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Anexo 1 

Proceso Técnico Operativo  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Los procedimientos de acopio y digitalización, se realizarán en el municipio de Xadani. 

Una vez comprobada la calidad de la imagen, éstas se transmitirán al Centro de Captura 

y Verificación (CCV) que se habilitó en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de Oaxaca para su captura, validación y publicación. 

 

Acopio 
Consiste en la recepción de las Actas PREP en los CATD. En el sistema informático se 
deberá registrar la fecha y hora en la que el personal recibe el Acta.

Digitalización 
En esta fase se lleva a cabo la captura digital de las imágenes de las Actas PREP.  

Captura de Datos 
En  esta  fase  se  registran  los  datos  plasmados  en  las  Actas  PREP  en  el    sistema 
informático desarrollado para tal fin.

Verificación de Datos 
Tiene por objeto  corroborar que  todos  los datos  capturados en  la  fase de captura 
coincidan con los datos asentados en cada una de las Actas PREP.

Publicación de Resultados 
Se refiere a la divulgación de los datos, imágenes y bases de datos del PREP. 
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Acrónimos y Definiciones 

a) AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo. 

b) Archivo CSV (comma separated values): es un tipo de archivo que permite el 
intercambio de información entre algunas aplicaciones de datos. En los archivos 
CSV la información se organiza de forma tabular. Cada línea del archivo es un 
registro y cada registro consiste en uno o más campos (columnas) separados por 
el carácter coma (",").  

c) CRyT: Centros de Recepción y Traslado de paquetes electorales. 

d) Función hash: Es una función computable mediante un algoritmo que tiene como 
entrada un conjunto de elementos, que suelen ser cadenas y los convierte en un 
rango de salidas finito, normalmente cadenas de longitud fija.  

e) PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares.  

f) SHA: Secure Hash Algoritm o Algoritm de Hash Seguro, es un valor o código de 
representación único que permite identificar a cada imagen del Acta PREP 
digitalizada. Dicho hash o código es obtenido a partir de algún algoritmo 
criptográfico denominado comúnmente función hash. Ejemplos de funciones hash 
son sha256 y md5. Tiene el objetivo de producir un identificador único de cualquier 
documento digital en forma eficiente y segura. También posibilita la asociación de 
“una huella digital” para cada archivo. 
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Elección 

Archivo de Resultados 

Es el archivo en formato CSV que contiene los datos de la votación a nivel de Acta para 
cada tipo de elección, de manera específica, el archivo muestra el número de votos 
recibidos por cada uno de los partidos políticos, candidatura común (en el caso de que la 
legislación local lo contemple), coalición, candidatos independientes, así como los votos 
para los candidatos no registrados y votos nulos. En este sentido, según lo establecido 
en el artículo 338, inciso b) del Reglamento de Elecciones, la implementación y operación 
del PREP será responsabilidad de los OPL para la elección de: Gobernador, Diputados, 
Ayuntamientos u otros cargos elegidos por voto constitucional.  
 

 

Nombre del Archivo 
 

Se debe generar un Archivo de Resultados por cada tipo de elección. Para delimitar 
el nombre del archivo en cuestión, se deberán considerar los siguientes elementos: 
 

 

Es la entidad federativa en la que se implementa el PREP. Se debe escribir en 
mayúsculas, sin acentos, sin espacios* y utilizando la abreviatura de acuerdo con 
el catálogo establecido por el INE.  
 

 Ejemplo: Oaxaca =  Oaxaca 
 

 

Identifica el tipo de Elección al que hacen referencia los resultados contenidos en el 
archivo. Se debe escribir en mayúsculas, sin acentos, sin espacios* y utilizando las 
siguientes abreviaturas:  

 

 

 

Presidentes Municipales 

AYUN 

Entidad 1 

2 

* En su caso, los espacios se deben sustituir por el carácter guion bajo “_” 
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Año  

Se debe indicar el año de elección escrito a cuatro dígitos.  

