
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o Un profesor, un investigador y un alumno, miembros de cada uno de los cuatro consejos 

académicos de área y designados por cada consejo. 

 

c) Normatividad universitaria para elecciones  

 

Los ordenamientos que regulan las elecciones universitarias están contenidos en la Legislación 

Universitaria, y son: 

 
o Ley Orgánica, Artículo 7°; 

 

o Estatuto General de la UNAM (EG), artículos 15-24, 29, 88, 92 y 4° transitorio de 1991 y, el titulo 

transitorio de los Consejos Académicos; 

 

o Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores, 

Investigadores y Alumnos (RECUTRPIA); 

 

o Reglamento para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato Representantes 

de Profesores, Investigadores y Alumnos; 

 

o Normas de Aplicación y Procedimientos de los Reglamentos para la Elección de Consejeros 

 Universitarios y Técnicos, y para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del 

Bachillerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos (Normas). 

 
d) Autoridades electorales. 

 

o Consejos técnicos o internos; 

 

o Comisiones locales de vigilancia de las elecciones (CLVE); 

 

o Comisión Especial Encargada de la Vigilancia y Dictamen de las Elecciones de los Consejeros 

 Universitarios Representantes del Personal Académico y de los Alumnos (CEVE-CU); 

 

o Comisión Especial de Vigilancia de la Elección por cada Consejo Académico de Área y del 

Bachillerato. (CEVE-CA); 

 

e) Dependencias administrativas responsables del proceso y jornada electoral. 

 

o Secretaría General de la UNAM (SG); 

 

o Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario; 

 

o Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario (CVIC); 

 

http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/abogen/documento.html?doc_id=27
http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/abogen/documento.html?doc_id=6
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o Dirección General de Administración Escolar (DGAE); 

 

o Dirección General de Personal (DGP); 

 

o Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGCTIC); 

 

o Oficina del Abogado General (OAG); 

 

o Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria (DGELU); 

 

o Coordinadores de los Consejos Académicos de Área y del Bachillerato (CAA´s y CAB). 

 

f) Dependencias administrativas de apoyo. 

 

o Dirección General de Comunicación Social (DGCS); 

 

o Dirección General de Servicios Generales (DGSG). 

 
g) Sistemas electrónicos de información para el proceso y la jornada electoral. 

 

o Sistema de Votaciones Electrónicas (SVE); 

 

o Página electrónica www.procesoselectorales.unam.mx 

 

o Sistema Integral de Seguimiento de las Elecciones (SISE); 

 

o Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE). 

 

http://www.procesoselectorales.unam.mx/
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III. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SEMESTRE ANTERIOR AL SEMESTRE EN QUE SE LLEVARÁ A 

CABO LA ELECCIÓN. 

 
1. Definición del calendario electoral. 

El calendario debe estar definido al iniciar el periodo escolar correspondiente al semestre en que se 

realiza la elección.  

 
Los responsables designados por la SG, la CVIC, la DGAE y la DGCTIC, se podrán reunir al término del 

semestre anterior al semestre en que se llevará a cabo la elección o bien en los primeros días del inicio del 

semestre de la elección, para elaborar la propuesta de las fechas de la jornada electoral. (Artículos 

3º.fracción VI, 16 y 30 del RECUTRPIA). 

 
1.1.  La propuesta de las fechas de la jornada electoral se entregan al Secretario General. 

 

1.1.1.  El Secretario General presenta las propuestas de las fechas de la jornada electoral, 

al Rector en su calidad de Presidente del Consejo Universitario, para que defina el día de la 

jornada electoral.  

 

   1.1.1.1. El Secretario General comunica a la CVIC, la fecha de la jornada electoral. 

 

1.2. La CVIC a partir de la fecha de la jornada electoral, elabora la propuesta del calendario 

 electoral con las actividades que se deben realizar  antes, durante y después, del proceso 

electoral y de la jornada electoral: 

 

1.2.1. Las sesiones para la instalación de los cuerpos colegiados para las elecciones de los 

 alumnos representantes de posgrado y para las elecciones de académicos 

representantes de extensión universitaria. 

 
1.2.2. Las sesiones de los consejos técnicos, internos y cuerpos colegiados, responsables 

de emitir las disposiciones para el desarrollo del proceso electoral. 

 

  1.2.3. Día de la jornada electoral. 

 
1.2.4.  El envío de la lista de elegibles: alumnos, profesores e investigadores, 

correspondientes a la elección que corresponda: consejeros universitarios y consejeros 

académicos. 

 
1.2.5. La emisión y publicación de las convocatorias (entre 30 y 35 días naturales antes de 

la jornada electoral)  con sus respectivos listados de elegibles y padrones de electores, de 

alumnos, profesores e investigadores. 

 

  1.2.6.  Los ajustes: altas o bajas al listado de elegibles de: profesores, investigadores y                  

  alumnos (dentro  de  los  diez días  hábiles  siguientes  a  la  publicación de la convocatoria). 
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1.2.7.  El registro de fórmulas (10 días hábiles siguientes a la publicación de la 

convocatoria). 

 
1.2.8.  Notificación de otorgamiento o negativa de registro de fórmula (5 días hábiles 

siguientes al vencimiento para el registro). 

 
  1.2.9.  Presentación de la interposición de inconformidades por negación del registro (dos 

  días hábiles a partir de la recepción de la negación). 

 
1.2.10. La resolución de la inconformidad por negación de registro (en un plazo que no 

exceda de 24 horas). 

 
  1.2.11. Los ajustes: altas o bajas (48 horas antes de la elección en el caso de consejeros                 

  universitarios y 5 días hábiles para consejeros académicos), al padrón de electores de                       

  alumnos, profesores e investigadores  

 
1.2.12. La fecha límite para solicitar NIP o bien para poder modificarlo (72 horas antes de la 

jornada electoral. 

 
1.2.13. La fecha límite para cierre de campañas de propaganda electoral (48 horas antes 

del día de la jornada electoral). 

 
  1.2.14. Presentación de solicitudes, por la fórmula con registro otorgado, para la                        

  acreditación de un observador (cuando menos 5 días hábiles antes de la jornada electoral). 

 
  1.2.15. Calificación de las elecciones. 

 
  1.2.16. Notificación a las fórmulas ganadoras. 

 
1.3.  La CVIC convoca a reunión a las direcciones generales de Administración Escolar, de 

Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, de Personal y de la Oficina del Abogado 

General para la  presentación, análisis y ajustes al calendario electoral y al cronograma de 

las actividades correspondientes al proceso electoral (punto 1.2). 

 

 1.4.  La CVIC presenta al Secretario General el calendario electoral y el cronograma de las

 actividades del proceso electoral. 

 

Nota. En el caso de que las elecciones para representantes de consejeros académicos no coincidan con este 

calendario, los coordinadores de los consejos académicos podrán seguir este mismo procedimiento, 

haciendo la función de la CVIC. 
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2. Elaboración de una presentación informativa del proceso electoral. 

La presentación (power point),  debe estar terminada antes del inicio del semestre de la elección. 

 

2.1.  La CVIC elabora la presentación informativa del proceso electoral, que servirá de apoyo al 

SG en reunión con el Colegio de Directores, con los contenidos siguientes:  

 

• Calendario del proceso electoral; 

 
• Normatividad aplicable al proceso electoral; 

 
• Dependencias administrativas que participan en la organización y desarrollo del  

proceso electoral; 

 
• Entidades académicas que harán elección; 

 
• Etapa de las actividades a realizar previas al inicio del proceso electoral; 

 
• Proceso electoral; 

 
• Actividades que deben realizar las direcciones de las entidades académicas; 

 
• Contenido de las convocatorias; 

 
• Actividades que deben realizar  las comisiones locales de vigilancia de las elecciones; 

 
• Jornada electoral; 

 
• Calificación de la elección; 

 
• Situaciones de riesgo; 

 
• Estrategia de apoyo al proceso; 

 
• Aspectos a considerar por los directores. 

