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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE SE 
REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A 
CARGOS FEDERALES DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 

ANTECEDENTES 

l. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo 
INE/CG661/2016, se aprobó el Reglamento de Elecciones, en cuyo 
Transitorio Décimo primero se estableció la obligación de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho máximo órgano de 
dirección para su aprobación, los Lineamientos a través de los cuales se 
establezca el procedimiento para la verificación del porcentaje de apoyo 
ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes. 

11. En sesión pública efectuada el 24 de agosto del presente año, la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 
ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a 
cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal2017-
2018. 

111. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
celebrada el 28 de agosto de dos mil diecisiete, se aprobó la Resolución por 
la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha 
única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de 
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candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos 
Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018, en 
la cual se establecen los plazos para recabar el apoyo ciudadano por 
quienes aspiran a una candidatura independiente. 

CONSIDERANDO 

Candidaturas Independientes 

1. El artículo 35, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece 
que es derecho del ciudadano "Poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 
los partidos políticos así como a /os ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la /egislacióri'. 

2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, párrafo 1, inciso e) de la 
LGIPE, se entiende por Candidato Independiente: la o el ciudadano que 
obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo 
cumplido los requisitos que para tal efecto establece dicha Ley. 

3. El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE, establece que el derecho de la 
ciudadanía de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM así como en dicha Ley. 

4. El artículo 362, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, señala que las y los 
ciudadanos que cumplan los requisitos, condiciones y términos tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como Candidatos/as 
Independientes a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diputaciones y Senadurías por el principio de mayoría relativa, señalando 
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que no procederá en ningún caso el registro de Candidaturas Independientes 
por el principio de representación proporcional. 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

5. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 30, 
párrafo 2, de la LGIPE, establece que el Instituto Nacional Electoral en el 
ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

6. El artículo 360, párrafos 1 y 2 de la LGIPE establece que: i) la organización y 
desarrollo de la elección de candidaturas independientes será 
responsabilidad de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 
Instituto en el ámbito central; y en lo concerniente a los órganos 
desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales 
y distritales que correspondan y; ii) el Consejo General emitirá las reglas de 
operación respectivas, utilizando racionalmente las unidades administrativas 
del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para 
ello las disposiciones de la LGIPE y demás normatividad aplicable. 

Requisitos para el registro de las candidaturas independientes 

7. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 381, párrafo 1 de la LGIPE, 
quienes aspiren a participar como Candidatos Independientes en las 
elecciones federales de que se trate, deberán satisfacer, además de los 
requisitos señalados por la CPEUM, los establecidos en el artículo 1 O de 
dicha Ley. 

8. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 366, párrafo 1 de la LGIPE, el 
proceso de selección de Candidaturas Independientes comprende las etapas 
siguientes: 

a) Convocatoria; 
b) Actos previos al registro de Candidatos/as Independientes; 
e) Obtención del apoyo ciudadano; y 
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d) Registro de Candidatos/as Independientes. 

9. El artículo 367, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, establece que el Consejo General 
de este Instituto emitirá la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada 
en postularse como Candidatos y Candidatas Independientes, señalando los 
cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que 
deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que 
puedan erogar y los formatos para ello, agregando que el Instituto deberá dar 
amplia difusión a la misma. 

10. Por su parte, el artículo 368, párrafo 1 de la LGIPE, señala que las y los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo 
de elección popular deberán hacerlo del conocimiento de este Instituto por 
escrito en el formato que éste determine. 

11. Asimismo, el artículo 368, párrafo 2 de la LGIPE, establece que durante los 
Procesos Electorales Federales en que se renueven el titular del Poder 
Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, como es el 
caso, la manifestación de intención se realizará a partir del día siguiente al 
que se emita la Convocatoria y hasta que dé inicio el período para recabar el 
apoyo ciudadano ante la instancia correspondiente. 

12. El párrafo 3, del artículo 368, de la LGIPE, señala que una vez hecha la 
manifestación de intención, y recibida la constancia respectiva, las y los 
ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

13. El artículo 369, párrafo 1, de la LGIPE, establece que a partir del día 
siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 
medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no 
constituyan actos anticipados de campaña. 

14. El artículo 369, párrafo 2, inciso e) de la LGIPE establece los plazos con que 
cuentan las y los aspirantes a los distintos cargos federales de elección 
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popular para llevar a cabo los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, 
conforme a lo siguiente: 

15. El artículo 369, párrafo 3, de la LGIPE dispone que el Consejo General podrá 
realizar ajustes a los plazos establecidos en el mismo artículo a fin de 
garantizar los plazos de registro y que la duración de los actos tendentes a 
recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en dicha Ley, 
precisando que cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá ser 
difundido ampliamente. 

16. El artículo 370, párrafo 1, de la LGIPE establece que se entiende por actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, 
asambleas, marchas, y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía 
en general, que realizan las y los aspirantes con el objeto de obtener el 
apoyo ciudadano para satisfacer el requisito establecido en dicha Ley. 

17. El artículo 371, de la LGIPE señala los porcentajes de apoyo ciudadano que 
deberán acreditar quienes aspiren a candidaturas independientes para la 
obtención de su registro. 

18. Los artículos 382, párrafo 1, y 237, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE 
establecen los plazos y las instancias ante las cuales se deberá solicitar el 
registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 
popular. 

Acreditación del porcentaje de apoyo ciudadano 

19. Conforme al artículo 383, párrafo 1, inciso e), fracción VI, en relación con el 
artículo 385, párrafo 2, inciso b) de la LGIPE, las y los ciudadanos que 
aspiren a participar como Candidatos/as Independientes a un cargo de 
elección popular deberán acompañar a su solicitud de registro la cédula de 
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respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con 
fotografía vigente de cada una de las y los ciudadanos que manifiestan el 
apoyo en el porcentaje requerido en los términos de la Ley, así como copia 
de las credencial para votar vigente de quienes respalden la candidatura. 

20. Por su parte, el artículo 290, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, 
establece que el procedimiento técnico-jurídico para verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, según el tipo de 
elección, será el que se establezca en los Lineamientos aprobados para tal 
efecto, en el que se priorizará la utilización de medidas tecnológicas 
avanzadas al alcance del instituto. Lo anterior, a efecto de dotar de certeza el 
proceso de verificación. 

21. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado una aplicación 
móvil para recabar el apoyo ciudadano, misma que permitirá a las y los 
aspirantes a candidaturas independientes a cargos federales de elección 
popular recabar la información de las personas que respalden su 
candidatura, sin la utilización de papel para la elaboración de cédulas de 
respaldo o para fotocopiar la credencial para votar. Esta herramienta 
facilitará conocer a la brevedad la situación registra! en lista nominal de 
dichas personas, generará reportes para verificar el número de apoyos 
ciudadanos recibidos por las y los aspirantes, otorgará a la autoridad certeza 
sobre la autenticidad del apoyo ciudadano presentado por cada aspirante, 
evitará el error humano en el procedimiento de captura de información, 
garantizará la protección de datos personales y reducirá los tiempos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano. 

22. Así, por ejemplo, el artículo 371, párrafo 1, de la LGIPE señala que para la 
candidatura independiente a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 
una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente al 1% de la lista 
nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades 
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federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos 
que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

De conformidad con la lista nominal con corte al once de agosto de dos mil 
diecisiete, se desprende que la o el ciudadano que pretenda solicitar su 
registro para una candidatura independiente al cargo de Presidencia de la 
República, deberá recabar el apoyo de una cantidad superior a 864,536 
ciudadanos/as aproximadamente. 

La aplicación móvil que se utilizará para recabar los datos del ciudadano que 
pretenda apoyar al candidato independiente es compatible con Smartphone 
de gama media y alta, así como con tabletas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

Dichos dispositivos móviles (celulares y tabletas) no serán proporcionados a 
los aspirantes por el Instituto Nacional Electoral, puesto que el número de 
equipos a utilizar dependerá de la cantidad de auxiliares que colaboren en la 
captura de datos, los cuales harán el siguiente procedimiento con su 
dispositivo móvil: 

A) Acceso a la App 
B) Captura de la credencial para votar (anverso y reverso) 
C) Proceso de OCR (tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres) 
D) Verificación de datos 
E) Tomar fotografía viva de la o el ciudadano 
F) Firma de la o el ciudadano 
G)Cifrado y envío de información 

Este proceso tarda aproximadamente cuatro minutos por persona. Así, el 
número de personas auxiliares estimado por candidato/a independiente a la 
Presidencia de la República es de 60 personas, conforme a lo siguiente: 

Si la persona aspirante cuenta con 120 días para recabar 864,536 apoyos 
ciudadanos, implica que deberá recabar al menos 7,205 registros por día. Si 
se considera que cada registro tardará cuatro minutos, en una jornada de 8 
horas, una persona es capaz de recabar 120 registros, lo que implica contar 
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con un aproximado de 60 personas auxiliares para alcanzar la cifra diaria 
mencionada. 

