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Introducción 

El presente instructivo está dirigido a los socios de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A.C. (SMIG) para que a través del Sistema Digital de 
Gestión de Eventos (SiDiSMIG) emitan su voto para la postulación de candidatos y 
la selección de los miembros de la mesa directiva de la SMIG. 

Modalidades de votación 

El módulo de votación del SiDiSMIG contempla dos modalidades de votación la 
pre-elección y la elección.

Pre‐elección 
En esta modalidad se le muestran al votante los socios que cumplen con las 
condiciones establecidas en los estatutos de la SMIG para ocupar cierto puesto. El 
votante deberá elegir a dos socios de su preferencia para cada puesto, a 
excepción del puesto de vocal donde deberá elegir a cuatro, dicha selección será 
para postularlos y que aparezcan como candidatos para la elección de la mesa 
directiva. El votante podrá anular su voto por puesto si ningún socio listado es de 
su agrado. Para las elecciones de la Mesa Directiva 2019-2020 esté módulo no 
estará habilitado. 

Elección 
En esta modalidad se le muestran al votante los socios que han aceptado ser 
postulados para ocupar un puesto en la mesa directiva de la SMIG. El votante 
deberá elegir por puesto al socio de preferencia, en el caso de vocales deberá 
elegir a dos. El votante podrá votar en blanco por puesto si ningún socio listado es 
de su agrado.
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Condiciones para votar 

Las condiciones para ejercer el voto en el SiDiSMIG son: 

 Ser usuario del SiDiSMIG 
 Ser socio de la SMIG 
 Estar al corriente con las cuotas para ser socio (ser un socio activo) 
 Ingresar al SiDiSMIG en las fechas y horarios establecidos para la votación 
 No haber ejercido el voto previamente. Una vez se haya votado no se podrá 

cambiar el voto 

Dichas condiciones aplican a todos los socios por igual sin excepción. 

Votar 

Para ejercer el voto se deberá ingresar al SiDiSMIG en la siguiente url 
http://www.smig.org.mx/admArticulos/index.php (figura 1). 

 

Figura 1 

Si el usuario es socio de la SMIG y existe una votación vigente (se encuentre 
dentro de fecha y horario establecido de una votación) le aparecerá el menú de 
“Votación” (figura 2). De ser así se deberá dar clic en dicho menu para continuar 
con el proceso de votación. 
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Figura 2 

Si el usuario es socio pero no está al corriente con las cuotas para ser socio. Al 
seleccionar el menú de “Votación” se desplegará el mensaje “Te recordamos que 
para tener derecho a ejercer tu voto debes ser socio activo. Si estás al corriente en 
tus cuotas, favor de reportarlo” (figura 3). 

 

 

Figura 3 

Si el votante ya ha ejercido su voto en una votación no podrá seleccionar la 
votación y le aparecerá la leyenda “Ya ha votado” (Figura 4) 

 

Figura 4 
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Si el usuario es socio y está al corriente en sus cuotas le aparecerá un listado de 
las votaciones vigentes (Figura 5). Deberá dar clic en la votación deseada para 
empezar el proceso de votación. 

 

Figura 5 

Una vez elegida la votación deseada se mostrarán las instrucciones para la 
votación (figura 6), recordándole al votante que deberá terminar el proceso (votar 
por todos los puestos) para que su voto se guarde. Para iniciar el proceso de 
votación deberá dar clic en el botón de “Empezar”, o si desea regresar a la 
pantalla anterior (Figura 5) podrá dar clic en el botón “Cancelar”. 

 

Figura 6 
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Una vez iniciada la votación se mostrarán los candidatos de cada puesto, un 
puesto a la vez. Se presentará en la parte superior central de la pantalla el puesto 
e instrucciones del mismo (Figura 7). La información desplegada de cada 
candidato (si es capturada al SiDiSMIG) es: 

 Foto del candidato,  
 Nombre completo,  
 Empresa o institución  
 Descarga de curriculum vitae 
 Breve descripción del candidato 

 

Figura 7 

El votante podrá elegir el candidato de su preferencia dando clic en el botón 
“Elegir” ubicado debajo de la foto de cada candidato o si lo decide podrá votar en 
blanco dando clic en el botón de “Anular” ubicado en la parte inferior central de la 
pantalla (Figura 7). Para ver el próximo puesto se deberá dar clic en el botón de 
“Siguiente” para ello es necesario elegir un candidato o anular el voto para ese 
puesto.  
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Si más adelante en el proceso de votación decide verificar o rectificar la selección 
de un candidato lo podrá hacer dando clic en el botón de “Anterior” ubicado en la 
parte supeior izquierda. 

Una vez seleccionados  todos los candidatos de todos los puestos se desplegará 
un resumen de su selección de candidatos (Figura 8) para que verifique su 
selección. Si el votante lo decide puede regresar a rectificar alguna selección 
dando clic en el botón de “Regresar”.  

 

Figura 8 

Es importante que el votante tome en cuenta que una vez guardado el voto no 
podrá modificarlo. Si la selección de candidatos es la deseada deberá dar clic en 
el botón “Guardar Voto”, al hacerlo se guardara en el SidiSMIG el registro de su 
selección de candidatos, se le enviará por correo electrónico el comporbante de 
votación y se le mostrará en la pantalla el mensaje “Se ha guardado su votación 
satisfactoriamente”. Para descargar el comprobante de votación en formato PDF 
deberá dar clic en el botón “Comprobante” (Figura 9). Para terminar el proceso de 
votación deberá dar clic el botón de “Finalizar” que será visible una vez que haya 
descargado el comprobante. 

 

Figura 9 
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Comprobante de votación 

El comprobante de votación es un arhivo en formato PDF (Figura 10) que 
contiene: 

 El nombre de la votación 
 Folio 
 Tabla de candidato(s) seleccionado(s) por puesto 
 Fecha y hora de votación 
 Datos de la SMIG 

 

Figura 10 




