
Pestaña Nombre del campo Columna Especificaciones

Resumen

Aspirantes activos C Aspirantes a candidaturas indpendientes que han enviado al menos un apoyo 

Apoyos encontrados en Lista 
Nominal (Revisados en Mesa 

de Control)
E Se refiere a la columna J de la pestaña de "Avance preliminar"

Apoyos en proceso de 
verificación F Se refiere a la suma de las columnas R y S de la pestaña "Avance preliminar"

Apoyos no válidos G Se refiere a la suma de las columnas K, L, M, N, O, P y Q de la pestaña "Avance preliminar"

Porcentaje de auxiliares 
ACTIVOS/AS J Porcentaje de auxiliares que han enviado al menos un apoyo

Avance 
preliminar

Cons. A Número consecutivo 

Folio B ID solicitud

Estatus C Estatus del aspirante que puede ser vigente o desistimiento

Aspirante D Nombre del aspirante

Entidad E Nombre de la entidad

Distrito/Municipio F ID distrito / Nombre del municipio

Umbral G 1% de la Lista nominal

Avance H Porcentaje de apoyos en Lista Nominal en relación con el umbral 
(H = J / G)

Apoyos ciudadanos enviados 
al INE I Cantidad total de apoyos enviados al INE (por app y régimen de excepción).

Lista nominal
(Revisados en Mesa de Control) J

Cantidad de apoyos recibidos que como resultado de la verificación de su situación registral fueron encontrados en Lista 
Nominal, es decir aquellos ciudadanos(as) que solicitaron su inscripción al Padrón en territorio nacional y cuentan ya con su 
Credencial para Votar con fotografía vigente; y que ya fueron revisadas las imágenes y datos captados en Mesa de Control. No 
se consideran los registros captados con más de dos dispositivos por el mismo auxiliar.

Duplicados mismo aspirante K

Aquellos apoyos que hayan sido registrados en más de una ocasión y que correspondan a una misma persona. Esta cifra 
podría cambiar semanalmente en función de la verificación de las imágenes y datos captados que se realice en Mesa de 
Control, así como del desahogo de los ejercicios de garantía de audiencia, en caso de que los(as) aspirantes los soliciten. 
Ambos procedimientos contemplados en los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de 
la ciudadanía, que se requiere para el registro de candidaturas independientes mediante el uso de la aplicación movil en el 
proceso electoral local 2020-2021; (Lineamientos). Aprobado mediante acuerdo del Consejo General IEPC/ACG068/2020.

Duplicado otro aspirante L
Son los apoyos que correspondan a una misma persona y los cuales están duplicados en los apoyos de otros aspirantes. Esta 
cifra podría cambiar semanalmente en función de la verificación de las imágenes y datos captados que se realice en Mesa 
de Control, así como del desahogo de los ejercicios de garantía de audiencia, en caso de que los(as) aspirantes los soliciten. 
Ambos procedimientos contemplados en los Lineamientos.

Padrón electoral M

Cantidad de apoyos recibidos que como resultado de la verificación de su situación registral fueron encontrados en el Padrón 
Electoral (pero no en Lista Nominal), es decir aquellos ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción al mismo en territorio 
nacional, con la finalidad de obtener su Credencial para Votar con fotografía y así ejercer su derecho al voto; y que aún no 
han sido revisados, y en su caso clarificados, en su totalidad en Mesa de Control. Esta cifra podría cambiar semanalmente en 
función de la verificación de las imágenes y datos captados que se realice en Mesa de Control, así como del desahogo de los 
ejercicios de garantía de audiencia, en caso de que los(as) aspirantes los soliciten.

Bajas N

Cantidad de apoyos recibidos que como resultado de la verificación de su situación registral fueron encontrados como bajas 
del Padrón Electoral por alguno de los supuestos que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y que aún no han sido revisados, y en su caso clarificados, en su totalidad en Mesa de Control. Esta cifra podría cambiar 
semanalmente en función de la verificación de las imágenes y datos captados que se realice en Mesa de Control, así como del 
desahogo de los ejercicios de garantía de audiencia, en caso de que los(as) aspirantes los soliciten. 

Fuera de ámbito geográfico O

Cantidad de apoyos recibidos que pertenecen a un distrito electoral o municipio distinto al que le corresponde a la o el 
aspirante a candidatura independiente; y que aún no han sido revisados, y en su caso clarificados, en su totalidad en Mesa de 
Control. Esta cifra podría cambiar semanalmente en función de la verificación de las imágenes y datos captados que se realice 
en Mesa de Control, así como del desahogo de los ejercicios de garantía de audiencia, en caso de que los(as) aspirantes los 
soliciten. 

Datos no encontrados P
Cantidad de apoyos recibidos que como resultado de la verificación de su situación registral no fueron encontrados en el 
Padrón Electoral; y que aún no han sido revisados, y en su caso clarificados, en su totalidad en Mesa de Control. Esta cifra 
podría cambiar semanalmente en función de la verificación de las imágenes y datos captados que se realice en Mesa de 
Control, así como del desahogo de los ejercicios de garantía de audiencia, en caso de que los(as) aspirantes los soliciten. 

Con inconsistencia Q
Aquellos registros que hayan sido identificados con alguna de las incosistencias señaladas en el numeral 50 de los Lineamientos. 
Esta cifra podría cambiar semanalmente a partir del desahogo de los ejercicios de garantía de audiencia, en caso de que los(as) 
aspirantes los soliciten. Procedimientos contemplados en los Lineamientos.

En procesamiento R Cantidad de apoyos recibidos que se encuentran en espera de verificación por los sistemas informáticos del INE.

En mesa de control S Aquellos registros que aún se encuentran en revisión. Es decir, la revisión de las imágenes y datos que integran el expediente 
electrónico de apoyo de la ciudadanía recabado mediante la aplicación vóvil.

Auxiliares registrados T Cantidad de auxiliares registrados por aspirante y que cumplen con los requisitos conforme los Lineamientos. 
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