Ejemplo: 2017 

Integración: 

Los atributos ENTIDAD, ELECCIÓN y AÑO deben separarse entre sí con el carácter 
guion bajo “_” 

 

 

  

 

 

 

 

Contenido del Archivo 
 
Es el conjunto de datos y elementos que debe contener el archivo de resultados. En este 
sentido, con la finalidad de homologar la información contenida en las bases de datos, es 
importante que los OPL sigan el formato establecido por el INE de acuerdo con el tipo de 
elección. 

 
 
 
 

3 

Entidad 
(Oaxaca) 

Elección 
(Ayuntamiento)

Año 
(Cuatro dígitos) 

Separados por  
(Guion bajo “_”) 

OAXACA_AYUN_2017.csv 
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Encabezado 
 
Contiene la identificación de la elección, la fecha y hora de creación del archivo (de 
acuerdo con la hora local y en formato de 24 horas) y un resumen de los resultados al 
momento del corte que da origen a la información. Los componentes del encabezado 
son: 
 

Indica el tipo de Elección  
 

 
Indica la fecha y hora del corte. El formato es el siguiente 
DD/MM/AAAA HH:MM (especificar la hora en formato de 24 horas e 

indicar el huso horario de la entidad). 
 

Ejemplo:                            DD / MM / AAAA HH:MM 
 
 
 
 
 
 

 Presentan los datos y cálculos concentrados de los resultados al 
momento del corte. En el tercer renglón se indican los nombres 

de los campos que se desplegarán. En el cuarto renglón se colocan los datos 
correspondientes a los nombres del tercer renglón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renglón 1  

Renglón 2  

Renglones 3 y 4  

Imagen 1. Encabezado de la Base de Datos 

Renglón 1 Identifica el tipo de Elección
Renglón 2 Fecha y hora del corte de información 
Renglones 3 y 4 Datos y cálculos de los resultados

06/06/201618:00
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ACTAS_ESPERADAS 

ACTAS_FUERA_CATALOGO 

ACTAS_REGISTRADAS 

A continuación se presentan cada uno de los campos que deben incluirse en el renglón 
3 y su definición; para facilitar la presentación de los mismos, las imágenes muestran los 
renglones de manera seccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidentes Municipales 

Contiene resultados de 
todos los municipios de 

la entidad a nivel Acta 

Número de Actas PREP correspondiente al número de casillas aprobadas por el 
Consejo Local. Es un número constante por cargo de elección. Este conjunto de Actas 
conforma el Universo de Actas Esperadas, no se incluyen las Actas fuera del catálogo. 

Total de Actas registradas en el sistema informático que no corresponden a casillas 
aprobadas; es decir, algún dato relacionado con la identificación del AEC no coincide con 
la lista de actas de casillas aprobadas y no permite asociar el Acta a una casilla 
aprobada. Los datos de identificación son los siguientes: 
 

 Entidad Federativa  
 Distrito Electoral  
 Sección  
 Tipo  
 Número de Casilla (no aplica para casillas básicas) 
 En su caso municipio o alcaldía  

Actas PREP que han sido acopiadas y que se asientan en el sistema informático. 
Éstas pueden ser contabilizadas o no. Asimismo, en este dato se incluyen a las Actas 
fuera del catálogo. 

A 

B 

C 
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ACTAS_CAPTURADAS 

 

PORCENTAJE_ACTAS_CAPTURADAS 

ACTAS_CONTABILIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Actas registradas en el sistema informático que se encuentran dentro 
del catálogo de Actas esperadas. 

Imagen 2. Primera sección de datos del encabezado 

D 

Porcentaje de Actas capturadas al momento del corte. Se calcula respecto al total de 
Actas esperadas. 

E 

A 

Son las Actas correspondientes a las casillas aprobadas por el Consejo Distrital Federal, 
de las cuales se tiene su correspondiente Acta PREP y en las que no recae ninguno de 
los siguientes supuestos 
 

 La suma total de votos excede la lista nominal aprobada para la casilla de esa 
AEC, más el número de representantes de partidos o candidatos. 

