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Pantalla de inicio, localizada en https://registrocandidatos.morena.app/  

 

Al dar clic en el recuadro “Iniciar Registro” aparece una pantalla que te permitirá elegir la 

Entidad Federativa en la cual cargarás tu información. Cabe mencionar que estos accesos una 

vez activados, te permitirán iniciar la captura correspondiente: 

 

https://registrocandidatos.morena.app/
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Elegida la Entidad Federativa en la que se cargará el registro, se desplegará la pantalla “Datos 

de principales”. Captura los datos solicitados.  

 

Nota: Los datos registrales para la elaboración de este manual son ficticios y no corresponden a indivíduo alguno, por lo que resultan 

meramente demostrativos. 

Integrados los datos de la persona a registrar, se debe activar la celda de “AVISO DE 

PRIVACIDAD”, así como la de “No soy un robot”. Para continuar con tu captura deberás dar 

clic en “Guardar y Continuar”, para seguir con el registro. 

 

Al seleccionar el campo de “Cargo al que se postula”, se actualizará la siguiente celda a 

“Municipio” o “Distrito”. En ella se debe seleccionar el municipio o distrito que se pretende 

registrar y continuar con la captura. Si estas optando por la reelección, debes señalarlo en la 

celda “Su registro es para Reelección”. 
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Debes dar clic en “Guardar y Continuar”, para ir a la siguiente pantalla de captura. 

Hecho lo anterior, aparecerá la siguiente pantalla de captura que tiene señalados con 

asteriscos en rojo (*) los datos obligados, que para efectos de seguir con tu registro debes 

integrarlos. 

 

 

 

Es importante que señales en el apartado “La credencial del INE es mi comprobante de 

domicilio”, en caso de que así sea; de tener domicilios diferentes deberás capturar tu domicilio 

actual. 

Hecho lo anterior, debes “Guardar y Continuar”. 

Por último, en el apartado de “Actualización de documentación”, se indicará para que tipo de 

cargo de elección popular es el registro, para que entidad federativa y en su caso, para que 

Distrito Local o Municipio. 

En este apartado debes adjuntar los documentos requeridos para completar el registro. 

Es importante señalar que los archivos a cargar deben ser menores a 10 MB por cada uno. 
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Para cargar tus documentos, debes dar clic en el rectangulo rojo con la flecha hacia arriba; 

localizar el archivo a cargar en tu computador y repetir la operación para cada uno de ellos. 

El nombre del archivo no debe contener acentos, espacios, guión medio o bajo. 
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En el apartado “Otros documentos 0/8” se irán señalando el número de documentos cargados 

en la aplicación. 

 

 

 

Cargados tus documentos, deberás dar clic en “Finalizar Registro”. 

 

Hecho lo anterior, te aparecerá una pantalla final que te indica “Su registro ha sido ingresado 

con éxito”, señalando los datos principales del registrado, así como la lista de documentos 

cargados. 
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Una vez concluido lo anterior haz clic sobre el recuadro “Salir” para para cargar el siguiente 

registro. 