  
3. Página electrónica www.procesoselectorales.unam.mx  

La página www.procesoselectorales.unam.mx  debe estar liberada para consulta al día siguiente que el 
Secretario General notifique a los directores de las entidades académicas la fecha de la jornada electoral. 
 
 3.1.  La CVIC es la instancia responsable de: 

  3.1.1.  Definir el diseño del formato de la página electrónica                                                              

  www.procesoselectorales.unam.mx  así como su contenido 

 
3.1.2.  Preparar, mantener y actualizar la información en la página electrónica antes y 

durante el proceso electoral, para consulta de alumnos, profesores, investigadores, de las 

http://www.procesoselectorales.unam.mx/
http://www.procesoselectorales.unam.mx/
http://www.procesoselectorales.unam.mx/
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comisiones locales de vigilancia de las elecciones y de los responsables de la organización 

de las elecciones.   

 
3.1.3.  Para apoyarse en la elaboración del contenido de la página electrónica, la CVIC 

convocará a reuniones de trabajo a los responsables de la SG, la DGCTIC, la DGP, la DGAE, 

los CAA’s y del Bachillerato, así como de la OAG.  

   
  La información contenida en ésta página  www.procesoselectorales.unam.mx consiste en: 

 

 Instructivo por tipo de elección y modalidad. 

 

 Los instructivos se integran con la siguiente información: 

 Disposiciones generales; 

 Actos preparativos a la convocatoria; 

 Emisión de convocatoria; 

 Actos posteriores a la emisión de la convocatoria; 

 Registro de fórmulas; 

 Boleta electoral; 

 Propaganda electoral; 

 Elecciones; 

 Calificación final de las elecciones; 

 Formatos para: 

 Convocatorias elección de: 

 Consejeros universitarios; 

 Consejos académicos;   

    Solicitud de: 

 Registro de fórmula; 

 Representante de la fórmula; 

 Representante-observador de casilla; 

 De ajuste al listado de elegibles; 

 De ajuste al padrón de electores; 

 

    Constancia de: 

 Registro de fórmula; 

 De negativa de registro de fórmula; 

 De modificación de negativa del registro de fórmula; 

 De confirmación de negativa del registro de fórmula; 

 De acreditación de representante de fórmula; 

 De autorización de ajuste al listado de elegibles; 

 De negativa de ajuste al listado de elegibles; 

 De autorización de ajuste al listado de electores; 

 De negativa de ajuste al listado de electores. 

 

http://www.procesoselectorales.unam.mx/
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 La normatividad universitaria aplicable para las elecciones: 

 Estatuto General de la UNAM; 

 
 Reglamento para la elección de consejeros universitarios y técnicos 

representantes de profesores, investigadores y alumnos; 

 
 Reglamento para la elección de consejeros académicos de área y del 

bachillerato representantes de profesores, investigadores y alumnos; 

 
 Normas de Aplicación y Procedimientos de los Reglamentos para la Elección 

de Consejeros Universitarios y Técnicos, y para la Elección de Consejeros 

Académicos de Área y del Bachillerato, Representantes de Profesores, 

Investigadores y alumnos; 

 El calendario del proceso y jornada electoral, para las elecciones de: consejeros 

universitarios y consejeros académicos de área; 

 
 Glosario de términos; 

 
 Relación de las entidades académicas y tipo de elección en la que participan; 

 
 Contactos para brindar asesoría y apoyo; 

 
 Preguntas frecuentes de carácter operativo y legal; 

 
 Resumen ejecutivo de la auditoria de seguridad informática al Sistema de Votaciones 

Electrónicas (se sube la sistema una vez que lo entrega el Auditor Externo); 

 
 Información acerca del Número de Identificación Personal (NIP) para profesores, 

investigadores y alumnos; 

 
 Manual del elector para el Sistema de Votaciones Electrónicas; 

 
 Instructivo ¿Cómo votar en modalidad electrónica?; 

 
 Guía para integrar el paquete y expediente electoral en la modalidad electrónica; 

 
 Guía para integrar el paquete y expediente electoral en la modalidad presencial; 

 
 Centro de Atención Telefónica (CAT); 

 
 Entrada al Sistema Integral de Seguimiento de las Elecciones (SISE). 

 
 
 



Manual operativo para dependencias administrativas responsables del proceso electoral y jornada electoral (electrónicas) 

13 

 

 
4. Sistema Integral de Seguimiento de las Elecciones (SISE). 

El SISE debe estar liberado el día que dé inicio el proceso electoral (con la publicación de las 

convocatorias). 

 

La CVIC es la instancia de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario que supervisa y da seguimiento al 

desarrollo del proceso electoral del Consejo Universitario, y brinda apoyo a los consejos académicos de 

Área y del Bachillerato en el desarrollo y seguimiento del proceso electoral de los consejos académicos, 

para lo cual tiene implementado el Sistema Integral de Seguimiento de las Elecciones (SISE).  

 

Es a través de este sistema que las comisiones locales de vigilancia de las elecciones o el responsable de la 

organización de las elecciones, en cada una de las entidades académicas, capturan información necesaria 

para la organización y desarrollo del proceso y jornada electoral.  Para el caso de las elecciones de 

representantes alumnos del posgrado ante los consejos académicos serán los secretarios de los consejos 

los responsables de la captura de la información en el SISE, y la CVIC es responsable de la captura de la 

información de los centros de extensión universitaria y de los representantes de los alumnos del posgrado 

ante el consejo universitario. 

 

4.1.  La CVIC, los CAA’s y el CAB elaboran los oficios dirigidos a los directores de las entidades 

académicas (facultades, escuelas, institutos y centros de investigación) que harán elección de 

representantes ante el consejo universitario y consejos académicos, solicitando que las Comisiones 

Locales de Vigilancia de las Elecciones o el responsable de la organización de la elección, a través 

del Sistema Integral de Seguimiento de las Elecciones (SISE), capturen por cada tipo de elección a 

realizarse,  la siguiente información: 

 

 El acuerdo del Consejo Técnico o Interno, de la modalidad en que se llevará a cabo la 

elección: presencial o electrónica. (Artículo 11 del RECUTRPIA). 

 

 El nombre completo de la persona designada, como responsable para organizar la elección 

correspondiente. 

 
• El nombre completo de la persona experta en informática que auxiliará a la Comisión Local 

de Vigilancia de la Elección (CLVE) y que fungirá como enlace técnico con la Dirección 

General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGCTIC) (Artículo 

16, fracción I, Normas). 

 
• La convocatoria y el padrón de electores, al día siguiente de su publicación  (Artículo 16, 

fracción I, Normas). 

 

 El horario de apertura y cierre de la casilla electrónica, así como el lugar donde estará 

ubicada para llevar a cabo el monitoreo de la jornada electoral. 

 

 El nombre completo del integrante de la CLVE responsable de recibir las claves para la 

apertura y cierre de casilla, y para la obtención de resultados así como el documento 



Manual operativo para dependencias administrativas responsables del proceso electoral y jornada electoral (electrónicas) 

14 

 

con el que se identificará en el momento de recogerlas (Artículo 16, fracción VI, 

Normas). 

 

 El número de IP del equipo de cómputo en el que realizará el monitoreo y se obtendrá 

el resultado de la jornada electoral. 