 Todos los campos correspondientes a los votos son ilegibles. 
 Todos los campos correspondientes a los votos están vacíos. 

F 

B C D E



 
 

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Formato de Base de Datos 

 

Página 9 de 23 

PORCENTAJE_ACTAS_CONTABILIZADAS 

PORCENTAJE_ACTAS_INCONSISTENCIAS 

ACTAS_NO_CONTABILIZADAS 

PARTICIPACION_CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de ciudadanos que votaron con base en la lista nominal de las Actas PREP 
contabilizadas. 

Total de Actas en las que los datos de identificación presentan omisión o 
ilegibilidad en todos los campos en los que se asientan los votos por partido político, 
coaliciones, candidaturas comunes, candidatos independientes, candidatos no 
registrados y votos nulos. 

Para el cálculo no se debe tomar en cuenta las Actas que presenten las siguientes 
inconsistencias:  
 

 Divergencia entre la cantidad asentada en letra y número en el apartado de votos 
 Actas fuera del catálogo 

Se calcula respecto al Total de Actas esperadas. 

Porcentaje de Actas, calculado respecto del total de Actas esperadas, que al momento 
del corte han sido contabilizadas. 

G 

H 

I 

J 

Imagen 3. Segunda sección de datos del encabezado 

F G 

H I

J
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Resultados de la Votación 
Esta sección contiene los datos de identificación de las actas de cada casilla, así como 
los datos correspondientes a los votos por partidos políticos, candidato común (en el caso 
de que la legislación local lo contemple), coalición, candidatos independientes, 
candidatos no registrados y los votos nulos. 

 
 

En el renglón seis se indican los nombres de los campos que se desplegarán, y a partir 
del renglón siete cada línea corresponderá  a un Acta. 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en la Imagen 4, los primeros campos del renglón 6 (desde la 
comuna A, hasta la columna D) corresponden a los datos de identificación geográfica de 
la casilla que deberán adaptarse según el tipo de elección de la siguiente manera: 

 

Renglones 6 y 7  

Publicación de Porcentajes:  
Para el caso de la publicación de porcentajes, los decimales deberán ser 
expresados a cuatro posiciones y el decimal de la cuarta posición deberá 
truncarse, no redondearse. 

Imagen 4. Resultados de la votación 

Renglón 6  
Identifica el los nombre de los campos  

Renglones 7, 8, 9…. 
A partir del renglón 7 cada línea corresponde a 
los datos de un Acta 
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Tabla 1. Datos de identificación para Ayuntamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del campo MUNICIPIO_LOCAL o DISTRITO_LOCAL, los siguientes 6 campos 
corresponden a información referente a la casilla y el tipo de Acta. 

SECCION - Clave de la sección correspondiente a la casilla 
 
ID_CASILLA - Número identificador de la casilla 
 
TIPO_CASILLA - Se refiere al tipo de casilla. Debe asignarse una letra conforme a lo 
siguiente: 
 

B 
Para casilla básica 

C 
Para casilla contigua 

E 
Para casilla extraordinaria 

S 
Para casilla especial 

 

 

ID_ESTADO ESTADO ID_MUNICIPIO_LOCAL MUNICIPIO_LOCAL 

Número 
Identificador de la 
Entidad Federativa 

Nombre de la 
Entidad 

Número de Distrito Electoral 
Local 

Nombre del Distrito 
Local 

Imagen 5. Datos de identificación geográfica de Ayuntamientos 

Para el caso de elección de 
Gobernador y Diputados en este 
campo se indica 
ID_DISTRITO_LOCAL 

Para el caso de elección de 
Gobernador y Diputados en este 
campo se indica 
DISTRITO_LOCAL 
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EXT_CONTIGUA - Indica cuál es la casilla contigua de la casilla extraordinaria 

UBICACION_CASILLA - Indica la ubicación de la casilla de acuerdo a los siguientes 
valores:  

 

TIPO_ACTA - Específica el Tipo de Acta. El tipo de acta se indica en la parte superior 
derecha del AEC.  

