INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUÍMICOS, A.C.
®
MANUAL PARA REALIZAR TU VOTO
Objetivo.
Dotar al socio de un documento que facilite un adecuado uso de la papeleta de votación IMIQ 2016 para llevar
acabo el registro de su voto.
Descripción General.
El socio a través de la página IMIQ, podrá conocer la curricular de los candidatos y votar por el candidato de
su elección para los puestos de:
•
•
•
•
•

Vicepresidente.
Pro Secretario.
Pro Tesorero.
5 Directores Nacionales.
Un Subdirector Coordinador de acuerdo a la región de registro del socio.

*Se visualizaran la Fotos y el CV de los candidatos.
*Se podrá descargar la Papeleta de Elección, conforme a la Región que le corresponde, la guarda en su
computadora.
*Realiza su voto y la vuelve a guardar como “Paleta de Votación” para enviarlo por correo al notario como
archivo adjunto.
Requisitos.
Operativos
El socio deberá saber su:
• Región, Sección y su número de socio.
Si tienes duda a que región perteneces y no tienes el número de socio solicítalo por correo a
imiqsec@imiqac.org
Tecnológicos
El Proceso votación IMIQ 2016 es una papeleta en forma electrónica en formato PDF por lo que los socios
podrán descargarlo desde la página Web IMIQ desde cualquier equipo con conexión a Internet. Se recomienda
utilizar el navegador Google Chrome.
Acceso.
Para
entrar
a
la
página
desde
el
navegador
http://imiq.com.mx/papeletas-de-elecciones-2016-2017/

ingrese

la

siguiente

dirección:

Al ingresar a la página sigue estos pasos:

Horacio No. 124-1101, Col. Polanco, C.P. 11560 México, D. F.
Tel. (55)5250-4857 y (55) 5250-4844, Fax (55) 5545-5817
E-mail. imiqac@podernet.com.mx
Página web: www.imiq.com.mx

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUÍMICOS, A.C.
®
VOTACIÓN
Paso 1.
*Se visualizará en la pantalla el mensaje del Presidente del Comité de Postulación 2016 dar clic en IR A VOTAR
*Se visualizará en la pantalla la curricula de los candidatos foto y nombre de cada uno de ellos y con un clic en
la foto o en donde dice Leer CV podrás ver el currículo (en el caso de los candidatos a Vice Presidentes también
se encuentra una carta de presentación).
*Elegir con un clic en donde dice IR A VOTAR

Paso 2.
Elija la región a la pertenece y dar clic el botón de descargar papeleta de elección, guarde en su PC, abra el
archivo PDF (papeleta de elección), podrá llenar los campos solicitados y Usted podrá elegir los siguientes
puestos:
•
•
•
•
•

Vicepresidente.
Pro Secretario.
Pro Tesorero.
5 Directores Nacionales.
Un Subdirector Coordinador de acuerdo a su región.

*La forma de votar por un candidato es simple, solo hay que dar clic en el cuadro que está a la izquierda del
*Favor de seleccionar como se solicita en la papeleta, solo un candidato en donde se requiere.
*Puedes votar por 5 Directores Nacionales, como se solicita.
*El Puesto de Subdirector Coordinador Regional es votar solo por uno.
NOTA Quedará anulada la papeleta por:
• Si sus datos solicitados no corresponden
• Si su votación se duplica por algún puesto,
• Si aún no pagas tu cuota anual
• Si su dirección electrónica no corresponde a la registrada en el IMIQ Nacional
• Si su papeleta se duplica
Una vez de que haya votado por todos los puestos, se deberá guardar el archivo en su computadora con el
nombre de “Papeleta de Votación”.
Paso 3. Envío de Papeleta de Elección.
Envía por correo tu “Papeleta de Votación” como archivo adjunto al Notario Público al correo:
contacto.not206df@gmail.com
De esta forma quedará su voto registrado.
De antemano agradecemos su participación.
Atentamente.
Comité de Postulación.
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