 

 Las solicitudes de ajuste: altas o bajas al padrón de electores: alumnos, profesores e 

investigadores, en los formatos correspondientes. 

 

 La lista definitiva de los candidatos integrantes de las fórmulas con registro otorgado, 

en estricto orden alfabético y en el formato para tal fin (Artículo 16, fracción IV, 

Normas). 
 

• El nombre completo del representante de cada fórmula con registro otorgado. 
 

 Dar aviso de la conclusión de captura de la información de los puntos anteriores. 

 
4.2.  Los integrantes de la CLVE y el responsable de la organización de la elección, podrán 

consultar en el SISE la siguiente información: 

 

 Bienvenida; 

 

 Calendario del proceso y jornada electoral; 

 

 Manual de monitoreo de las elecciones; 

 
4.3.  Los reportes que puede generar la CVIC, a través del SISE son: 

 

• Listado de entidades participantes y procesos; 

 
• Listado de modalidad de elecciones; 

 
• Listado de convocatoria, fecha de elección, horario y lugar de monitoreo; 

 
• Listado de experto en informática; 

 
• Listado del responsable del certificado digital; 

 
• Listado de IP´s de monitoreo; 

 
• Listado de ajustes al padrón electoral; 

 
• Listado de fórmulas por proceso electoral; 

 

 Listado de conclusión de captura; 

 
 Listado de fórmulas registradas. 
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5.  Organización del “Taller de Capacitación para Elecciones Electrónicas”. 

El programa del taller debe estar terminado, en el semestre anterior al semestre en que se llevará a cabo 

la elección. 

 

La CVIC, la DGAE, la DGCTIC, la OAG, los CAA´s y el CAB,  participan de manera coordinada en la planeación 

y desarrollo del programa del “Taller de Capacitación para Elecciones Electrónicas”, dirigido a los 

responsables operativos del sistema de votaciones electrónicas y a los responsables de las unidades 

jurídicas,  de las entidades académicas que participan en la elección. 

 

 5.1.  El programa del taller se integra con los siguientes contenidos: 

 

 Bienvenida e introducción al taller; 

 

 Sistema de Votaciones Electrónicas: aspectos técnicos y seguridad; 

 

 Marco jurídico de las elecciones de consejeros universitarios y consejeros académicos; 

 

 Funciones y responsabilidades de los consejos técnicos, de las comisiones locales de 

vigilancia de las elecciones y del responsable de la organización de las elecciones, en 

cada una de las entidades; 

 

 Actividades a desarrollar de acuerdo al calendario del proceso electoral y el día de la 

jornada electoral; 

 

 Recursos y apoyos que la CVIC, los CAA´s y el CAB proporcionan a las comisiones 

locales de vigilancia de las elecciones y a los responsables operativos del sistema 

electrónico de las elecciones. 

 

 Demostración del manejo del Sistema Integral de Seguimiento de las Elecciones (SISE). 
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IV. ACCIONES QUE DEBEN REALIZARSE EN EL SEMESTRE EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA ELECCIÓN.  

 

6. Elaboración y envío de oficios: 

En los primeros días del semestre de la elección, la CVIC y los Consejos Académicos (CAA´s y CAB) 

elaboran para firma del Secretario General los oficios siguientes. 

 

Oficios que elabora la CVIC: 

 
 6.1.  Oficios dirigidos a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y a la Dirección 

 General de Personal (DGP): 

 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 Solicitud de la elaboración de los listados base de elegibles y electores de profesores, 

investigadores y alumnos (licenciatura y posgrado) con base en la normatividad 

aplicable, para cada una de las entidades académicas que participarán en la elección. 

 
 6.2.  Oficios para la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 

 Comunicación (DGCTIC): 

 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 6.3.  Oficio para la Oficina del Abogado General (OAG): 

 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 6.4.  Oficios para los directores de facultades, escuelas e institutos que realizarán elección. 

 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 Periodo en el que se recomienda deberán llevarse a cabo las sesiones de los consejos 

técnicos o internos.  

 
 La fecha límite en la que las direcciones de las entidades académicas deberán 

informar a la CVIC, el acuerdo del Consejo Técnico o Interno, respecto al tipo de 

modalidad: electrónica o presencial, en que realizarán la elección. 

 
 La fecha límite en que se debe de informar a la CVIC, los nombres de los integrantes 

de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección (por cada elección a realizarse) y el 

nombre del responsable de la organización de la elección. 

 
 La fecha en la que recibirán de manera electrónica los listados de elegibles y 

electores: profesores, investigadores y alumnos, según corresponda. 

 
 La dirección de la página www.procesoselectorales.unam.mx en la cual podrán 

consultar los instructivos, formatos y calendario, así como información pertinente 

sobre el proceso electoral y la jornada electoral.  A través de la página tendrán 

acceso al SISE para captura de información relacionada a las elecciones. 

 

http://www.procesoselectorales.unam.mx/
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 La fecha ideal de emisión y publicación de convocatorias con su respectivo listado de 

elegibles y padrón de electores. 

 

 La fecha en que se llevará a cabo la capacitación a los responsables de la organización 

del proceso electoral.  

 

 El horario de atención y teléfonos en la CVIC para apoyar y orientar a las comisiones 

locales de vigilancia de la elección y a los responsables, en todo el proceso electoral. 

 

 El periodo de la calificación de las elecciones por parte de la CEVE.  
 

6.5.  Oficios para la Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP) y coordinadores de los 

programas de posgrado. 

 

 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 La fecha y lugar donde se reunirán los coordinadores de los programas de posgrado 

para constituir los cuerpos colegiados que asumen las funciones asignadas a los 

consejos técnicos (Art. 18 del RECUTRPIA). 

 
 La fecha límite en que se debe de informar a la CVIC, los nombres de los integrantes 

de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección (por cada elección a realizarse) y el 

nombre del responsable de la organización de la elección. 

 
 La fecha en la que recibirán de manera electrónica los listados de elegibles y 

electores: profesores, investigadores y alumnos, según corresponda. 

 
 La dirección de la página www.procesoselectorales.unam.mx en la cual podrán 

consultar los instructivos, formatos y, calendario, así como información pertinente 

sobre el proceso electoral y la jornada electoral.  A través de la página tendrán  

acceso al SISE para captura de información relacionada a las elecciones. 

 
 La fecha ideal de emisión y publicación de convocatorias con su respectivo listado de 

elegibles y padrón de electores. 

 
 La fecha en que se llevará a cabo la capacitación a los responsables de la organización 

del proceso electoral.  

 
 El horario de atención y teléfonos en la CVIC para apoyar y orientar a las Comisiones 

Locales de Vigilancia de la Elección y a los responsables, en todo el proceso electoral. 

 
 El periodo de la calificación de las elecciones por parte de la CEVE.  

 
6.6. Oficios para el Coordinador de Difusión Cultural (CDC) y los directores de los centros de 

 extensión universitaria: Centro de Lenguas Extranjeras (CELE), Centro de Enseñanza para 

http://www.procesoselectorales.unam.mx/


Manual operativo para dependencias administrativas responsables del proceso electoral y jornada electoral (electrónicas) 

18 

 

Extranjeros (CEPE) y Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), que realizarán 

elección. 

 
 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 La fecha y lugar donde se reunirán el Coordinador de Difusión Cultural y los 

directores de los centros de extensión universitaria para constituir los cuerpos 

colegiados que asumen las funciones que el  artículo 18 del RECUTRPIA  asigna a los 

consejos técnicos. 

 
 La fecha límite en que se debe de informar a la CVIC, los nombres de los integrantes 

de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección (por cada elección a realizarse) y el  

nombre del responsable de la organización de la elección. 