Por otro lado el párrafo 2 del mencionado artículo, establece que para 
fórmulas de senadurías de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la 
entidad federativa en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de 
la elección, y estar integrada por ciudadanos/as de por lo menos la mitad de 
los Distritos electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos/as 
que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos. 

Para ejemplificar el uso de la aplicación móvil para recabar el apoyo 
ciudadano para la candidatura a una Senaduría de la República, tomaremos 
las entidades con mayor y menor número de electores con corte al nueve de 
junio del presente año: México (11 ,418,761) y Baja California Sur (449,497). 

Realizando la misma operación, si una persona aspirante al Senado de la 
República cuenta con 90 días para recabar el apoyo ciudadano, para el caso 
del Estado de México, requeriría reunir un número mínimo de 2,538 apoyos 
ciudadanos por día. Por lo que si cada persona auxiliar fuera capaz de 
recabar 120 registros por día, en una jornada de 8 horas, entonces se 
requeriría contar con al menos 22 personas auxiliares para alcanzar el apoyo 
ciudadano diario mencionado. 

Finalmente, el párrafo 3 del mencionado artículo, señala que para la fórmula 
de Diputaciones de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener 
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 2% 
de la lista nominal de electores correspondiente al Distrito electoral en 
cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar 
integrada por ciudadanos/as de por lo menos la mitad de las secciones 
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electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos/as que figuren 
en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

Para ejemplificar el uso de esta aplicación móvil para la candidatura a 
Diputaciones Federales, tomaremos los Distritos con mayor y menor número 
de electores: Nuevo León 12 (676,815) y Chihuahua 02 (186,293). 

Realizando la misma operación, si una persona aspirante a la Diputación 
cuenta con 60 días para recabar el apoyo ciudadano, para el caso del Distrito 
12 de Nuevo León, requeriría reunir un número mínimo de 226 apoyos de la 
ciudadanía por día. Por lo que si cada persona auxiliar fuera capaz de 
recabar 120 registros por día, entonces se requeriría contar con al menos 
dos personas auxiliares para alcanzar el apoyo ciudadano diario 
mencionado. 

CHIHUAHUA 02 63 ciudadanos/as 1 

Conforme a lo anterior, y considerando que el uso de dispositivos móviles se 
ha popularizado en la actualidad, esta autoridad concluye que la utilización 
de la aplicación móvil no implica una carga extraordinaria para las y los 
aspirantes a candidaturas independientes y que por el contrario facilita la 
obtención de apoyo ciudadano requerido, garantiza la certeza de la 
información presentada al Instituto y disminuye el costo que implicaría la 
utilización de papel para reproducir las cédulas de respaldo, así como las 
fotocopias de las credenciales para votar. 

23. La Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores y la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con la ayuda de las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas, llevaron a cabo una prueba piloto del uso de 
la aplicación móvil el día siete de julio del presente año con el objetivo de 
obtener información de su uso, y de identificar las situaciones que pudieran 
presentarse con su implementación, así como determinar la viabilidad de su 
utilización para la captación del apoyo ciudadano que presenten quienes 
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aspirarán a una candidatura independiente, en el marco del PEF y PEL 2017-
2018. (Anexo 2) 

Esta prueba permitió verificar el comportamiento de la aplicación móvil dentro 
de un esquema de simulación de la operación en campo. Asimismo, permitió 
identificar áreas de mejora a sus componentes y aspectos operativos, lo que 
permitió ajustar el desarrollo para su aprobación y, en su caso, 
implementación. La prueba piloto también incluyó un cuestionario dirigido a 
quienes fungen como usuarios para realizar un diagnóstico sobre la 
descarga, instalación y uso de la aplicación móvil. 

Esta prueba fue aplicada a través de 1007 dispositivos utilizados en todo el 
país, siendo la mayoría de éstos de tipo Android (83%). Del análisis de los 
resultados de la prueba piloto se desprende lo siguiente: 

• 73% consideró que cualquier persona sin necesidad de contar con 
conocimientos técnicos puede hacer uso de ella. 

• El tiempo promedio de captura de un apoyo ciudadano fue de 3:1 O m in, 
con un notable decremento en el tiempo requerido por iteración 
realizada. 

• El tipo de credencial que presentó mayor error entre la captura de la foto 
y los datos registrados fue la del tipo "C", lo que puede deberse a que 
contiene elementos físicos (ubicación de la fotografía y del kinegrama del 
anverso), así como el desgaste natural del material de dichos modelos. 

• La iluminación ambiental es un factor determinante para un mejor 
resultado. 

En total, se registraron 6992 apoyos ciudadanos, de los cuales el 16.29% no 
se encontraron en el momento de la verificación con el listado nominal. Un 
porcentaje mucho menor al registrado durante la verificación de registros 
válidos en ejercicios anteriores, como la elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, donde la tasa fue del 38%. 

La aplicación permite que la persona gestora o auxiliar de la o el aspirante 
verifique y corrija la información capturada antes de ser enviada lo que 
reduce el margen de error, mientras que en un segundo momento la 
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autoridad electoral podrá realizar una segunda verificación con la imagen de 
la credencial para votar capturada. 

24. El artículo 383, párrafo 2, de la LGIPE, establece que una vez recibida una 
solicitud de registro de candidatura independiente por quien funja como 
presidente o secretario del Consejo que corresponda se verificará dentro de 
los tres días siguientes que esta haya cumplido con todos los requisitos 
señalados por la Ley, con excepción de lo relativo al apoyo ciudadano. 
Asimismo, el artículo 385, párrafo 1 de dicha Ley, señala que una vez que se 
cumplan los demás requisitos establecidos en esa Ley, la DERFE procederá 
a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección de que se trate, constatando que las y los 
ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. 

25. El artículo 385, párrafo 2, de la LGIPE, dispone que las firmas de las y los 
ciudadanos que apoyan a la candidatura independiente no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las 
siguientes circunstancias: 

• Nombres con datos falsos o erróneos; 
• No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
• Las y los ciudadanos no tengan su domicilio en la demarcación territorial 

para la que se está postulando el aspirante; 
• Las y los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de una misma persona aspirante, sólo se 
computará una, y 

• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de una persona aspirante, sólo se computará la primera 
manifestación presentada. 

No obstante, de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido 
en dicho artículo, se desprende que no podrán contabilizarse las firmas de 
las y los ciudadanos que no sean localizados en la lista nominal. 
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26. A fin de garantizar que los datos delas y los ciudadanos que manifiesten su 
apoyo a alguna candidatura independiente sean verificados con la lista 
nominal en la que se vean reflejados los movimientos realizados durante los 
plazos establecidos en la LGIPE, el corte de la lista nominal que se utilice 
para efectos de verificar el porcentaje de apoyo ciudadano establecido por 
dicha Ley deberá ser el más cercano a la fecha en que la información sea 
cargada en el Portal Web de la aplicación móvil. 

27. El artículo 386 de la LGIPE, establece que si la solicitud de registro de 
candidatura independiente no reúne el porcentaje requerido, se tendrá por no 
presentada. 

Garantía de audiencia 

28. Las y los aspirantes a candidaturas independientes, contarán en todo 
momento con acceso a un portal web en el que podrán verificar los reportes 
que les mostrarán los apoyos de la ciudadanía cargados al sistema, así 
como el estatus registra! de cada uno de ellos. Lo anterior, a efecto de que 
cuenten con los elementos necesarios para manifestar lo que a su derecho 
convenga y así ejercer su garantía de audiencia. 

