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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA WEB

Es un sistema web elaborado por el Instituto Electoral del

Estado de México, que permitirá realizar la captura y

verificación de las AEC el día de la Jornada Electoral.



Para ingresar al

Sistema Web, ingrese

su usuario y

contraseña. A

continuación dé clic

en el botón ENTRAR.

1 INICIO DE SESIÓN



Una vez en el menú

principal. Dé clic en

REGISTRO.

En el menú de registro se

desplegará Listado de

casillas, dé clic en éste

para mostrar el listado

con las casillas

asignadas.

2 ACCESO AL SISTEMA



Dé clic en Listo para recibir actas, una vez confirmada esta acción por el

sistema, su usuario estará disponible para la asignación de actas.

3 LISTADO DE CASILLAS



Dé clic en Indispuesto para recibir actas, una vez confirmada la acción

por el sistema, se descartará a su usuario en el proceso de asignación de

actas.

3 LISTADO DE CASILLAS



Dé clic en Actualizar listado para actualizar el listado de casillas

asignadas, se mostrará las casillas que tiene asignadas y, en su
caso, quitará aquellas que le han sido retiradas.

3 LISTADO DE CASILLAS



Si existen casillas con una

operación de mayor
importancia, no se permitirá

hacer las operaciones de

menor importancia.

El orden de importancia de

las operaciones es el

siguiente:

1. Captura 3
2. Captura 2
3. Captura 1

3 LISTADO DE CASILLAS

Ejemplo: Si hay casillas para tercera
captura , recaptura y captura, no se
permitirá hacer recapturas ni capturas
hasta que no tenga terceras capturas
asignadas.



A la derecha de la tabla de

Listado de Casillas se muestra

la imagen del AEC.

Para aumentar el tamaño de la

imagen, ponga el cursor sobre

la imagen y dé clic para

aumentar su tamaño.

Si la imagen del AEC es de

mala calidad y no permite

distinguir los datos asentados,

marque el AEC como

“Illegible” y dé clic en El acta

es ilegible.

4 IMAGEN DEL AEC



Se mostrará un listado con los

datos a capturar:

• Votos por partido político,

candidatura común,

candidaturas independientes,

candidatos no registrados

• Votos nulos

• Votos sacados de las urnas

• Boletas sobrantes

• Personas que votaron

• Representantes de partidos

políticos y candidaturas

independientes que votaron

• Total de personas y

representantes que votaron.

5 CAPTURA DE AEC



En cada elemento del listado

hay dos opciones de

marcado de inconsistencias:

• Ilegible

• Sin dato

Para concluir la captura, dé

clic en Finalizar captura.

5 CAPTURA DE AEC



Se mostrará un listado con los

datos a capturar:

• Votos por partido político,

candidatura común,

candidaturas independientes,

candidatos no registrados

• Votos nulos

• Votos sacados de las urnas

• Boletas sobrantes

• Personas que votaron

• Representantes de partidos

políticos y candidaturas

independientes que votaron

• Total de personas y

representantes que votaron.

6 RECAPTURA DE AEC



En cada elemento del listado

hay dos opciones de

marcado de

inconsistencias:
• Ilegible

• Sin dato

Para concluir la recaptura,

dé clic en Finalizar recaptura.

6 RECAPTURA DE AEC



Se mostrará un listado con los

datos a capturar:

• Votos por partido político,

candidatura común,

candidaturas independientes,

candidatos no registrados

• Votos nulos

• Votos sacados de las urnas

• Boletas sobrantes

• Personas que votaron

• Representantes de partidos

políticos y candidaturas

independientes que votaron

• Total de personas y

representantes que votaron.

7 TERCERA CAPTURA DE AEC



En cada elemento del listado

hay dos opciones de

marcado de

inconsistencias:
• Ilegible

• Sin dato

Para concluir la recaptura,

dé clic en Finalizar recaptura.

7 TERCERA CAPTURA DE AEC



Si al finalizar la tercera

captura los datos fueron

correctos y coincidieron con

la primera o segunda

captura, el sistema indicará

que ha terminado el

proceso de captura de

dicha acta.

8 INCONSISTENCIAS EN LA CAPTURA DE AEC

En caso de que haya salido

algo mal, el sistema enviará

el acta a un coordinador.

Este mismo caso se

presentará si el acta es

marcada en dos ocasiones

como “ilegible”.



9 PERFIL DE COORDINADOR

El coordinador ingresará al sistema de forma similar al capturista, con un

usuario y contraseña, y se le mostrará el listado de incidencias de su junta.



Al presionar “Verificar

digitalización”, se le

mostrarán los datos

registrados por los

capturistas y dos botones en

la parte superior.

9 PERFIL DE COORDINADOR



Al presionar el botón izquierdo “Ilegible”, el acta quedará marcada 
como ilegible.

9 PERFIL DE COORDINADOR



• Al presionar el botón derecho “legible”, el acta se enviará 
nuevamente al proceso de captura.

9 PERFIL DE COORDINADOR



Muchas Gracias