 
 La fecha en la que recibirán de manera electrónica los listados de elegibles y 

electores: profesores, investigadores y alumnos, según corresponda. 
 

 La dirección de la página www.procesoselectorales.unam.mx en la cual podrán 
consultar los instructivos, formatos y, calendario, así como información pertinente 
sobre el proceso electoral y la jornada electoral.  A través de la página tendrán 
acceso al SISE para captura de información relacionada a las elecciones. 

 
 La fecha ideal de emisión y publicación de convocatorias con su respectivo listado de 

elegibles y padrón de electores. 

 
 La fecha en que se llevará a cabo la capacitación a los responsables de la organización 

del proceso electoral.  

 
 El horario de atención y teléfonos en la CVIC para apoyar y orientar a las Comisiones 

Locales de Vigilancia de la Elección y a los responsables, en todo el proceso electoral. 

 
 El periodo de la calificación de las elecciones por parte de la CEVE.  

 
6.7.  Una vez firmados los oficios por el Secretario General, se envían a las dependencias y 

entidades a través de la CVIC. 

 

 Oficios que elaboran cada uno de los CAA’s y CAB, con previo acuerdo con el SG. 

 

 6.8. Oficios dirigidos a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y a la Dirección 

 General de Personal (DGP): 

 
 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 Solicitud de la elaboración de los listados base de elegibles y electores de profesores, 

investigadores y alumnos (licenciatura y posgrado) con base en la normatividad 

aplicable, para cada una de las entidades académicas que participarán en la elección. 

http://www.procesoselectorales.unam.mx/
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 6.9. Oficios para la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 

 (DGCTIC): 

 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 6.10.  Oficio para la Oficina del Abogado General (OAG): 

 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
6.11. Oficios para los directores de facultades, escuelas, institutos y centros que realizarán 

elección. 

 

 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 
 Periodo en el que se recomienda deberán llevarse a cabo las sesiones de los consejos 

técnicos o internos.  

 
 La fecha límite en la que las direcciones de las entidades académicas deberán 

informar a los CAA’s y al CAB, el acuerdo del Consejo Técnico o Interno, respecto al 

tipo de modalidad: electrónica o presencial, en que realizarán la elección. 

 
 La fecha límite en que se debe de informar a los CAA´s y al CAB, los nombres de los 

integrantes de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección  (por cada elección a 

realizarse) y el nombre del responsable de la organización de la elección. 

 
 La fecha en la que recibirán de manera electrónica los listados de elegibles y 

electores: profesores, investigadores y alumnos, según corresponda. 

 
 La dirección de la página www.procesoselectorales.unam.mx en la cual podrán 

consultar los instructivos, formatos y, calendario, así como información pertinente 

sobre el proceso electoral y la jornada electoral.  A través de la página tendrán 

acceso al SISE para captura de información relacionada a las elecciones. 

 
 La fecha ideal de emisión y publicación de convocatorias con su respectivo listado de 

elegibles y padrón de electores. 

 
 La fecha en que se llevará a cabo la capacitación a los responsables de la organización 

del proceso electoral.  

 
 El horario de atención y teléfonos en los CAA´s y del CAB  para apoyar y orientar a las 

comisiones locales de vigilancia de la elección y a los responsables, en todo el 

proceso electoral. 

 

 El periodo de la calificación de las elecciones por parte de la Comisión Especial del 

Consejo Académico correspondiente.  
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6.12.  Oficios para la Coordinación de Estudios de Posgrado y coordinadores de los programas de 

posgrado. 

 
 Notificación del  inicio del proceso electoral y la fecha de la jornada electoral. 

 

 La fecha y lugar donde se reunirán los coordinadores de los programas de posgrado 

para constituir los cuerpos colegiados que asumen las funciones que asigna a los 

consejos técnicos el artículo 9 bis del Reglamento para Elecciones de Conejeros 

Académicos. La fecha límite en que se debe de informar a los CA’s, los nombres de 

los integrantes de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección (por cada elección a 

realizarse) y el nombre del responsable de la organización de la elección. 

 
 La fecha en la que recibirán de manera electrónica los listados de elegibles y 

electores: profesores, investigadores y alumnos, según corresponda. 

 
 La dirección de la página www.procesoselectorales.unam.mx en la cual podrán 

consultar los instructivos, formatos y, calendario, así como información pertinente 

sobre el proceso electoral y la jornada electoral.  A través de la página tendrán  

acceso al SISE para captura de información relacionada a las elecciones. 

 
 La fecha ideal de emisión y publicación de convocatorias con su respectivo listado de 

elegibles y padrón de electores. 

 
 La fecha en que se llevará a cabo la capacitación a los responsables de la organización 

del proceso electoral.  

 
 El horario de atención y teléfonos de los CA´s para apoyar y orientar a las Comisiones 

Locales de Vigilancia de la Elección y a los responsables, en todo el proceso electoral. 

 
 El periodo de la calificación de las elecciones por parte de la Comisión Especial de los 

Consejos Académicos. 

 
6.13.  Una vez firmados los oficios por los Coordinadores de los Consejos Académicos se envían a 

las dependencias y entidades. 

 
7. Reunión con Colegio de Directores. 

Se lleva  a cabo al inicio del semestre de la elección. 

 
7.1.  Al inicio del semestre en el que se realizará la elección, la Rectoría define la fecha de 

reunión con el Colegio de Directores para presentarles el calendario electoral y la lista de las 

entidades que harán elección.  

 
 7.2.   El Secretario General convoca a reunión al Colegio de Directores. 
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7.3.  El Secretario General, en la reunión de Colegio de Directores, informa del proceso 

electoral, con apoyo de la presentación informativa elaborada por la CVIC (punto 2). 

 

8. Selección del Auditor Externo para el Sistema de Votaciones Electrónicas (SVE) 
Se lleva a cabo entre el inicio del periodo escolar y la emisión de las convocatorias. 
 
 8.1.  La Secretaría General a través de la Secretara Ejecutiva del Consejo Universitario convoca a 

 sesión a la Comisión Especial de Vigilancia de la Elección. (CEVE).  

  
 8.2.  La CVIC solicita por escrito al titular de DGCTIC las propuestas de candidatos con su 

 currículo, para la elección del  Auditor Externo para el Sistema de Votaciones Electrónica. 

 
8.3.  La CVIC, una vez que recibe las propuestas de candidatos para Auditor Externo, las envía a 

la CEVE para el análisis de la curricula de los candidatos. 

 
 8.4.  El Secretario General, en  reunión con la CEVE, informa del proceso electoral y solicita la 

 designación de una terna para la elección del Auditor Externo del Sistema de Votaciones 

 Electrónicas. 

 
 8.5.  La CEVE en reunión integra la terna para la designación del Auditor Externo del Sistema de 

 Votaciones Electrónicas y, la entrega a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario.  

 
8.6.  La Secretaría General, a través de la Secretara Ejecutiva del Consejo Universitario convoca 

a reunión a la Comisión de Legislación Universitaria (CLU).  

 
 8.7.  La Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, en reunión con la CLU, presenta la terna 

 (acompañada de los currículos) para la designación del Auditor Externo del Sistema Electrónico de 

 Votaciones. La CLU selecciona de la terna al Auditor Externo y, notifica por escrito sobre su 

 decisión al Secretario del Consejo Universitario, a la CEVE y a la DGCTIC en un término no mayor de 

 48 horas. 