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Urbana 

2 
No Urbana 

4 
Acta de casilla de 

presidente municipal 

4.1 
Acta de casilla especial de 

presidente municipal 

Imagen 6. Datos de identificación de casilla y tipo de Acta 

B = básica 
C = contigua 
S = especial 
E = extraordinaria  

1 = urbana
2 = no urbana 

3 = Acta de casilla Gobernador
3.1 = Acta de casilla especial 
gobernador

Encabezado del AEC
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En la Imagen 6 puede identificarse la forma de presentar el tipo de casilla y la ubicación 
de la casilla. Respecto al tipo de Acta. En la imagen se presentan los valores utilizados 
para la elección de Gobernador de Sinaloa 2016. Cabe señalar que el archivo LEEME de 
la base de datos debe especificar puntualmente los valores asignados para indicar el tipo 
de Acta.  

NUM_BOLETAS_SOBRANTES - Total de boletas sobrantes  

TOTAL_CIUDADANOS_VOTARON - Total de ciudadanos que votaron  

NUM_BOLETAS_EXTRAIDAS - Total de boletas sacadas de la urna 

 

 

 

 

 

 

 

Total de votos 

Posterior al NUM_BOLETAS_EXTRAIDAS se incluye los campos de votos por partido 
político, candidato común (en el caso de que la legislación local lo contemple), coalición, 
candidatos independientes, los cuales se identifican por las siglas y dependen de los que 
hayan sido registrados para la elección. 

 

 

Imagen 7. Datos extraídos de las boletas 

Total de boletas sobrantes 
Total de ciudadanos que votaron 
Total de boletas sacadas de la urna

Si alguno de los campos se encuentra 
vacío debe presentarse como “Sin dato” 
Si es ilegible, debe presentarse como 
“Ilegible” 

En caso de existir coaliciones se deberá presentar 
un campo por cada combinación de partidos. 
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Coaliciones 

Los campos de las coaliciones deberán incorporarse posterior a los partidos políticos. En 
este caso, deberá incluirse un campo para cada combinación de partidos que integran la 
coalición. El nombre del campo deberá construirse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 Ejemplo:          

            

 

Coalición Combinaciones 

C_PRI_PVEM_NA C_PRI_PVEM   C_PRI_NA   C_PVEM_NA 

Imagen 8. Votos por partido político 

Partidos Políticos 

Partido Político Local 
Partido Sinaloense 

Si alguno de los campos se encuentra vacío 
debe presentarse como “Sin dato” 
Si es ilegible, debe presentarse como “Ilegible” 

C_PP1_PP2_PP3 

Indica que se trata 
de una coalición 

Partidos políticos que la 
integran, se debe indicar 

las siglas

Separados por  
(Guion bajo “_”) 
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Candidatos Independientes  

Los candidatos independientes deberán incorporarse posterior a las coaliciones. En este 
caso, se deberá incluir un campo por cada candidato considerando el número máximo de 
candidatos independientes por tipo de elección. 

Ejemplo. Si en una elección de Ayuntamientos existe un municipio con 5 candidatos 
independientes y dos municipios con 3, en la base de datos deberán incluirse 5 campos. 
En los casos de los dos ayuntamientos con 3 candidatos, se dejaran vacíos los dos 
campos que no se utilicen. 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Votos por Coalición 

Coalición 

Combinaciones 
de la Coalición 

Si alguno de los campos se encuentra vacío 
debe presentarse como “Sin dato” 
Si es ilegible, debe presentarse como “Ilegible” 

Imagen 10. Votos por Candidato Independiente 

Se incluyen los capos 
de número máximo de 
candidatos  

Para los casos donde existan menos 
candidatos, los campos sobrantes se 
dejan en blanco 
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El nombre del campo deberá constituirse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

NO_REGISTRADOS - Número de votos para candidatos no registrados 

NULOS - Número de votos nulos 

TOTAL_VOTOS – Suma total de votos asentados para partidos políticos, coaliciones (en 
cualquiera de sus combinaciones), candidaturas comunes, candidatos independientes, 
candidatos no registrados y votos nulos. La suma se calcula automáticamente por el 
sistema PREP con el fin de evitar errores de registro o aritméticos en las casillas. 