Régimen de excepción 

29. Tomando en consideración que existen casos donde hay un impedimento 
material o tecnológico para recabar el apoyo ciudadano y atendiendo al 
principio de igualdad en la contienda, este Consejo General estima necesario 
establecer mecanismos que permitan maximizar y equilibrar la participación 
de la ciudadanía que resida en municipios en los que exista desventaja 
material para ejercer su derecho al voto en su doble vertiente, sin 
menoscabo alguno, mediante la aplicación de un régimen de excepción. Para 
ello, es necesario acudir a mediciones objetivas, realizadas por instancias 
gubernamentales con información provista por instituciones del Estado 
mexicano para determinar aquellas secciones electorales que deberán recibir 
un tratamiento especial. 
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30. El índice de marginación elaborado por el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
publicada quinquenalmente, mide la carencia de oportunidades sociales y la 
ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como las 
privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el 
bienestar. Para ello, el Conapo valora las dimensiones de educación, 
vivienda, distribución de población e ingreso por trabajo y clasifica a los 
municipios en cinco estratos con base en el grado de marginación. La 
utilización- de este índice brindará elementos objetivos para conocer aquellas 
secciones electorales que, dado su grado muy alto de marginación, podrían 
optar por la utilización complementaria del registro de apoyo en papel. 

31. En razón de lo anterior, la utilización de mecanismos complementarios 
basados en criterios objetivos resulta razonable y proporcional, pues se 
encuentra orientada a garantizar plenamente la igualdad en la contienda para 
quienes busquen acceder a cargos de elección popular de forma 
independiente y a maximizar el derecho de participación de toda la 
ciudadanía. 

Confidencialidad de datos personales 

32. Las y los responsables en el tratamiento de datos personales para la 
obtención del apoyo ciudadano serán quienes aspiren a cada una de las 
candidaturas independientes, por lo que estarán sujetos a lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas, en ese sentido, todo 
tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de la 
persona titular. Para garantizar esto último, conforme a los artículos 15 y 16 
de la misma Ley al momento de obtener su registro como aspirante se 
generará un aviso de privacidad integral para cada una de las candidaturas 
independientes, el cual deberá estar publicado en el portal de Internet del 
Instituto Nacional Electoral y, en su caso, en el portal de las asociaciones 
civiles constituidas por las y los aspirantes. 
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De igual forma, en la Aplicación móvil de captación de apoyo ciudadano, 
conforme a los artículos 9; 17, fracción segunda de la Ley arriba referida; 28 
del Reglamento de la misma Ley, y Trigésimo cuarto de los Lineamientos de 
Aviso de Privacidad, de manera previa al tratamiento de datos personales 
deberá mostrarse a las personas particulares un aviso de privacidad 
simplificado y, una vez obtenido su consentimiento, podrá iniciarse la 
captación de los mismos. 

De manera general, las y los aspirantes, así como las personas gestoras que 
para el efecto autoricen, en el tratamiento de datos personales, deberán 
observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

33. Los datos personales de las y los aspirantes, de las y los candidatos 
independientes, así como de la ciudadanía que los respalden, y, una vez 
recibidos por esta autoridad los datos de las y los ciudadanos que los 
respalden, se encuentran protegidos de conformidad con lo establecido por 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y en los artículos 15 y 16 del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
lo que son información confidencial que no puede otorgarse a una persona 
distinta que su titular, a menos que exista una autorización expresa de éste. 
En tal virtud, las y los servidores públicos de este Instituto que intervengan 
en el tratamiento de datos personales, deberán garantizar la protección en el 
manejo de dicha información, por lo que no podrá ser comunicada salvo en 
los casos previstos por la Ley. Asimismo, en el tratamiento de datos 
personales, las y los servidores públicos de este Instituto deberán observar 
los principios de licitud, calidad de los datos, información al titular, 
consentimiento, seguridad, confidencialidad y finalidad para la que fueron 
recabados. 

34. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, conoció y aprobó en sesión pública de fecha 21 de agosto 
de dos mil diecisiete, el Anteproyecto de Acuerdo en cuestión, y con 
fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la LGIPE, en relación con los 
artículos 290, párrafos 1 y 2 así como décimo primero transitorio del 
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Reglamento de Elecciones somete a la consideración del Consejo General el 
presente Acuerdo. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 35, fracción 11 
y 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, inciso e); 7, párrafo 3; 30, párrafo 2; 237, 
párrafo 1, inciso a); 360, párrafos 1 y 2; 361, párrafo 1; 362, párrafo 1, incisos a) y 
b); 363, párrafo 1; 366, párrafo 1; 367, párrafos 1 y 2; 368, párrafos 1, 2 y 3; 369, 
párrafos 1, 2, inciso e) y 3; 370, párrafo 1; 371; 381, párrafo 1, 382, párrafo 1; 383, 
párrafos 1, inciso e), fracción VI y 2; 385, párrafos 1 y 2; y 386 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 15 y 16 del Reglamento del instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 290, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones; y en ejercicio de la atribución que 
le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de dicha Ley, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes 
a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en los términos previstos en el Anexo 1. 

SEGUNDO. Se aprueba el uso de la solución tecnológica para que las y los 
aspirantes a candidaturas independientes a cargos de elección federal recaben el 
apoyo ciudadano requerido en la normatividad aplicable. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por medio de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, informe del 
contenido del presente Acuerdo a los Órganos Públicos Locales. Lo anterior, a fin 
de poner a disposición la herramienta informática para su uso en los Procesos 
Electorales Locales. 
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CUARTO. Comuníquese vía electrónica el presente Acuerdo a las Juntas Locales 
y Distritales del Instituto Nacional Electoral, para su cumplimiento en el ámbito de 
su competencia. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por este 
Consejo General. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de difundir el presente Acuerdo a través de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica del Instituto. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 28 de agosto de 2017, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Giro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

E DEL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

16 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO 
CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES A CARGOS FEDERALES DE ELECCIÓN POPULAR PARA 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018. 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

1. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

Actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano: El conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas, y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que realizan quienes aspiran a una candidatura 
independiente con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el 
requisito establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Aplicación Móvil: Solución tecnológica desarrollada por el Instituto Nacional 
Electoral para recabar el apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidaturas independientes, así como para llevar un registro de los 
auxiliares de éstos y verificar el estado registra! de las y los ciudadanos que 
respalden a dichos (as) aspirantes. 

Aspirante: La ciudadana o el ciudadano interesado (a) en integrar, como 
propietario o suplente, una fórmula de candidatos (as) independientes, cuya 
manifestación ha resultado procedente y que ha obtenido de parte del 
Instituto Nacional Electoral la constancia respectiva. 

Auxiliar/Gestor (a): Personas que ayudan a recabar el apoyo ciudadano 
requerido para la ciudadana o el ciudadano, aspirante a Candidato (a) 
Independiente. 

Candidato (a) Independiente: La ciudadana o el ciudadano que, como 
propietario (a) o suplente, integra una fórmula que haya obtenido por parte 
de la autoridad competente del Instituto Nacional Electoral la constancia de 
registro respectiva, habiendo cumplido con los requisitos que para tal efecto 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normatividad 
que resulte aplicable. 

Candidatura Independiente: La fórmula de candidatos o candidatas, esto 
es, propietario (a) y suplente que se postula con el respaldo ciudadano y 
cumpliendo los requisitos de Ley. 

Ciudadano (a) Interesado (a): La ciudadana o el ciudadano que ha 
manifestado su interés de obtener su registro como candidata o candidato 
independiente propietario (a) de la fórmula correspondiente. 

CIC: Código de Identificación de Credencial incluido en la Zona de Lectura 
Mecánica de la Credencial para Votar; 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Convocatoria: Documento que emite el Consejo General dirigido a las 
personas interesadas en postularse para alguna candidatura independiente, 
señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los 
requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los 
plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos 
que puedan erogar y los formatos para ello. 

Credencial: Credencial para Votar. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

Juntas Distritales: Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral. 

Juntas Locales: Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en 
las entidades federativas. 

Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Mesa de Control: Instancia conformada por personal de la DERFE que 
revisará aquellos registros enviados por los Auxiliares/Gestores que no 
fueron encontrados en la compulsa inicial contra la Lista Nominal, con el fin 
de corregir, en su caso, los datos capturados usando como base de revisión 
el expediente electrónico remitido mediante la plataforma. 

OCR: Número identificador al reverso de la credencial para votar. 

2. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las instancias, 
plazos y procedimiento para recabar el apoyo ciudadano, la presentación 
ante la autoridad electoral, el procedimiento que se seguirá para verificar el 
porcentaje de apoyo presentado, el derecho de audiencia a las y los 
aspirantes, así como los criterios para no computar dicho apoyo. 

3. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto, 
así como para las y los aspirantes. 