 
9.  Entrega de listado de elegibles y padrón de electores: 

Los listados de elegibles y el padrón de electores deberán ser enviados por el Secretario General dentro 

del primer mes del periodo escolar, de preferencia dos semanas antes de la emisión de las convocatorias 

(Artículo 2° del RECUTRPIA),   

   
 9.1.  La DGAE, a solicitud del Secretario General (punto 6.1.), elabora: 

 
  9.1.1.  Los listados base de elegibles y electores  de los alumnos de facultades, escuelas 

   y de los programas de posgrado. 

 
  9.1.2.  Los oficios, para firma del SG, con copia para la CVIC, dirigidos a los directores de         

  las entidades y coordinadores de los programas de posgrado,  mencionando  el nombre del 

  equipo y de los archivos en los que serán depositados los listados de elegibles y electores   

  de acuerdo a la elección. 
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 9.2.  La DGAE, a solicitud de los CA’s (punto 6.8.), elabora: 

 

  9.2.1.  Los listados base de elegibles y electores  de los alumnos de facultades, escuelas 

   y de los programas de posgrado. 

 
9.2.2.  Los oficios, para firma del SG, con copia para los CA´s, dirigidos a los directores de 

las entidades y a los coordinadores de los programas de posgrado, mencionando el 

nombre del equipo y de los archivos, en los que serán depositados  los listados de elegibles 

y electores de acuerdo a la elección. 

 
 9.3.  La DGP a solicitud del Secretario General (punto 6.1.) elabora: 

  9.3.1.  Los listados base de electores y elegibles de los profesores e investigadores de                   

  facultades, escuelas, institutos y centros de extensión. 

 
9.3.2.  Los oficios, para firma del SG, con copia para la CVIC, dirigidos a los directores de 

las entidades y centros de extensión, en los que se deberá mencionar el nombre del equipo 

y de los archivos, en los que serán depositados los listados de elegibles y  electores 

acuerdo a la elección a realizar en cada entidad o centro. 

 
 9.4.  La DGP, a solicitud de los CAA’s y del CAB (punto 6.8.), elabora: 

 
  9.4.1.  Los listados base de electores y elegibles de los profesores e investigadores de:                     

  facultades, escuelas, institutos y centros de investigación. 

 
9.4.2.  Los oficios, para firma del SG, con copia para los CAA´s y CAB, dirigidos a los 

directores de las entidades, mencionando  el nombre del equipo y de los archivos en los 

que serán depositados los listados de elegibles y electores de acuerdo a la elección a 

realizar. 

 
 9.5.  De Secretaría General se envían todos los oficios (puntos 9.1 a 9.4) a los respectivos 

 destinatarios 

 
10. Conformación de cuerpos colegiados  

La conformación e instalación de los cuerpos colegiados debe ser por lo menos dos semanas antes de la 

emisión de las convocatorias.  

  
 Programas de Posgrado: 

 
 10.1.  La CVIC y los CA’s, citan a los coordinadores de los programas de posgrado para 

 constituirse en cuerpos colegiados que ejercerán las funciones  atribuidas a los  consejos técnicos 

para efecto de las elecciones. Esta sesión es coordinada por el Secretario General quien hace las funciones 

asignadas a los directores de facultades y escuelas (Artículos 1° y 18 bis, RECUTRPIA).  
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10.1.1.  Ya constituidos los cuatro cuerpos colegiados, en la misma sesión, deciden la                   

 modalidad de la elección: presencial o electrónica, así como la agrupación de los 

programas de posgrado por áreas del conocimiento, para la elección de consejeros 

universitarios así como para consejeros académicos de área.  (Artículo 2°, Normas). 

 
10.1.2.  En esta reunión -de preferencia, u otro día-, se reúnen por separado los integrantes 

de los cuatro cuerpos colegiados por área del conocimiento (Ciencias Físicas y 

Matemáticas; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias Sociales y, de las 

Humanidades y las Artes) para integrar las comisiones locales de vigilancia de las 

elecciones y los términos de la convocatoria para consejeros universitarios y consejeros 

académicos de área. 

 
 Centros de Extensión: 

  
10.2. La CVIC cita a los directores de los centros de extensión -Centro de Lenguas Extranjeras 

(CELE), Centro para Enseñanza de Extranjeros (CEPE) y el Centro Universitario de  Estudios 

Cinematográficos (CUEC)- para constituirse en un Cuerpo Colegiado que hará las funciones  

atribuidas a los directores de facultades y escuelas para efecto de las elecciones de los profesores 

representantes de los centros de extensión universitaria. Esta sesión es coordinada por el 

Secretario General y por el Coordinador de Difusión Cultural, quienes hacen las funciones asignadas 

a los directores de facultades y escuelas (Artículos 1° y 18, RECUTRPIA). 

 
  10.2.1.  Ya constituido, el cuerpo colegiado decide la modalidad de la elección: presencial 

   o electrónica. 

 
10.2.2.  En esta reunión -de preferencia, u otro día-, deciden sobre la integración de la 

comisión local de vigilancia de las elecciones y los términos de la convocatoria.  

 
11. Impartición del Taller de Capacitación para Responsables de la Organización de la Elección, Expertos 

en Informática y Responsables de Unidades Jurídicas. 

La capacitación debe realizarse la primera semana del inicio del periodo escolar, antes de que se lleven a 

cabo las sesiones de los consejos técnicos o internos.  

 
11.1.  La CVIC y los los CA’s invitan por oficio a los responsables de la organización de las 

elecciones y a los expertos en informática, al Taller de Capacitación para el Proceso Electoral, 

indicándoles la fecha y el horario en que deberán asistir. 

 
11.2.  La OAG invita por oficio a los responsables de las unidades jurídicas, al Taller de 

Capacitación para el Proceso Electoral, indicándoles la fecha y el horario en que deberán asistir. 

 
12. Sesiones de los consejos técnicos o internos. 
Se sugiere que los consejos técnicos o internos sesionen dos semanas antes de la emisión de las 
convocatorias. 
 
 12.1.  Los consejos técnicos o internos sesionan para acordar: 
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 La modalidad de la elección: electrónica o presencia. 

 

 Los términos de su convocatoria. 

 

 Nombrar los miembros de las  comisiones locales de vigilancia de las 

elecciones.  

 

 El nombre del experto en informática. 

 
 12.2.  Información que deberá ser captura en el SISE (punto 4.1). 

 
12.3.  La CVIC le proporciona a DGCTIC, DGAE y a los CA’s, clave de acceso al SISE,  la que les 

entrega al inicio del semestre correspondiente a la elección. 

 
  12.3.1  DGCTIC, DGAE y los CA’s con la clave de acceso pueden generar reportes a través 

   del SISE.   Los reportes consisten en: 

 

 Las convocatorias de las entidades académicas que harán elección. 

 

 La fecha  de la jornada electoral. 

 

 Los horarios de apertura y cierre de la casilla electrónica. 

 

 La IP del equipo de cómputo. 

 

 El lugar donde se colocará la casilla electrónica para el monitoreo de la jornada 

electoral. 

 
13. Revisión de las Convocatorias para elección en la modalidad electrónica o presencial, previa 
publicación por las entidades. 
Las convocatorias deben ser publicadas de 30 a 35 días naturales antes de la fecha de la jornada electoral 
(Artículo 3º fracción VI del RECUTRPIA) 
 

13.1.  Para la elaboración de la convocatoria de acuerdo a la modalidad de la elección (electrónica 

o presencial) podrán consultar los formatos de convocatorias en la página electrónica

 www.procesoselectorales.unam.mx  (punto 3), las CVLE o los responsables de la 

organización de las  elecciones. 