 

 

 

 

 

LISTA_NOMINAL - Número total de ciudadanos con derecho a votar 

CAND_IND_1 

Candidato 

Indica el número asignado 
al Candidato Independiente 

Independiente 

Separados por (Guion bajo “_”) 

Imagen 11. Votos no registrados, nulos y total de votos 
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OBSERVACIONES - Variable que identifica el tipo de inconsistencia que se suscitó por 
Acta y que derivó en la no contabilización de la misma. Se deben considerar los siguientes 
supuestos: 

 ACTA SIN DATOS: Todos los campos del Acta en los cuales se asientan los 
votos por partido, coaliciones, candidaturas comunes, candidatos independientes, 
candidatos no registrados y votos nulos están vacíos, tanto en letra, como en 
número, y por tanto, el acta se incluye dentro del grupo de Actas no contabilizadas. 

 ACTA ILEGIBLE: Todos los campos del Acta en los cuales se asientan los votos 
por partido, coaliciones, candidaturas comunes, candidatos independientes, 
candidatos no registrados y votos nulos son ilegibles, tanto en letra, como en 
número, y por tanto, el acta se incluye dentro del grupo de Actas no contabilizadas.  

 EXCEDE LISTA NOMINAL: La suma de todos los votos en el Acta Excede el 
número de ciudadanos en la lista nominal de electores de la casilla electoral, 
incluido el número de representantes de partidos políticos y, en su caso, candidatos 
independientes acreditados – ambos ya sean locales o federales-, motivo por el cual 
los votos asentados no se contabilizan y el Acta PREP se incluye dentro del grupo de 
Actas no contabilizadas. 

 SIN ACTA (motivo): Si el Acta de Escrutinio y Cómputo  no llegó junto con el 
Paquete Electoral al CATD respectivo por alguno de los siguientes motivos: 

 

 NO IDENTIFICADA: El Acta PREP contiene alguna omisión, ilegibilidad o error 
en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla 
(entidad federativa, sección, distrito o tipo de casilla). En dicho supuesto se muestra 
al final del listado de Actas y no se contabiliza. 

 

 

SIN ACTA(1) 

Paquete no entregado 

SIN ACTA(2) 

Casilla no instalada 

SIN ACTA(3) 

Sin sobre 
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CONTABILIZADA - Actas correspondientes a las casillas aprobadas por el Consejo 
Distrital Federal, de las cuales se tiene su correspondiente Acta PREP,  no excede la lista 
nominal, y que cuente con al menos un dato a capturar dentro de los campos donde se 
asientan los votos. 

 

 

CRYT - Indica si el Acta capturada proviene de un centro de recepción y traslado (CRyT). 
Dichos CRyT se implementan en aquellos distritos en los que las condiciones 
geográficas, de infraestructura, sociopolíticas y/o meteorológicas dificultan 
significativamente el traslado directo a la Junta Distrital en tiempo y forma. Dichos centros 
concentran los paquetes electorales y los trasladan a las Juntas Distritales Ejecutivas. 

1 

Contabilizada 

0 

No contabilizada 

   

Imagen 12. Observaciones a incluir  
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SHA - Identificador asociado al archivo del Acta digitalizada generado a través de la 
función criptográfica HASH denominada SHA256. 