4. La utilización de la aplicación informática a que se refieren los presentes 
Lineamientos sustituye a la denominada cédula de respaldo para acreditar 
contar con el apoyo ciudadano que exige la Ley a quienes aspiran a una 
candidatura independiente, salvo en los casos de excepción establecidos en 
el capítulo séptimo de los presentes lineamientos. 

5. Como Anexo Único se detallan los plazos de las actividades relacionadas 
con el procedimiento para recabar apoyo ciudadano establecido en los 
presentes Lineamientos. 

TÍTULO 11 
DE LOS PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO 

Capítulo Único 
De los plazos 

6. De resultar procedente, la constancia de aspirante se entregará en las 
siguientes fechas: 

a. Para aspirantes a la candidatura independiente a la Presidente de la 
República, el 9 de octubre de dos mil diecisiete, salvo que la 
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manifestación de intención se presente el último día y de ella derive 
requerimiento, en cuyo caso deberá emitirse a más tardar el día 13 
de octubre del mismo año. 

b. Para aspirantes a la candidatura independiente al Senado de la 
República el 1 O de octubre de dos mil diecisiete, salvo que la 
manifestación de intención se presente el último día y de ella derive 
requerimiento, en cuyo caso deberá emitirse a más tardar el día 14 
de octubre del mismo año. 

c. Para aspirantes a la candidatura independiente a Diputada o 
Diputado el 5 de octubre de dos mil diecisiete, salvo que la 
manifestación de intención se presente el último día y de ella derive 
requerimiento, en cuyo caso deberá emitirse a más tardar el día 11 
de octubre del mismo año. 

7. A partir del día siguiente a la fecha en que se emita la constancia de 
aspirante, éste podrá realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por la Ley, hasta la fecha que se señala a 
continuación: 

a. Para aspirantes a la candidatura independiente a la Presidencia de la 
República, hasta el6 de febrero de 2018; 

b. Para aspirantes a la candidatura independiente al Senado de la 
República, hasta el 8 de enero de 2018; y 

c. Para aspirantes a la candidatura independiente a Diputada o 
Diputado, el 4 de diciembre de 2017. 

8. Sólo en aquellos supuestos en que la constancia de aspirante haya sido 
presentada el último día y de ella derive requerimiento, la conclusión del 
período para recabar el apoyo ciudadano se recorrerá el número de días que 
corresponda para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
Ley. 
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TÍTULO 111 
PROCEDIMIENTO PARA RECABAR Y PRESENTAR EL APOYO CIUDADANO 

Capítulo Primero 
Del registro de la o el aspirante a Candidato (a) Independiente en el Portal 

Web de la aplicación móvil 

9. Una vez concluido el periodo para la entrega de la manifestación de intención 
por parte de las y los aspirantes, la Junta Local o Distrital, según 
corresponda, deberá remitir a la DEPPP de inmediato, vía correo electrónico, 
la manifestación de intención, así como la constancia de aspirante. El mismo 
día de la emisión de la constancia de aspirante a candidatura independiente 
a la Presidencia de la República o de la recepción de la documentación 
señalada, la DEPPP procederá a capturar en el Portal Web de la aplicación 
móvil, la información de las y los aspirantes a Candidato (a) Independiente 
conforme a lo siguiente: 

a) Datos correspondientes al cargo de elección popular al que se aspira: 

a. Cargo de elección popular del ámbito federal y; 
b. Entidad o distrito, según sea el caso. 

b) Datos personales de la ciudadana o ciudadano, aspirante a Candidato 
(a) Independiente, son: 

a. Nombre (s); 
b. Apellido Paterno; 
c. Apellido Materno; 
d. Sobrenombre; 
e. Lugar de nacimiento; 
f. Fecha de nacimiento; 
g. Género; 

e) Datos de la Credencial para Votar: 

a. Clave de Elector; 
b. OCR/CIC; 
c. Entidad; 
d. Municipio, y; 
e. Sección electoral; 
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d) Datos de contacto: 

a. Teléfono de domicilio; y/o 
b. Teléfono de oficina; y/o 
c. Teléfono móvil; 

e) Tipo de autenticación1 para acceso a los servicios de la aplicación 
informática para recabar el apoyo ciudadano: 

a. Correo electrónico, y 
b. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de 

Google o Facebook, preferentemente. 

f) Recepción de expediente: 

a. Fecha de manifestación; 
b. Número de oficio/constancia con la que adquiere la calidad de 

aspirante a Candidato (a) Independiente; 
c. Observaciones (en su caso). 

10. Una vez concluido su registro en el Portal Web, se enviará de manera 
inmediata al Aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 
confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de identificador 
(Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del Portal Web para que 
pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante 

1 Para ingresar a la Aplicación móvil, el usuario iniciará sesión por medio de las cuentas existentes que tenga 
en Facebook o Gmail. De esta manera, el usuario de la aplicación obtiene ciertas ventajas. En primer lugar, 
existe un ahorro de tiempo pues no se requiere iniciar un proceso de creación de cuenta. Con lo cual, el 
usuario no tendrá que registrar nombre y contraseña nuevos y diferentes facilitando el manejo de datos. En 
segundo lugar, el usuario controla sus opciones de seguridad pues pueden ser configuradas desde su cuenta 
personal en estos sitios. La Aplicación móvil no registra el usuario y contraseña, sino que verifica con un 
tercero (Facebook o Gmail) la identidad del usuario, lo cual aumenta la protección de datos personales pues 
la información no se replica en otras bases de datos. 
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Capítulo Segundo 
Del Uso del Portal Web 

11. La o el aspirante podrá hacer uso del Portal Web de la Aplicación móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus Auxiliares/Gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 

12. La o el aspirante podrá dar de alta a sus Auxiliares/Gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

a) Nombre (s); 
b) Apellido Paterno; 
e) Apellido Materno; 
d) Fecha de nacimiento; 
e) Número telefónico; 
f) Correo electrónico, y 
g) Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google o 

Facebook, preferentemente. 

13. Una vez que la o el aspirante realizó el registro del Auxiliar/Gestor, este 
último recibirá de manera inmediata en su cuenta de correo electrónico la 
confirmación de su registro de alta y la información correspondiente para el 
acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente al aspirante. 

Capítulo Tercero 
Del uso de la Aplicación Móvil para recabar el apoyo ciudadano 

14. La o el Auxiliar/Gestor (a) deberá autenticarse en la aplicación móvil para 
acceder a ésta, le solicitará la creación de una contraseña, la cual será de 
uso exclusivo para cada Auxiliar/Gestor (a) y, a partir de ello, podrá realizar la 
captación de apoyo ciudadano. Cada Auxiliar/Gestor sólo podrá hacer uso de 
un dispositivo móvil para recabar el apoyo ciudadano. 

15. La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano contendrá los datos de 
la o el aspirante en el momento que la o el Auxiliar/Gestor (a) se autentique a 
través de la Aplicación móvil. 
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16. La o el Auxiliar/Gestor (a) podrá realizar los actos relativos a recabar el 
apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el titulo segundo 
de los presentes Lineamientos. 

17. La o el Auxiliar/Gestor (a) podrá recabar apoyo ciudadano para más de un 
aspirante. No obstante, cada registro deberá hacerse de manera individual 
por cada apoyo recabado según el aspirante que corresponda siguiendo el 
procedimiento señalado en los presentes Lineamientos. 

18. El Instituto brindará capacitación a las y los aspirantes, así como a personal 
designado por los mismos sobre el uso de la aplicación móvil y del Portal 
Web. Asimismo, pondrá a disposición el material didáctico en la página del 
Instituto. 

Capítulo Cuarto 
De la obtención de apoyo ciudadano a través de la Aplicación Móvil 

19. La o el Auxiliar/Gestor (a) ingresará a la aplicación móvil para recabar el 
apoyo ciudadano. 

20. La información correspondiente a la o el aspirante, que se mostrará en la 
Aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano es la siguiente: 

a) Nombre (s); 
b) Apellido Paterno; 
e) Apellido Materno; 
d) Sobrenombre (en su caso); y 
e) Cargo de elección popular al que aspira. 

21. La o el Auxiliar/Gestor (a) identificará visualmente y seleccionará en la 
Aplicación móvil el tipo de Credencial para Votar que la o el ciudadano 
presente al manifestar su apoyo a la o el aspirante. 

22. La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la 
fotografía del anverso de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que 
brinda su apoyo. 
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23. La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la 
fotografía del reverso de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que 
brinda su apoyo. 