 
 13.2.  Los responsables de las unidades jurídicas podrán asistir a la CLVE o al responsable de la 

 organización de la elección, en la elaboración y revisión de la convocatoria, previa aprobación del 

 Consejo Técnico o Interno de la entidad académica. 

 

13.3.  En caso de ser necesaria la revisión de los términos de la convocatoria, por parte de la OAG, 

el responsable de la organización de la elección hará la solicitud correspondiente. 

 

http://www.procesoselectorales.unam.mx/
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14. Aprobación de las convocatorias por los Consejos Técnicos o Internos y publicación de las 
convocatorias (consejo universitario y consejos académicos). 
 
 14.1.  Los Consejos Técnicos o Internos, revisarán y aprobarán la(s) convocatoria(s). 

 
14.2.  Los directores de las facultades, escuelas, institutos y centros de investigación,  entre 30 y 

35 días naturales previos a la jornada electoral, publican la convocatoria a la elección 

correspondiente (Artículos 3° y 4º, RECUTRPIA). 

 

Los sitios para su publicación deberán ser los mismos que fueron citados en la convocatoria, 

pudiendo ser:  

 Página electrónica de la entidad. 

 

 Carteles que se fijarán en los lugares más visibles y concurridos del plantel o 

planteles. 

 

 Órgano oficial informativo de la entidad académica. 

 
15. Publicación de convocatorias de elección para representantes de los programas de posgrado y de los 
centros de extensión universitaria. 
 
 15.1.  La CVIC y los CA’s, de acuerdo a la fecha acordada para la publicación de las convocatorias 

 (punto 1.2.5), solicita por oficio a la Dirección de Gaceta UNAM, la publicación de las convocatorias 

 para las elecciones de los: 

 
 Representantes alumnos de los programas de posgrado ante consejo universitario y 

consejos académicos y, 

 
 Representantes de profesores de los centros de extensión universitaria (CELE, CEPE 

y CUEC) ante consejo universitario. 

 
15.2.  El personal asignado por la CVIC y por los CA’s capturan la información solicitada en el SISE 

(punto 4.1) de acuerdo a las convocatorias publicadas. 

 
15.3.  La DGCTIC, la DGAE, los CAA’s y el CAB, pueden generar los reportes con la clave de acceso 

al SISE. 

 
  15.3.1. Los reportes consisten en: 

 

 Las convocatorias de las entidades académicas que harán elección. 

 

 La fecha  de la jornada electoral. 

 

 Los horarios de apertura y cierre de la casilla electrónica. 

 

 La IP del equipo de cómputo. 
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 El lugar donde se colocará la casilla electrónica para el monitoreo de la jornada 

electoral. 

 
16. Ajuste: altas o bajas, al listado de elegibles de profesores, investigadores y alumnos. 

En un periodo de diez hábiles a partir del día siguiente en que fue publicada la convocatoria, los 

interesados podrán solicitar los ajustes al listado de elegibles ante la CLVE. 

 
 16.1  Cumplido el plazo reglamentario, de diez hábiles a partir del día siguiente en que fue 

 publicada la convocatoria, la CVLE o el responsable de la organización de la elección deberá de 

 informar vía SISE (punto  4.1) los ajustes: altas o bajas, aprobados por la CLVE. 

 
17. Solicitud para registro de fórmulas y otorgamiento de registro. 

El periodo de registro de fórmulas será de 10 días a partir del día siguiente a aquel en que se expida la 

convocatoria (Artículo 3º fracción II del RECUTRPIA) 

 
17.1.  Una vez que se ha cumplido el plazo para las solicitudes y otorgamiento de registro de 

 fórmulas (profesores, investigadores y alumnos), la CLVE o el responsable de la 

organización de la  elección deberá de capturar en el SISE (punto 4.1)  los nombres completos y 

en orden alfabético de las fórmulas con registro otorgado, así como los datos que se solicitan. 

 
17.2.  Al día siguiente del cierre del registro de fórmulas, la CVIC y la DGCTIC emitirán el reporte 

vía SISE (punto 4) de las fórmulas registradas, en estricto orden alfabético, en cada una de las 

elecciones por entidad académica, programas de posgrado y centros de extensión universitaria. La 

CVIC enviará el reporte al Secretario General.  

  
 17.3.  La DGCTIC es la instancia responsable de conformar las boletas electorales que se subirán 

en el Sistema de Votaciones Electrónicas (SVE) el día de las elecciones (de la jornada electoral). 

(Artículo 16, fracción IV, Normas). 

 
18. Ajustes: altas o bajas, al padrón de electores de profesores, investigadores y alumnos. 

El periodo para solicitar altas y bajas al padrón de electores inicia al día siguiente de la publicación del 

padrón hasta 48 horas hábiles antes de la jornada electoral, en el caso de la elección de consejeros 

universitarios y, tratándose de la elección de consejeros académicos será hasta 5 días hábiles antes de la 

jornada electoral (Artículo 7º fracción I del RECUTRPIA). 

 

 18.1.  Sólo procederán las solicitudes de ajuste: altas o bajas, a los padrones de electores de 

 alumnos (licenciatura y posgrado) y de profesores e investigadores, que hayan sido solicitados por 

 las CLVE a través del SISE y en el tiempo estipulado. 

 

  18.1.1.  La DGAE realizará el ajuste al padrón de electores alumnos (licenciatura y                         

  posgrado)  dentro del período estipulado dependiendo de la convocatoria que se trate.   

 

  18.1.2.  La DGP realizará el ajuste al padrón de electores de profesores e investigadores,        

  dentro del período estipulado dependiendo de la convocatoria que se trate.   
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 18.2.  Las CLVE’s o los responsables de la organización de la elección, deberán de informar vía 

 SISE sobre “No haber requerido ajustes”, en su caso. 

 

19. Número de Identificación Personal  NIP 
Con 72 horas de anticipación al día de la jornada electoral, la DGAE suspende el acceso para 
modificaciones de NIP. 
 
 19.1.  Una vez concluido el tiempo para la modificación de NIP, la DGAE cierra el sistema 

 (Artículo 18 Normas). 

 
20.- Elaboración definitiva de los padrones de electores: alumnos (licenciatura y posgrado), profesores e 

investigadores, con sus respectivos NIPs. 

 
 20.1.   La DGP envía a la DGAE el listado definitivo de electores: profesores e investigadores 
 
  20.1.1.  La DGAE, correlaciona el nombre con su correspondiente NIP.  En caso de detectar 

  que algún profesor o investigador no cuenta con NIP del SIAE, lo genera y lo envía a                    

  la entidad correspondiente para ser entregado con el talón de pago de la quincena previa 

   al día de la jornada electoral. 

 

  20.1.2. La DGAE recibe a partir de las 48 horas antes de la jornada electoral, en el caso de 

   los consejeros universitarios y 5 días hábiles antes en el caso de los consejos 

académicos    de área, las altas y bajas al padrón de electoral, que las entidades 

reportaron a través del    SISE, para integrar las altas o eliminar las bajas de la lista inicial 

(punto 20.1) y hacer la                       conciliación de nombre y NIP faltante según sea el caso. 

 

  Nota. En el momento que los listados de electores de profesores e investigadores son                   

  enviados a las entidades se envía una  copia a la DGAE, y es a partir de este                                       

  momento que inicia la conciliación de nombre y NIP; en caso de detectar que algún                        

  profesor o investigador no cuenta con NIP, lo genera y lo envía a la entidad                                       

  correspondiente. 

 

 20.2.  La DGAE genera los padrones de electores de los alumnos: licenciatura y posgrado, y con 

 su NIP correspondiente.  

 
21.- Entrega a la DGCTIC de los padrones de electores con su NIP. 
  
