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Requisitos
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• Dispositivo móvil compatible con las versiones de 

iOS 9.1en adelante. (Ipad, Iphone).

• Dispositivo móvil o tableta compatible con las 

versiones de Android 5.1en adelante. 

• La Aplicación Móvil “Apoyo Ciudadano –INE” 

descargada en tu dispositivo móvil o tableta. 

•Tú registro en el Portal Web por parte del “Proceso 

o Solicitante” al que apoyarás para la captación de 

ciudadanos.

• El correo electrónico que recibiste por el Portal 

Web de “Apoyo Ciudadano”. 

• El presente manual de Uso.
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Flujo de actividades

El Usuario OPL registra alEl INE recibe en sus
Aspirante.servidores los

apoyos ciudadanos
para
procesamiento.

su

El
sus

aspirante registra

Auxiliares/Gestores.

El Apoyo
Ciudadano se
envía cifrado

a través de la

App Móvil.

El auxiliar/Gestor capta
el apoyo ciudadano
mediante la App
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App Móvil Procesos
2017-2018-2019

App Móvil 2020
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Instalación de la App en 
Celulares y Tabletas
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“
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Como registro a mis Gestores/Auxiliares (FURA)

Paso # 1 Llenar el Formato Paso # 2 Registrar a tus Gestores/auxiliares



Despues de dar de alta a Gestores y Auxiliares

Usar la App Móvil
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Obtención del 

Apoyo Ciudadano
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Lectura de códigos de la
credencial

(QR y una dimensión)

App

No se captura
información de manera 

manual

App

Foto viva obligatoria
del ciudadano para 

validación

Auxiliares
plenamente 

identificados

32
App

1 4REGISTRO

Procesamiento de la
información y 

presentación preliminar 

de resultados

Portal Web+Gestion
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7 App+Portal Web
6

Revisión del 100% en

Mesa de Control, para validar la
integridad de datos e imágenes Acuse de Auxiliar:

CIC + Código de integridad

App+Portal Web



Respaldo Ciudaano
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App Móvil

Más rapida y efectiva para usar en la 
obtención del apoyo ciudadano.

3

Respaldo Firmas y Excel

Trabajo con posibles errores en el 
llenado .

2

Mesa de Control

Audiencia para la revisión de sus apoyos 
recibidos.

1



Ventajas de uso de la 
App Móvil
⬡ La información esta más rapido en los 

servidores del INE y se podra cotejar la 

validación del respaldo en un maximo de 

48 horas.

⬡ No hay necesidad deescribir nada y con 

el problema de equivocarse e alguna 

letra numero.

IEE - INE
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Gracias!
Alguna pregunta?

Pueden contactarme:

@jgrave777

sistemas@ieecolima.org.mx