24. La Aplicación móvil realizará un proceso de reconocimiento óptico de 
caracteres a las imágenes capturadas de la Credencial para Votar. 

25. La o el Auxiliar/Gestor (a) visualizará a través de la aplicación móvil un 
formulario con los datos obtenidos del proceso de reconocimiento óptico de 
caracteres. 

26. La o el Auxiliar/Gestor (a) verificará visualmente que la información mostrada 
en el formulario dentro de la aplicación móvil correspondiente a los datos de 
la o el ciudadano, coincida con los datos contenidos en la Credencial para 
Votar que esté presente físicamente. En caso contrario, la o el Auxiliar/Gestor 
(a), podrá editar dicho formulario para efectuar las correcciones que 
considere necesarias, de tal manera que la información mostrada en el 
formulario, coincida con los datos contenidos en la Credencial para Votar que 
esté presentando físicamente el (la) ciudadano( a). 

27. La o el Auxiliar/Gestor (a) consultará a la persona que brinda su apoyo si 
autoriza la captura de la fotografía de su rostro a través de la Aplicación 
móvil. En caso de que acepte procederá a la captura correspondiente. En 
caso negativo, continuará con lo dispuesto en el numeral siguiente. 

28. La o el Auxiliar/Gestor (a) solicitará a quien brinda su apoyo, que ingrese su 
firma autógrafa a través de la Aplicación móvil, en la pantalla del dispositivo. 

29. Una vez realizado lo indicado en el numeral anterior, la o el Auxiliar/Gestor 
(a) deberá guardar en la Aplicación móvil el registro del apoyo ciudadano 
obtenido. 

30. Todos los registros de apoyo ciudadano que sean capturados, se 
almacenarán con un mecanismo de cifrado de seguridad de información. 

31. Para realizar el envío de los registros del apoyo ciudadano recabado hacia el 
servidor central del Instituto, la o el Auxiliar/Gestor (a) deberá contar con 
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algún tipo de conexión a Internet (celular u otra) en el dispositivo donde se 
encuentre la aplicación móvil, para que a través de la funcionalidad de envío 
de datos, los registros capturados de apoyo ciudadano sean transmitidos al 
servidor central. 

32. El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá llevarse a 
cabo a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo 
señalado en los numerales 7 y 8 de los presentes Lineamientos. 

33. Una vez recibida la información en el servidor central del Instituto, el sistema 
emitirá un acuse de recibo a la o el aspirante y a la o el Auxiliar/Gestor (a), 
que contendrá los datos del apoyo ciudadano que han sido cargados al 
sistema. Es decir, señalará el número de envíos, el número de registros 
recibidos, el folio de cada registro recibido y, en su caso, los registros 
pendientes de enviar. Los acuses de recibo no contendrán datos personales. 

34. Al ser recibida por el Instituto la información de los registros de apoyo 
ciudadano capturados, ésta se borrará de manera definitiva del dispositivo 
móvil. 

Capítulo Quinto 
De la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

35. En el servidor central, ubicado en instalaciones del Instituto, se recibirá la 
información del apoyo ciudadano transmitida desde los dispositivos móviles, 
por parte de la o el Auxiliar/Gestor (a). 

36. La DERFE realizará la verificación de la situación registra! en la base de 
datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos 
ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato anterior. El 
resultado de dicha verificación deberá reflejarse en el portal Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en el 
servidor. 

Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que hayan 
realizado un trámite de actualización al Padrón Electoral y, como 
consecuencia, hayan sido excluidos temporalmente de la Lista Nominal de 
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Electores durante el plazo comprendido entre la fecha de expedición de la 
constancia de aspirante y el momento de entrega de la solicitud, la DERFE 
clasificará como "Encontrado" el registro correspondiente. 

37. Los registros que hayan sido clasificados como No Encontrados en la Lista 
Nominal serán remitidos a la Mesa de Control que implementará el Instituto 
para el subsane de casos particulares, donde se verificarán los datos 
cargados contra la información captada por los Auxiliares/Gestores mediante 
la aplicación móvil. El resultado de dicha revisión deberá reflejarse en el 
portal Web en un plazo máximo de diez días después de haberse recibido en 
la Mesa de Control. 

38. A partir del día siguiente a la publicación de la Convocatoria respectiva, en la 
página electrónica del Instituto www.ine.mx podrá consultarse .la cantidad 
equivalente a los porcentajes de apoyo ciudadano que deben acreditar los 
aspirantes a los distintos cargos federales de elección popular. 

39. Los archivos que se generen a partir de la Aplicación móvil sustituyen a la 
cédula de respaldo y a la copia de la credencial para votar exigidas por la 
Ley, dado que se cuenta con la información requerida por la normatividad 
correspondiente. 

40. Para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, no se computarán las y 
los ciudadanos (as) que respalden al candidato (a) independiente, cuando se 
ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: 

a) El nombre de la o el ciudadano (a) se presente con datos falsos o 
erróneos; 

b) La imagen de la credencial que se presente no corresponda con la 
credencial para votar vigente de la o el ciudadano (a); 

e) La o el ciudadano (a) no tenga su domicilio en la demarcación territorial 
para la que se está postulando la o el aspirante; salvo aquellos casos 
en que se cuente con credencial para votar desde el extranjero para los 
cargos de Presidente de la República y Senador. Tratándose del cargo 
de Senador, las credenciales para votar emitidas en el extranjero 
deberán estar asociadas a la entidad federativa correspondiente. 

d) La fotografía de la credencial aparezca en blanco y negro. 
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e) La o el ciudadano (a) se encuentre dado (a) de baja de la lista nominal; 
f) La o el ciudadano (a) no sea localizado (a) en la lista nominal; 
g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y 
h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de 

apoyo en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se 
computará la primera que sea recibida por el Instituto a través de la 
aplicación informática, siempre y cuando la o el aspirante haya 
alcanzado el número mínimo de apoyo ciudadano exigido por la Ley y 
haya cumplido con los requisitos de elegibilidad, así como los 
establecidos en el artículo 383 de la LGIPE. 

41. Una vez que la o el aspirante cuente con el número suficiente de apoyos 
válidos requeridos, conforme al listado preliminar de apoyos ciudadanos 
recibidos, deberá solicitar cita para la entrega física de su solicitud de registro 
ante la autoridad que corresponda. Lo anterior, en virtud de que para la 
determinación del orden en que aparecerán las candidaturas en las boletas 
electorales se tomará la prelación en que hayan sido presentadas las 
solicitudes de registro. 

42. A más tardar el 23 de marzo de 2018, la DERFE informará a las Juntas 
Locales, Distritales o a la DEPPP si se cumple el porcentaje de ciudadanos 
(as) inscritos (as) en la Lista Nominal de Electores como resultado de la 
verificación, con la finalidad de que dichas instancias cuenten con los 
elementos necesarios para determinar la procedencia o no del registro como 
Candidato (a) Independiente conforme a lo establecido por la Ley. 

Capítulo Sexto 
De la garantía de audiencia 

43. En todo momento, las y los aspirantes tendrán acceso al portal Web de la 
Aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano, en la cual podrán verificar 
los reportes que les mostrarán los apoyos ciudadanos cargados al sistema, 
así como el estatus registra! de cada uno de ellos. En consecuencia, podrán 
manifestar, ante la instancia ante la cual presentaron su manifestación de 
intención, lo que a su derecho convenga -en cualquier momento y previa 
cita- dentro del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
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44. Para tal efecto, la instancia competente analizará la documentación cargada 
en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y reflejará, en su caso, el 
resultado en el portal Web dentro de los cinco días siguientes a su revisión. 

45. De forma adicional a lo previsto en el lineamiento anterior, a más tardar siete 
días posteriores a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, la 
instancia competente le informará a la o el aspirante el listado preliminar de 
los apoyos ciudadanos recabados, así como su situación registra!. A partir de 
ese momento, las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, 
podrán ejercer su garantía de audiencia. Una vez concluido el ejercicio de la 
garantía, las y los aspirantes podrán entregar su solicitud de registro dentro 
del plazo establecido por la ley. 

46. Para que los registros que se encuentren dados de baja de la lista nominal 
por "Suspensión de Derechos Políticos", puedan ser considerados válidos, 
será necesario que la o el aspirante presente ante la misma instancia ante la 
cual presentó su manifestación de intención, copia simple de documento 
expedido por autoridad competente que acredite que la persona ha sido 
rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado su actualización en el 
Registro Federal de Electores. 