FECHA_HORA_ACOPIO - Fecha y hora de recepción del sobre PREP con la copia del 
Acta en el CATD. La hora deberá ser en formato de 24 horas y de acuerdo con el huso 
horario de la Entidad, de conformidad con la hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos 
y los husos horarios establecidos por el centro nacional de meteorología. 

Ejemplo:                          DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

 

 

 

FECHA_HORA_CAPTURA - Fecha y hora de captura de los datos del Acta en el CATD. 
La hora deberá ser en formato de 24 horas y de acuerdo con el huso horario de la Entidad, 
de conformidad con la hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos y los husos horarios 
establecidos por el centro nacional de meteorología. 

F 

Fijo 

I 

Itinerante 

Imagen 13. Lista nominal, observaciones, Contabilizada, CRyT 

Lista nominal 
por casilla 

F = Fijo 
I = Itinerante

1 = Contabilizada 
0 = No contabilizada

Observaciones 
a las Actas

05/06/2016 20:00:00 
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Ejemplo:                          DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

 

 

FECHA_HORA_REGISTRO - Fecha y hora de registro del Acta en la base de datos. La 
hora deberá ser en formato de 24 horas y de acuerdo con el huso horario de la Entidad, 
de conformidad con la hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos y los husos horarios 
establecidos por el centro nacional de meteorología. 

Ejemplo:                          DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/06/2016 18:34:05 

04/06/2016 19:48:35 

Imagen 14. SHA, fecha y hora de acopio, captura y registro 

Código SHA asociado a las 
imágenes de las Actas digitalizadas Fecha y hora de Acopio, Captura y Registro 

de las Actas de acuerdo al formato 
establecido
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Elección 

Candidatos 

Catálogo de Candidatos 

Contiene el listado de los candidatos por partidos políticos e independientes que 
participan en la elección; el formato del archivo debe ser CSV y debe nombrarse de 
acuerdo con la siguiente estructura: 
 

 

Es la entidad federativa en la que se implementa el PREP. Se debe escribir en 
mayúsculas, sin acentos, sin espacios* y utilizando la abreviatura conforme con el 
catálogo establecido por el INE.  
 

 Ejemplo: Oaxaca =  OAXACA 
 

 
 

Identifica el tipo de Elección al que hacen referencia los resultados contenidos en el 
archivo. Se debe escribir en mayúsculas, sin acentos, sin espacios* y utilizando las 
siguientes abreviaturas:  

 

 

 

Texto que identifica que se trata de la base de datos de candidatos de la elección, para 
lo que únicamente se agrega la palabra CANDIDATOS. 

 

 

Presidentes Municipales 

AYUN 

Entidad 1 

2 

3 

* En su caso, los espacios se deben sustituir por el carácter guion bajo “_” 
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Año  

Se debe indicar el año de elección escrito a cuatro dígitos.  

Ejemplo: 2017 

 

Integración: 

Los atributos de ENTIDAD, ELECCIÓN, CANDIDATOS y AÑO deben separarse entre sí 
con el carácter guion bajo “_” 

 

 

  

 

 

 

 

Presidentes Municipales 

Para el caso de la elección de Diputados Locales, el catálogo de candidatos deberá incluir 
los siguientes encabezados: 

ID_ESTADO - Número Identificador de la Entidad Federativa 

ID_MUNICIPIO_LOCAL - Número identificador de municipio local 

Entidad 
(Quintana Roo) 

Elección 
(Ayuntamiento)

Año 
(Cuatro dígitos)

Separados por  
(Guion bajo “_”) 

OAXACA_AYUN_CANDIDATOS_2017.csv 

4 

Candidatos 
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PARTIDO_CI - Siglas o identificación del partido político o candidato independiente. 

CANDIDATO_ PROPIETARIO - Nombre del candidato propietario. 
 
CANDIDATO_ SUPLENTE - Nombre del candidato suplente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 17. Ejemplo de Catálogo de Candidatos Presidentes Municipales 

Se identifica tanto el candidato 
propietario como el suplente

Se identifica el 
Municipio 
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