
Aplicación electoral

El solicitante acude a 
las oficinas del INE 
para ser registrado

Se  registra al soli-
citante y se le 
envían los datos 
para acceder al 
portal web de la 
App

El solicitante puede 
registrar y/o dar de 
baja a auxiliares/ 
gestores

El  gestor debe descargar la App e ingresar 
sus datos para realizar su captura

La información 
captada se 
envía cifrada al 
INE*

El INE recibe la 
información, la 
clasifica y alma-
cena en una 
Base de Datos

Se envía notificación 
de recepción  y se 
elimina la informa-
ción captada en el 
dispositivo móvil

El solicitante
puede consultar 
su avance en el 
portal web

Proceso de reco-
nocimiento óptico 
de caracteres 
(OCR)

Verificación de 
los datos del 
ciudadano

Captura de la 
firma del ciuda-
dano

Cifrado de la 
información

Captura del anverso y 
reverso de la Credencial 
para Votar

Captura de 
fotografía del 
ciudadano
(Opcional)

A partir del 16 de octubre, los aspirantes independientes deben recabar las 
firmas necesarias para convertirse en candidatos
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Cada registro se guarda 
de manera cifrada,
y en el momento en que se 
envía al servidor del INE los 
registros capturados se 
borran del dispositivo.

*Para realizar la captura de apoyos no es necesario estar conectado a una red (wifi o datos). Únicamente se requiere conexión a internet en dos 
momentos: 1. Para descargar la aplicación y registrarse. 2. Para enviar los registros capturados en el dispositivo al INE

¿Cuántas �rmas deben recolectar?
Presidencia

866,593  en al menos 17 esta-
dos. En cada entidad el número 
de firmas debe sumar por lo 
menos el 1% del total en la lista 
nominal de la entidad

Senador
2% de la lista nominal de la 
entidad que se represente

Diputado Federal
2% de la lista nominal del 
distrito electoral
correspondiente
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