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1. Proceso de Revocación de Mandato
1.1 Cambio de Modalidad - iOS
1. Si el sistema operativo de tu dispositivo móvil es iOS, sigue los siguientes pasos:
2. Abriendo la aplicación móvil aparecerá la pantalla que muestra el Menú
principal en Modo Mi Apoyo, como se muestra a continuación.

Menú principal modalidad Mi Apoyo

3. En la parte superior derecha de tu dispositivo podrás visualizar el Menú
desplegable que te presenta una serie de funciones, da clic en la opción
Configuración, aparecerá la pantalla de Ajustes, en la sección Configuración de
Apoyo Ciudadano selecciona el Modo auxiliar; una vez encendida la opción,
da clic en la flecha Regresar, que se encuentra en la parte superior izquierda de
tu pantalla.

Menú desplegable – Configuración

IMPORTANTE

Recuerda cambiar a Modo Auxiliar, para que puedas hacer uso de la Aplicación Móvil como
Auxiliar y capturar las firmas de apoyo ciudadano para la o el promovente que estas apoyando.

4. Deberás ingresar nuevamente a la aplicación móvil y aparecerá la pantalla que
muestra el Menú Captura de Datos, que es para Auxiliares, como se muestra a
continuación:

Pantalla de Menú principal Auxiliares

5. En la parte superior derecha de tu dispositivo podrás visualizar el Menú
desplegable, que te presenta una serie de funciones para el Auxiliar, ahí deberás
dar clic en la opción de Registro como Auxiliar.

Pantalla de Menú desplegable

1.2 Cambio de Modalidad - Android
6. Si el sistema operativo de tu dispositivo móvil es Android, sigue los siguientes
pasos:
7. Abriendo la aplicación móvil aparecerá la pantalla que muestra el Menú
principal en Modo Mi Apoyo, como se muestra a continuación.

Menú principal modalidad Mi Apoyo

8. En la parte superior izquierda de tu dispositivo podrás visualizar el Menú
desplegable que te presenta una serie de funciones, da clic en la opción
configuración, aparecerá la pantalla de Ajustes, selecciona el Modo auxiliar y
da clic en aceptar sobre el mensaje emergente que te aparece.

Menú desplegable – Configuración

IMPORTANTE

Recuerda cambiar a Modo Auxiliar, para que puedas hacer uso de la Aplicación Móvil como
Auxiliar y capturar las firmas de apoyo ciudadano para la o el promovente que estás apoyando.

9. Deberás ingresar nuevamente a la aplicación móvil y aparecerá la pantalla
que muestra el Menú Captura de Datos, que es para Auxiliares, como se
muestra a continuación:

Pantalla de Menú principal Auxiliares

10. En la parte superior izquierda de tu dispositivo podrás visualizar el Menú
desplegable, que te presenta una serie de funciones para el Auxiliar, por lo
que deberás dar clic en la opción de Registro de Auxiliar.

Pantalla de Menú desplegable