47. A fin de que los registros que se ubiquen como dados de baja por 
"Cancelación de trámite" o "Duplicado en padrón electoral", puedan ser 
considerados válidos, será preciso que la o el aspirante presente ante la 
misma instancia ante la cual presentó su manifestación de intención, copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

48. A efecto de que los "Registros no encontrados", puedan ser considerados 
válidos es menester que la o el aspirante proporcione ante la misma 
instancia ante la cual presentó su manifestación de intención los datos 
correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. 

13 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Capítulo Séptimo. 
Del régimen de excepción 

49. En caso de que la o el aspirante enfrente impedimentos que hagan 
materialmente imposible el uso de la aplicación derivados de condiciones de 
marginación o vulnerabilidad podrán solicitar autorización para optar -de 
forma adicional al uso de la solución tecnológica- por recabar el apoyo 
ciudadano mediante cédula física en secciones localizadas. Asimismo, se 
podrá optar por la recolección en papel en aquellas localidades en donde la 
autoridad competente declare situación de emergencia por desastres 
naturales que impida el funcionamiento correcto de la aplicación. 

50. Para ello, la o el aspirante deberá solicitar a la DEPPP la aplicación del 
régimen de excepción. En el escrito deberá exponer los argumentos por los 
que considera debe aplicar este régimen y el área geográfica en donde lo 
solicita. La DEPPP analizará la documentación presentada e informará a las 
y los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos a través 
de la Presidencia de la misma sobre la procedencia o no de cada caso 
presentado en un plazo no mayor a cinco días. La DEPPP informará al 
aspirante por escrito sobre el resultado de su petición. 

TÍTULO IV 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Capítulo Único 
Confidencialidad 

51. Los sujetos obligados por los presentes Lineamientos deberán adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y 
eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

52. La DERFE será la instancia responsable de los datos que las y los 
ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores y demás 
actividades referidas en los presentes Lineamientos, datos que se 
considerarán estrictamente confidenciales. 
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53. La DERFE no podrá comunicar o dar a conocer los documentos y datos 
personales capturados en el proceso de obtención de apoyo ciudadano, 
salvo los casos que la Ley lo determine. 

54. Las Juntas Locales, Distritales y la DEPPP deberán garantizar en todo 
momento la confidencialidad, salvaguarda y custodia de la información a que 
tengan acceso. 

55. Las Juntas Locales, Distritales y la DEPPP implementarán los mecanismos 
necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano. 

56. Las y los funcionarios públicos, las y los representantes de partidos políticos 
y, en su caso, las y los aspirantes y Auxiliares/Gestores (as), que tengan 
acceso a los instrumentos y productos electorales materia de los presentes 
Lineamientos, únicamente estarán autorizados para su uso y manejo en los 
términos previstos en la Ley y los presentes Lineamientos. 

57. La violación a la confidencialidad de los datos personales, será sancionada 
en términos de la legislación en la materia, así como la normatividad que 
salvaguarda dicho derecho. 
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Anexo único. Plazos y procedimiento para recabar apoyo ciudadano a 

través de la solución tecnológica 

Etapas del proceso de selección de las candidaturas independientes 
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"En caso que la constancia de aspirante 
haya sido emlt!da en dlas posteriores 
derivado de un requerimiento, la 
conclusión del periodo para recabar apoyo 
ciudadano se recorrer.! el número de dlas 
que corresponda para garantl~ar el 
cumpl!m!ento de los plazos estableddos. 
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.INE Anexo único. Plazos y procedimiento para recabar apoyo ciudadano a 

través de la solución tecnológica 

Mesa de Ayuda (máx.lO dlas) 

Fin del periodo de captación de apoyo ciudadano 

2 

Procedimiento para recabar apoyo 
ciudadano 

Procedencia de candidaturas mdepend1entes 

P: Aspirantes a una tandidatura Independiente a la Presidencia. 
S: Aspirantes a una candidatura Independiente a una senadurfo. 
D: Aspirantes a uno candidatura Independiente a una diputación federal 
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l. Presentación 

En el marco de las actividades del Proyecto de Modernización de Captación de 
Apoyo Ciudadano que presenten los aspirantes a candidaturas independientes. 
así como para atender otros procesos de participación ciudadana. la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politices (DEPPP), instrumentaron 
una Prueba Piloto a nivel nacional con la participación de las 32 Juntas Locales 
Ejecutivas y de las 300 Juntas Distritales Ejecutivas. Esta prueba tuvo la finalidad 
de evaluar la funcionalidad de los componentes de la Solución Tecnológica 
desde la perspectiva técnica y operativa (Portal Web, Aplicación Móvil, 
Plataforma de Gestión de la Información). 

En este contexto, el presente documento integra los resultados que se generaron 
a partir de las actividades establecidas para la ejecución de la Prueba Piloto, 
con el objetivo de aportar elementos de información que contribuyan a la toma 
de decisiones respecto a la viabilidad técnica y operativa de la Solución 
Tecnológica y su utilización para la captación, procesamiento y presentación de 
resultados en el Proceso Electoral Federal. así como de los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018. 

2. Operación actual 

Actualmente, el proceso de captación de apoyo ciudadano para el registro de 
candidaturas independientes se realiza mediante formatos impresos, los cuales 
se entregan para su captura, compulsa y entrega de resultados. En este proceso 
se identifica lo siguiente: 

• Los formatos de entrega. Se requiere capturar y cargar la información en 
una base de datos para su validación, por ende se requiere un periodo 
mayor de tiempo para la entrega de los resultados. 

• Los registros duplicados en la información presentada. 

• Inconsistencias en la captación de información de los Apoyos Ciudadanos 
en el formato definido. 

• Aproximadamente un 15% de los registros no son localizados en el Padrón 
Electoral debido a errores de captura. 
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• Las y los aspirantes a Candidaturas Independientes no conocen el avance 
de las verificaciones hasta que se tienen los resultados finales de las 
compulsas. 

• Se dispone de poco tiempo para capturar los datos, así como para realizar 
la verificación y presentar los resultados. 

A continuación. se presenta el esquema general de las actividades que se 
realizan actualmente para el procesamiento de Apoyo Ciudadano. 

Ac!Mdaddel 
aspirante 

Actividad del 
lmllluto 

Actividad del 

Actlv!dodde! 
Instituto 

Actrvtdod del 
Instituto 

Ac1ivldod del 
fnslituto 

Pf~~~::-~IM Ac!Mdoddel 
r~_u!t!l®~ Instituto 

•

. !;.--,. . 
• . 

En este sentido, la DERFE promueve un Proyecto de Modernización de Captación 
de Apoyo Ciudadano, el cual tiene como propósito disponer de una Solución 
tecnológica (Portal Web, App móvil y una Plataforma de Gestión de Información) 
para la captación, procesamiento y presentación de resultados respecto al 
apoyo ciudadano que presentan las y los aspirantes a Candidaturas 
Independientes. 

A continuación, se presenta el flujo operativo para el procesamiento del Apoyo 
Ciudadano a través del uso de la Solución tecnológica. 
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El Solicitante acude a 
las oficinas del INE con 
su documenfacl6n para 
se registrado. 

El administrador INE 
regisba al Soncltanle en 
el Portal Web, y se le 
envfan los dotas para 
accederé al Portal Web 
dalaApp. 

El Solcllante accede al 
forlaiWeb para: 
• Reglslror 

Auxiliares/Gestores 
Dar de bc;~Ja a 
Auxlllores/Gestores 

El Solicllanle 
conwlla su 
avance en el 
PorloiW11b, 

Se envio notificación de 
recepción al dispositivo 
móvl y se elimino la 
información captado. 

H INE recibe la 
Información, descifra, 
clasifica y almacena en la 
Base de Dolos para su 
procesomlenlo, 

El Auxiliar/Gestor 
descarga la App e 
Ingresa los dolos 
poro acceder o la 
App. 

la Información 
copiado mediante 
la AI'P, se envfa 
cifrada oiiNE. 

El Auxllar/Gfllor reoha la 
coplaclón de Apoyo 
Ciudadano para el proceso 
correspondiente, genvondo 
un folio 6nlco, 

Con lo implementación de esto Solución Tecnológico, se pretenden obtener los 
siguientes beneficios: 

• Se simplifica y optimiza el uso de recursos en la captación y validación, 
evitando el uso, manejo, traslado, rev1s1on y verificación de la 
documentación fuente, la captura de la información, errores de captura y 
pérdida de documentos, entre otras actividades y costos asociados. 