 21.1.  La DGAE, con 24 horas de antelación a la jornada electoral,  entrega en disco, los padrones 
 de electores de alumnos, profesores e investigadores con su respectivo NIP a la DGCTIC. 
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22. Entrega de claves de apertura y cierre de casilla electrónica. 

Se entregarán las claves de apertura y cierre de las casillas electrónicas para consejeros universitarios y 
consejeros académicos con dos semanas de anticipación a la jornada electoral. 
 

 22.1.  La DGCTIC a través del SISE  (punto 4.3), genera los reportes consistentes en: listado de los 

 expertos de informática; listado de los responsables del certifico digital y, listado de IP´s de 

 monitoreo.  

     
  22.1.1.  La DGCTIC elabora las claves para la apertura y cierre de casilla electrónica, así                 

  como  para el monitoreo de la jornada electoral (elección). 

  
  22.1.2.  La DGCTIC envía a la CVIC las claves en sobres cerrados con las cartas                                 

  responsivas correspondientes con dos semanas de antelación a la jornada electoral.  

  
 22.2.  La CVIC con diez de días naturales de antelación al día de la jornada electoral, cita en sus 

 instalaciones a las personas autorizadas para recibir los sobres cerrados con las: 

 
• Claves para la apertura y cierre de casilla. 

 
• Clave para el monitoreo de la elección. 

 
  22.2.1.  Las personas autorizadas reciben los sobres cerrados con las claves y firman la            

  carta responsiva. 

 
23. Precarga y carga del Sistema de Votaciones Electrónicas (SVE). 

 
23.1.  La DGCTIC realiza la precarga en el Sistema de Votaciones Electrónicas (SVE) de acuerdo al 

tipo de elección que se llevará a cabo, la información siguiente: 

 
 El padrón definitivo de alumnos y académicos, con sus correspondientes NIPs. 

 
 Las fórmulas registradas en las boletas electorales. 

 
 El nombre de cada proceso electoral y definición de voto específica para cada elección y, los 

horarios de apertura y cierre de las casillas electrónicas. (tomando de cada Convocatoria). 

 
23.2.   La DGCTIC cita en las instalaciones de la CVIC, con 12 horas de anticipación a la jornada 

electoral, a un miembro de la CLVE y al responsable de la organización de las elecciones, de las 

entidades, de los programas de posgrado y de los centros de extensión universitaria, para verificar 

y validar que la información precargada es correcta. Estando de acuerdo se procede a la firma del 

acta de conformidad. 

 
22.3.  Concluida la revisión y con las actas de conformidad, la DGCTIC procede a hacer la carga 

definitiva de la información en el SVE. 
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24. Campaña Promocional para promover la participación de la comunidad en la Jornada Electoral. 

Se dará inicio a la campaña con una o dos semas de antelación al día de la jornada electoral. 

 

24.1.  El Secretario General solicita por oficio a la Dirección General de Comunicación Social 

(DGCS),  diseñar la campaña promocional para promover la participación de la comunidad 

de profesores, investigadores y alumnos, con su voto. 

 

 24.2.  La DGCS presenta al Secretario General la propuesta de campaña para su revisión y 

 aprobación.  

 

 24.3.  Una vez aprobada la campaña, la DGCS la publica en la Gaceta UNAM, así como en carteles 

 que son enviados a las entidades que participan en las elecciones. 

 

25. Recomendaciones para garantizar el buen desarrollo de la jornada electoral en las entidades. 

Una semana antes de la fecha de la elección. 

 

25.1.  La CVIC, , envía por correo electrónico a los responsables de la organización de las 

elecciones en cada una de las entidades que participan en la elección, las siguientes  

recomendaciones: 

 

  25.1.1.  Recordatorio de la fecha y hora límites para el cierre del SISE. 

 

  25.1.2.  Verificar que ya esté realizada la captura en el SISE, de  las solicitudes de ajuste al              

  padrón de electores: altas y bajas. 

 

  25.1.3.   Verificar que los datos ingresados al SISE, sean correctos. 

 

  25.1.4.  La fecha  y hora de la reunión con los responsables de la DGCTIC, para verificar              

  que  las fórmulas y los padrones de electores que se cargarán en el Sistema de Votaciones                       

  Electrónicas, son correctos. 

 

  25.1.5.  Los teléfonos y horario en que estará funcionando el Centro de Atención                            

  Telefónica (CAT) el día de la jornada electoral. 

 

26. Seguridad en los planteles durante la Jornada electoral 

 

26.1.  La Dirección General de Servicios Generales, por instrucciones del Secretario General, pone 

a disposición de las entidades participantes medios de seguridad para llevar a cabo las elecciones el 

día de la jornada electoral. 
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27. Centro de Atención Telefónica (CAT) 

El CAT deberá quedar instalado tres días antes de la jornada electoral  

 

 27.1.  La DGCTIC instala el Centro de Atención Telefónica en las instalaciones de la CVIC, , tres 

 días antes de la jornada electoral. 

 

 27.2.  Los responsables asignados por la  CVIC, la DGAE, la DGP, la DGCTIC y la OAG, que 

 participan en la organización y desarrollo del proceso y de la jornada electorales, se reúnen   con 

dos semanas de antelación a la jornada electoral, para conformar el listado de preguntas  frecuentes 

con sus respectivas respuestas. 

 

 27.3.   La DGAE, la DGP, la DGCTIC, la CVIC, la OAG y la DGELU, designan  a los responsables que 

 estarán atendiendo el CAT con una semana de antelación a la jornada electoral. 

 

27.3.1.  El personal de DGCTIC  capacita a las personas asignadas  con días de 

antelación a la jornada electoral jornada. 

 

  27.3.2.  Se entrega a cada uno de los participantes un instructivo y la lista de preguntas                   

  frecuentes con sus respuestas. 

 

28. Reporte de la auditoría externa  

Debe estar entregado  con una semana de antelación a la jornada electoral. 

 

 28.1.  La Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario recibe del Auditor Externo para el Sistema 

 de Votaciones Electrónicas Votaciones (SVE) el reporte de la auditoria hecha al SVE. 

 

 28.2.  La CVIC sube a la página de procesoselectorales, el reporte de la auditoría. 
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V.  ACCIONES QUE DEBEN REALIZARSE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL.  

 
29. Seguimiento del desarrollo de la jornada electoral. 
 

29.1.  La CVIC,  la DGCTIC y los CA´s, son las instancias responsables del seguimiento del 

desarrollo de la jornada electoral. 

 
 Verifican que las casillas electrónicas se hayan abierto en la hora estipulada; 

 

 Atienden las llamadas que puedan hacer las CLVE o bien los responsables de la 

elección; 

 

 Generan reportes de la afluencia de votantes para consejeros universitarios. 

 

30. Funcionamiento del Centro Atención Telefónica (CAT) 

Debe estar funcionando una hora antes del inicio de la jornada electoral 

 
 30.1.  Los responsables de la CVIC, la DGCTIC, la DGAE, la DGP, la OAG y los CA´s, estarán al 

pendiente de las personas que estarán atendiendo el CAT hasta el cierre oficial de las casillas. 

 
31. Recepción de los paquetes y expedientes electorales (consejeros universitarios). 

La CVIC recibe los paquetes y expedientes electorales en sus instalaciones a partir del cierre de las 

casillas. 

