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¿Cómo navego en los Cómputos Nayarit 2017?   

México | Instituto Nacional Electoral 

Para saber más acerca de Cómputos visita el Centro de Ayuda.

Descarga la base de datos y genera tus propios reportes.

Observa fecha y hora del avance al último corte; así 
como el número y porcentaje de actas capturadas. 

Ingresa tu número de sección, el cual se encuentra en la 
parte frontal de tu credencial para votar. Consulta por sección, 
te permite conocer el resultado preliminar de la votación en tu casilla. 

Ubica las pestañas: Entidad, Detalle por Entidad y 
Sección-Casilla. 

Visualiza datos de los Votos por Candidato (a), Votos por 
Partido Político y Candidaturas Independientes.

Revisa dónde estás navegando en Cómputos Nayarit 2017. 

Regresa a la pantalla principal en todo momento.
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Comparte el contenido Cómputos Nayarit 2017.8
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Actualiza los datos de la página.11

Dirige a la página del INE.
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Selecciona el tipo de consulta que deseas realizar.

Consulta el detalle de nivel de consulta Cómputos 2017. 
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Conoce los elementos generales y las opciones para consultar la información de Cómputos Nayarit 2017.

Para saber más acerca de Cómputos visita el Centro de Ayuda. Descarga la base de datos y genera tus propios reportes.

Observa fecha y hora del avance al último corte; así 
como el número y porcentaje de actas computadas. 

Ingresa tu número de sección, el cual se encuentra en la 
parte frontal de tu credencial para votar. Consulta por sección, 
te permite conocer el resultado preliminar de la votación en tu casilla. 

Ubica las pestañas: Entidad, Detalle por Entidad y 
Sección-Casilla. 

Visualiza datos de los Votos por Candidato (a), Votos por 
Partido Político y Candidaturas Independientes.

Revisa dónde estás navegando en Cómputos Nayarit 2017. 

Regresa a la pantalla principal en todo momento.
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Comparte el contenido Cómputos Nayarit 2017.8

9

10 Actualiza los datos de la página.

11

Dirige a la página del INE.

6 12 Consulta el detalle de nivel de consulta Cómputos 2017. 
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