• Los interesados contarán con información oportuna, al conocer en 
cualquier momento el avance de los Apoyos Ciudadanos captados. 

• Se incorporan elementos para validar las firmas de apoyo en el 
procedimiento de captación, como la toma de la fotografía viva del 
ciudadano, geo-referencia, entre otros. 

• Se garantizará el cumplimiento de los plazos establecidos, reduciendo los 
tiempos del proceso de validación y generación del reporte de resultados 
de la verificación del Apoyo Ciudadano. 

• Se protegen los datos personales de la ciudadanía, ya que la información 
se almacena y transmite cifrada desde el dispositivo móvil, hasta los 
servidores deiiNE. 
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3. Objetivo 

Presentar los resultados de la Prueba Piloto que se realizó con el apoyo de las 
Juntas locales y Distritales Ejecutivas, a fin de identificar las situaciones que 
pueden presentarse con la implementación de la Solución Tecnológica, así como 
determinar la viabilidad de su implementación para la captación del Apoyo 
Ciudadano que presente quienes aspirarán a una candidatura independiente, 
en el marco del PEF y PEC 2017-2018. 

4. Alcance de la prueba 

o Verificar el comportamiento de la Aplicación móvil dentro de un esquema 
de simulación de la operación en campo 

o Identificar áreas de mejora en la Aplicación móvil, así como aspectos a 
considerar para su aprobación y en su caso, implementación en 
producción 

o Identificar las áreas de mejora a los diversos componentes de la Solución 
Tecnológica 

o Identificar las áreas de oportunidad relacionadas a los aspectos operativos 

o Revisar con el Proveedor los aspectos que se requiere que sean mejorados. 

5. Aplicación Móvil (App) 

5.1 Dispositivos móviles utilizados 

Previo a la realización de la Prueba Piloto, se solicitó a las Juntas Ejecutivas tanto 
Locales como Distritales el registro de tres dispositivos con marca y modelo 
mediante un formato específico. 

Las Juntas Locales y Distritales enviaron la información de un total de 994 
Dispositivos Móviles distribuidos de la siguiente manera: 

a. 84 Dispositivos Móviles con sistema Android versión 4 o anteriores, 
representando el 8.45% de la muestra 
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b. 765 Dispositivos Móviles Sistema Android versión 5o superiores, 
representando el 76.96% de la muestra 

c. 145 Dispositivos IPhone {iOS), representando el14.59% de la muestra. 

Es importante señalar que, derivado de situaciones técnicas particulares que se 
presentaron en ciertos tipos de dispositivos y que dificultaron el uso de la 
Aplicación móvil {tales como, memoria disponible en el dispositivo, versión no 
actualizada de sistema operativo, etcétera) se abrió la posibilidad al personal de 
las Juntas Locales y Distritales de utilizar dispositivos móviles diferentes a los 
informados previamente para ejecutar la prueba. 

De acuerdo a la consideración anterior, se registraron en la base de datos un 
total de 1007 dispositivos móviles que ingresaron a la Aplicación móvil. Con ello, 
se utilizó un mayor número de dispositivos móviles de lo considerado inicialmente. 

5.2 Cantidad de Apoyo Ciudadano captado y enviado 

Se capturaron y enviaron mediante la aplicación móvil {App) un total de 6992 
Apoyos Ciudadanos. 

5.2. 1 Situaciones presentadas 

Se recibieron reportes en los que se identificaron algunos dispositivos móviles en 
los cuales no fue posible completar la ejecución de la prueba de manera 
correcta. A continuación se presentan cuáles fueron estos dispositivos móviles, así 
como las situaciones que fueron reportadas. 
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SAMSUNG 6 No se lograron tomar las fotografías 

5.3 Análisis de cuestionarios de evaluación de la prueba 

Adicionalmente, se presentan las estadísticas del ejercicio realizado para probar 
el funcionamiento de la APP de apoyo Ciudadanos de acuerdo a la percepción 
de los usuarios que !ungieron como Auxiliares/Gestores{as). 

Para tal efecto, del total de Auxiliares/Gestores{as) registrados{as) en la base de 
datos {702), 500 de ellos {as) contestaron el cuestionario. 

El periodo de prueba de la App de apoyo ciudadano se realizó del 14 al 17 de 
julio, teniendo un total de 500 cuestionarios contestados. Estas corresponden a 32 
estados y oficinas centrales en la Ciudad de México. 

8 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

.IN E Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
lnatlhrto Nacional Electo;;¡_------------==:::::::..:::c::.::=:_:_==::::=::::_.:_::::.:._::::_::.:._=== 

La prueba consistió en descargar la aplicación y configurarla en un dispositivo móvil, 
paro posteriormente realizar 1 O copturos de credenciales. Por último, las personas que 
realizaron las pruebas contestaron un cuestionario del cual se deriva el presente informe. 

A. Con respecto a la instalación se identificó: 

Este apartado permite conocer el tiempo que llevó la instalación de la aplicación, la 
complejidad de esta y el medio por el cual se descargó. 
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El Sistema 
Operativo más 
utilizado fue 
Android. 

El93% del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que la 
descarga e 
instalación de la 
aplicación fue 
sencilla. 

¿Qué sistema operativo utilizó para el registro? 

" Andro1d • JOS 

Lo descarga e instalación de la aplicación fue ... 

" Sencilla 11 Complicada 

El tiempo más rápido para descargar la aplicación fue menor a un segundo, 
mientras que el más lento fue de 22 minutos. 

El 54% del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que la 
descarga e 
instalación de la 
aplicación fue 
mediante el uso 
de datos 
celulares. 

Tipo de conexión para descargar la App 

"'WiFi (internet privacla) ., Internet por Datos Celulares ., WiFI (red-INE) 
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B. Con respecto a los manuales se identificó: 

El9l%del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que el 
lenguaje 
utilizado en los 
manuales es 
claro. 

El92% del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
mencionó que 
las indicaciones 
del manual 
tienen un orden 
secuencial 
correcto y claro. 

El94%del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que las 
imágenes 
ejemplifican 
claramente el 
uso de la App. 

El lenguaje utilizado en el manual de operación fue ... 

" Claro w Confuso 

¿Las indicaciones del manual tienen un orden 
secuencial correcto y cloro? 

!il Sí • No 

¿Las imágenes del manual ejemplifican 
claramente el uso de la App? 

6% 

a~ Si • No 
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C. Con respecto a los registros capturados: 

Cada persona que utilizó la App, realizó la captura de 1 O credenciales, para lo 
cual se les solicitó indicar el tiempo invertido en la captura de cada credencial. 
La siguiente tabla integra el promedio de cada uno de los registros capturados a 
nivel nacional. Los resultados permiten identificar que conforme fueron 
avanzando en las capturas, el tiempo de este fue disminuyendo. En promedio, 
cada registró tomó 3 minutos con 1 O segundos. Vale la pena resaltar que en tan sólo 1 O 
repeticiones el tiempo promedio de captura disminuyó casi un minuto. 

El78% del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que la 
captura para un 
apoyo 
ciudadano es 
rápido, mientras 
que el22% 
indicó que es 
lento. 

¿Considera que el tiempo de captura para un 
apoyo ciudadano es? 

a lento • Rápido 
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El89%del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que es 
fácil identificar 
los tipos de 
credencial, 
mientras que el 
ll% indicó que 
no. 

El tipo de 
credencial 
que presentó 
más errores 
entre la 
captura de la 
foto y los datos 
registrados fue 
la del tipo "C". 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

¿Es fácil identificar el tipo o tipos de 
credencial del ciudadano (A,B,C,D,E,F)? 

"Si "'No 

Credencial que presentó más erares entre la 
capturo de la foto y los datos registrados 

258 

A B e o E 
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El número de 
intentos 
realizados 
para capturar 
correctamente 
la fotografía 
fue: 

La corrección 
de los datos 
después de 
lomar la 
fotografía de 
la credencial 
de elector fue: 

Intentos realizados para capturar 
correctamente lo fotografía 

"'1 "2 n3 "Másde3 

Número de correcciones realizadas 

"' 10%-40% ,. SO% "60%-90% " 100% • Ninguno 
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Campos que presentaron errores 
500 ······"··························-

El campo que 
presentó 

450 

400 

mayor error en 35o 

los datos 3oo 
registrados fue oso 
la "clave de 2oo 
elector~~, 1so 
seguido del 100 

~~nombre so 
completo". o 

Nombre Clave de elector OCR/CIC 
completo 

D. Con respecto al uso de la App. 

Número de 
emisión 

Vigencia 

En esta sección se concentra la información referente al uso de la App y la 
facilidad en el uso de la misma. 

