
Funcionamiento 

aplicación PREP
Digitalización de AEC



DESCRIPCIÓN DE LA APK 

PREP
La APK PREP es una

aplicación móvil, elaborada

por el Instituto Electoral del

Estado de México que

permite, por medio de un

dispositivo móvil, digitalizar las

AEC esperadas desde la

casilla y en los CATD el día de

la Jornada Electoral.



Al iniciar el teléfono se puede 
observar una pantalla de 
bloqueo solicitando un 
código de acceso

1 INICIO DEL DISPOSITIVO



La instalación de la APK PREP

se realiza mediante un sistema

MDM controlado y

administrado por personal del

IEEM.

2 INSTALACIÓN



Una vez dentro, se muestran las
siguientes opciones:

• Aplicación PREP.

• Navegador Google Chrome con
funciones limitadas.

• Aplicación de Cámara.

• Calendario.

3 PANTALLA PRINCIPAL

DEL DISPOSITIVO



4 INICIO DE APLICACIÓN

Para iniciar una sesión de

trabajo, se debe ingresar a la

aplicación PREP IEEM.



5 INICIO DE SESIÓN

Una vez abierta la aplicación

PREP IEEM se ingresa el usuario

y contraseña asignados. A

continuación se presiona sobre

el botón ENTRAR.

Se muestra un ícono de carga

durante el proceso de inicio

de sesión.



6 DIGITALIZACIÓN AEC

Una vez iniciada la sesión , se

presiona el icono de la

cámara para realizar la

digitalización mediante la

lectura del código QR del

acta.



6 DIGITALIZACIÓN AEC

Se escaneará el código QR

correspondiente, para la

obtención de su información



6 DIGITALIZACIÓN AEC

Una vez escaneado el código

QR, se muestran los datos de

Distrito, Sección y Municipio

correspondientes al acta.

Se observan 3 botones

adicionales:

• TOMAR FOTOS

• Regresar

• Confirmar



6 DIGITALIZACIÓN AEC

Presionar sobre el botón

TOMAR FOTOS, esta opción nos

permitirá fotografiar

(digitalizar) el AEC para su

registro, la imagen del acta

debe ser legible y lo más clara

posible.



6 DIGITALIZACIÓN AEC

Una vez tomada la fotografía

de la AEC, se mostrará la

imagen de la AEC adjuntada.

Para terminar el registro de la

AEC dé clic en el icono de

Confirmar, para enviar la

solicitud de registro, una vez

enviada, se mostrará el

mensaje “acta registrada”, y

se podrá continuar con el

proceso de digitalización de la

siguiente acta.