 
 31.1.  El paquete electoral consta de:  
 

 La Convocatoria; 
 
 El padrón de electores definitivo en CD; 
 
 Lista de elegibles en CD; 
 
 Constancias de registro de fórmulas; 
 
 Constancias de acreditación de representantes observadores de las fórmulas 

registradas para el proceso electoral y para el recuento total; 

 
 Notificaciones, en su caso, sobre la negación del registro de fórmula o de su 

cancelación; 

 
 El instructivo de casilla, que en su caso, elabore el Consejo Técnico o Interno; 
 
 Las actas de instalación, cierre y escrutinio, llenadas y firmadas; 
 
 Los reportes que emita el sistema; 
 
 El CD con los resultados de la elección; y 
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 Cualquier escrito de inconformidad o acta de incidentes que se hubiere 

presentado. 
 

 
 31.2.  Expediente electoral: 
 

31.2.1.  Integrado por copias simples de los documentos del paquete electoral 

mencionados (punto 31.1), excepto el disco de resultados.  Este expediente proporciona 

los elementos necesarios para calificar las elecciones en forma expedita. 

 
31.3. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario recibe los paquetes y expedientes 

electorales y entrega a la entidad académica un recibo en el que se enlistan los documentos 

electorales entregados. Dicho recibo es firmado tanto por el personal de la Secretaría Ejecutiva que 

recibe como por los responsables de las entidades académicas que entregan dichos paquetes y 

expedientes. (Artículo 14 primer párrafo, RECUTRPIA). 

 
32. Recepción de los paquetes y expedientes electorales (consejeros académicos) 

Los CA´s reciben los paquetes y expedientes electorales en sus instalaciones  a partir del cierre de las 

casillas. 

 
32.1.  En las coordinaciones de los Consejos Académicos, se recibe el paquete y el expediente 

electoral. 

 
 El paquete electoral consta de:  
 

 La Convocatoria; 
 
 El padrón de electores definitivo en CD; 
 
 Lista de elegibles en CD; 
 
 Constancias de registro de fórmulas; 
 
 Constancias de acreditación de representantes observadores de las fórmulas 

registradas para el proceso electoral y para el recuento total; 
 
 Notificaciones, en su caso, sobre la negación del registro de fórmula o de su 

cancelación; 
 
 El instructivo de casilla, que en su caso, elabore el Consejo Técnico o Interno; 
 
 Las actas de instalación, cierre y escrutinio, llenadas y firmadas; 
 
 Los reportes que emita el sistema; 
 
 El CD con los resultados de la elección; y 
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 Cualquier escrito de inconformidad o acta de incidentes que se hubiere 
presentado. 

 
• 32.2.  Expediente electoral: 

 
32.2.1.  Integrado por copias simples de los documentos del paquete electoral 

mencionados (punto 31.1), excepto el disco de resultados.  Este expediente proporciona 

los elementos necesarios para calificar las elecciones en forma expedita. 

 
32.3. Los Consejos Académicos correspondientes, reciben los paquetes y expedientes electorales 

y entregan a la entidad académica un recibo en el que se enlistan los documentos electorales 

entregados. Dicho recibo es firmado por la Secretaria Técnica del Consejo Académico 

correspondiente, quien recibe por los responsables de las entidades académicas que entregan 

dichos paquetes y expedientes. (Artículo 25 Reglamento para la Elección de Consejeros Académicos 

y del Bachillerato). 
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VI. AL DÍA SIGUIENTE DE LA JORNADA ELECTORAL 

 

33. Calificación del proceso electoral  

 

 33.1.  La Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario resguarda los paquetes electorales de            

  la elección de representantes ante el consejo universitario, y la Secretaría Técnica del             

  Consejo Académico correspondiente reguarda los paquetes electorales de la elección de 

   representantes ante los consejos académicos. 

 

 33.2.  La Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario y la Secretaría Técnica del Consejo 

 Académico correspondiente,  entrega a la Oficina del Abogado General los expedientes electorales, 

mediante listado (copia del acuse de recibo puntos 31.1 y 32.1)  de  documentos  electorales entregados 

por cada una de las entidades. 

 

  33.2.1.  La OAG elabora los proyectos de dictamen y calificación de las elecciones                            

  efectuadas (consejeros universitarios)  con los expedientes electorales entregados.  

 

• Informa al Secretario General y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Universitario, en el momento que tenga listos los proyectos de  calificación de 

la elección (cédulas). 

 

• Entrega  a la Secretaría Ejecutiva los proyectos de calificación (cédulas) de cada 

elección. 

 

  33.2.2. La OAG elabora los proyectos de dictamen y calificación de las elecciones                             

  efectuadas (consejeros académicos)  con los expedientes  electorales entregados.  

 

• Informa al Secretario General y a las Secretarías Técnicas de cada uno de los 

Consejos Académicos, en el momento que tenga listos los proyectos de 

(cédulas) calificación de la elección. 

 

• Entrega  a la Secretaría  Técnica de cada Consejo Académico los proyectos de 

calificación (cédulas) de cada elección. 

 

 33.3.  La Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario y las Secretarias Técnicas de cada Consejo 

 Académico, resguardan los paquetes electorales correspondientes. 

 

34. Dictamen y calificación de las elecciones  (CEVE-CU) 

El proceso electoral debe quedar concluido dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la 

convocatoria (Artículo 16, RECUTRPIA). 

 

 34.1. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, por indicaciones del Secretario General,  

 cita a la CEVE-CU para calificar las elecciones y les envía los proyectos (cédulas) de calificación de 

 las elecciones que le fueron remitidos por la Oficina del Abogado General.   
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 34.2.  La CEVE-CU podrá sesionar las veces que sean necesarias para dictaminar y calificar las 

 elecciones. Apoyándose en el proyecto de dictamen elaborado por la OAG, y en caso de ser 

 necesario,  puede abrir los paquetes electorales (que están a resguardo de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo Universitario) así como solicitar el dictamen del Auditor Externo. 

 

 34.3.  La CEVE-CU, en caso de requerir el reporte del auditor externo, lo solicita a la Secretaría. 

Ejecutiva del Consejo Universitario. 

 

 34.4.  La CEVE-CU levanta el acta de dictamen y calificación de cada proceso electoral.  

 

35. Notificaciones 

El proceso electoral debe quedar concluido dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la 

convocatoria (Artículo 16, RECUTRPIA y Artículo 29 Reglamento para Elección de los Consejos Académicos 

de Área y del Bachillerato). 

 

 35.1.  La CEVE-CU con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario,  notifica las 

 fórmulas ganadoras al Rector, al Secretario General, a los directores de facultades, escuelas e 

institutos, así como a los coordinadores de los programas y a los directores del CELE, del CEPE y del CUEC. 

 

 35.2.  La CEVE-CU con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo  Universitario, notifica a los 

 integrantes de las fórmulas ganadoras. 

 

 35.3.  La CEVE-CU notifica al Rector, al Secretario General y a las entidades interesadas las 

 elecciones declaradas desiertas o nulas para consejeros universitarios. 

 

 35.4. Las CEVE´s-CA  con el apoyo de las Secretarías Técnicas de los Consejos Académicos de Área y 

 del Bachillerato, notifican las formulas ganadoras al Secretario General, a los Coordinadores 

 Académicos, a los directores de facultades, escuelas, institutos y centros de investigación, 

 correspondientes así como a los coordinadores de los programas de posgrado en el caso de las 

 elecciones de representantes de los alumnos de los programas de posgrado. 

 

 35.5.  Las CEVE´s-CA con el apoyo de las Secretarías Técnicas de los Consejos Académicos, 

 notifica a los integrantes de las fórmulas ganadoras. 

 

 35.6.  Las CEVE´s-CA notifican al Rector, al Secretario General y a las entidades interesadas las 

 elecciones declaradas desiertas o nulas para consejeros académicos. 

 