El 77% del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que es 
sencillo realizar 
la toma de la 
fotografía. 

Dificultad para realizar la toma de fotografía 

"' Muy complicada "' Complicada "' Sencilla 
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El79% del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó la App 
móvil fue 
estable 
durante su uso. 

El90% del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que la 
luz ambiental es 
determinante 
para un mejor 
resultado de la 
fotografía 

El73%del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
indicó que 
cualquier 
persona sin 
necesidad de 
contar con 
conocimientos 
técnicos 
puede hacer 
uso de la App 
móvil. 

Funcionamiento estable de la App 

~sf~No 

Luz es determinante para los resultados de la 
fotografía 

•Sí "'No 

Cualquier persona puede hacer uso de la 
aplicación 

" Sf w No * Regular 
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El 94% del 
personal que 
contestó el 
cuestionario 
considera que 
el uso de la 
App móvil es 
sencillo. 

6. Portal Web 

Uso de la aplicación móvil sencillo 

"Si ,. No 

6.1 Usuarios registrados para la prueba 

Con el fin de contar con la información necesaria para la integración del 
presente informe, se realizó un corte de la información a las ll :00 hrs del día 17 
de julio del año en curso. 

A continuación se presenta el informe de las actividades y resultados obtenidos 
en la aplicación de la Prueba Piloto para la evaluación de la Solución 
Tecnológica para la modernización de la captación de los apoyos ciudadanos 
para los procesos de participación ciudadana, tales como Candidaturas 
Independientes, Consultas Populares e Iniciativas Ciudadanas. 

6.1.1 Usuarios INE 

Tipo de usuarios habilitados para registrar a Solicitantes (Aspirantes a Candidatos 
Independientes), 

Tipos de Usuarios Usuarios 

l Administradores {DERFE) j 12 ! 
•·:········:· .. ·······:··-·:·•.'··:················:····,:···_·:·.·-:·:··::_··:···:······:r-··-···:·····:·"''"''"'''""·''"':•··········."' 
l.:._ )untas.bistritales.Ejecutrvas _ :i" _,>_·-:_ .. ·_588, _ -. ·. _ · :i 

r:::::::::J.:c.:o:t.~ú?.%~ifil~~~~.~~~i::::::::::¡::::::::::::::::::::.f.r::::::::::::::::::¡ 
Total 684 
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6.1.2 Solicitantes 

Tipo de usuarios habilitados como aspirantes a Candidaturas Independientes. 

Cargo registrado Cantidad 

Total 758 

6.1.3 Auxiliares/Gestores(as) 

Tipo de usuarios habilitados para realizar la captación del Apoyo 

Auxiliares registrado por cargo Cantidad 

Total 702 

El número de personas que fueron registradas como Auxiliares/Gestores{as) y que 
utilizaron un dispositivo móvil cada uno{a), fue de tres por cada Junta -tanto 
Local como Distrital- sumando un total de 994. La prueba registro el 70.62% del 
total de Auxiliares/Gestores{as) esperados. 

7. Plataforma de Gestión de la Información 

7.1 Registros verificados en la base de datos. 

A continuación se muestra el porcentaje obtenido de la verificación de situación 
registra! por medio del servicio web de la solución tecnológica respecto de los 
6992 Apoyos Ciudadanos recibidos. 
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Como se puede observar en los resultados de dicha verificación, es posible 
considerar que el apoyo ciudadano fue captado por la aplicación móvil de 
manera correcta o que dichos registros fueron corregidos por los 
Auxiliares/Gestores(as) de manera adecuada, al encontrarse un porcentaje 
considerable como encontrado en Lista Nominal. 

Lo anterior, permite observar que la captación del apoyo ciudadano es efectiva, 
inclusive considerando que los datos sean editados o corregidos de manera 
adecuada dentro de la aplicación móvil. 

Asimismo, y de acuerdo all6.29% de apoyo ciudadano catalogado identificado 
como Datos no Encontrados, es aceptable, ya que en los trabajos realizados al 
día de hoy por las áreas operativas con los procedimientos actuales para la 
verificación de los apoyos ciudadanos de los procesos de participación 
ciudadana, se han obtenido entre el 15% y 20% de registros No Encontrados, 
producto de la verificación de situación registra!. 

7.2 Campos editados en la Aplicación móvil 

• Se identificó que 984 registros fueron corregidos por el Auxiliar/Gestor en los 
tres campos llave que son Clave de elector, OCR/CIC y Número de 
emisión. 

• El porcentaje de los apoyos ciudadanos que fueron editados en cualquiera 
de los 7 campos extraídos de la credencial para votar (nombre, apellido 
paterno, apellido materno, clave de elector, OCR/CIC, número de emisión, 
vigencia) fue de 83.20%, sin embargo es importante señalar, que de la 
revisión a la base de datos se encuentra que los campos que corresponden 
al nombre completo del ciudadano, son los que fueron editados o 
corregidos en un mayor porcentaje. 

• El porcentaje de los apoyos ciudadanos que no fueron editados en ningún 
campo fue 16.77% 

7.3 Modelos y tipos de Credenciales para Votar recibidos. 

Conforme a lo registrado en la base de datos que almacena los datos de la 
captación de los apoyos ciudadanos, se tiene que los modelos y tipos de la 
Credencial para Votar de los apoyos ciudadanos corresponde a lo siguiente: 
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Se observa que el mayor porcentaje de credenciales utilizadas en la prueba 
corresponde a la Credencial para Votar fue el modelo "E". 

B. Conclusiones 

• Del total de apoyo ciudadano captado, se observa que un alto porcentaje 
se determinó su situación registra! en la base de datos del padrón electoral. 

• El mayor porcentaje de dispositivos utilizados es de tipo Android (83%). 

• En general, los usuarios manifestaron que instalar y operar la Aplicación 
Móvil es un procedimiento relativamente sencillo. 

• El 73% del personal manifestó que no se requiere contar con conocimientos 
técnicos para operar la Aplicación Móvil. 

• El tipo de credencial que presentó mayor error entre la captura de la foto 
y los datos registrados fue la del tipo "C", esto puede deberse a que dicho 
modelo contiene elementos físicos en la Credencial para Votar (ubicación 
de la fotografía y del kinegrama del anverso), así como el desgaste natural 
del material de dichos modelos. 

• Debido a que se observa un mayor número en el porcentaje de veces que 
fue editado o corregido el nombre completo del ciudadano al ser 
captado en la Aplicación móvil. se considera importante valorar la 
conveniencia de mostrar en el formulario editable de la Aplicación, 
únicamente los campos de Clave de Elector, OCR/CIC y número de 
emisión. 
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Se considera que la implementación de la Solución Tecnológica es factible 
conforme a las siguientes consideraciones: 

1 . Identificar y proporcionar un marco de referencia respecto a los 
dispositivos Android con los que la aplicación es funcional, derivado de 
que existe una amplia gama de modelos y configuraciones de este tipo de 
dispositivos; siendo una de las principales situaciones reportadas en la 
Prueba Piloto, el enfoque de la cámara al momento de tomar la fotografía 
de las Credenciales para Votar, así como la capacidad de memoria y 
versión del sistema operativo que utilizan. 

2. Explorar alternativas para mejorar el procedimiento de Reconocimiento 
óptico de Caracteres {OCR) en dispositivos Android, con la finalidad de 
evitar en la medida de lo posible que los apoyos ciudadanos demanden 
un proceso de clarificación de datos en Mesa de Control. 

3. Se identificó que un factor determinante para un mejor resultado de la 
captación de las Credenciales para Votar, es la iluminación ambiental. 

4. Será necesario revisar y en su caso considerar, los aspectos relativos al 
acceso y consumo de recursos de Internet con el que deberán de contar 
los Auxiliares/Gestores, para la autenticación y envío del apoyo del apoyo 
ciudadano en las diversas regiones del País. 

5. Implementar un eficaz esquema de capacitación a usuarios finales de la 
Solución Tecnológica {Solicitantes y Auxiliares/Gestores). 

6. Implementar un esquema permanente de asistencia y soporte a usuarios, 
para resolver de inmediato cualquier situación que pudiera presentarse. 
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