RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS BOLETAS Y
ACTAS EMPLEADAS EN LA CASILLA PARA LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2018.
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
Fecha de la reunión de trabajo del Consejo
Distrital para designar la muestra de las
casillas para realizar la verificación.
PRIMERA VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Periodo en que se realizó la verificación
(previo a la entrega de los paquetes
electorales).
Casillas seleccionadas (sección y tipo de
casilla)
Total de casillas seleccionadas por el Consejo
Distrital
Materiales a utilizar:

Lupa Cuenta hilos.
Lámpara de luz negra o ultravioleta.
Filtro de validación.

BOLETA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS
Medida de seguridad
Descripción
Resultados
Micro impresión
En la parte inferior de la boleta, sobre
el nombre del Consejero Presidente
del Consejo General, se puede apreciar
una línea para su firma, esta línea está
formada por una micro impresión que,
al leerse con ayuda de una lupa cuenta
hilos, permite apreciar la leyenda:
“INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
SI / NO pudo leerse
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DE
OAXACA”; y sobre la firma del
Secretario Ejecutivo, una línea con la
leyenda:
“ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS 2018”. Estos textos
se encuentran escritos sin espacios,
elemento que da una visión de
uniformidad a las líneas.
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Imagen latente

Fibrillas
visibles

ópticas

Tinta invisible

Marca de agua del
papel seguridad
Emblema
del
Instituto como marca
de agua.

En la parte inferior de la boleta, en el
espacio comprendido entre las firmas
del Consejero Presidente y del
Secretario Ejecutivo, es posible
observar, con ayuda del FILTRO DE
VERIFICACIÓN, las letras “IEEPCO”,
impresas a dos líneas dentro del
logotipo del Instituto.
Es posible identificar a simple vista
elementos del tipo “hilos” sobre el
papel seguridad.
Con ayuda de una lámpara de luz negra
o ultravioleta, es posible observar
cinco emblemas del Instituto, cuatro
de ellos colocados en cada una de las
esquinas de la boleta, el quinto al
centro y más grande que los primeros
cuatro.
Al poner la boleta a contra luz, es
posible apreciar elementos en forma
de figuras en el papel seguridad.
Al centro de la boleta, detrás de los
recuadros de los partidos políticos, es
posible distinguir el emblema del
Instituto en tonos al color de la boleta.

ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL
Medida de seguridad
Descripción
Micro impresión
Sobre la línea de MUNICIPIO, puede
observarse una línea, con la leyenda
“INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION
CIUDADANA
DE
OAXACA
ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS 2018”, misma que
puede leerse con ayuda de una lupa
cuenta hilos. Estos textos se
encuentran escritos sin espacios,
elemento que da una visión de
uniformidad a la línea.

SI / NO pudo observarse

SI / NO pudo observarse

SI / NO pudo observarse

SI / NO pudo observarse

SI / NO pudo observarse

Resultados

SI / NO pudo observarse
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ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS
Medida de seguridad
Descripción
Resultados
Sobre la línea de MUNICIPIO, puede
observarse una línea, con la leyenda
“INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION
CIUDADANA
DE
OAXACA
ELECCIONES
Micro impresión
EXTRAORDINARIAS 2018”, misma que
SI / NO pudo observarse
puede leerse con ayuda de una lupa
cuenta hilos. Estos textos se
encuentran escritos sin espacios,
elemento que da una visión de
uniformidad a la línea.
Código OCR
Elemento conformado por 9 (nueve)
dígitos ubicados en la parte superior
izquierda del acta, este elemento
permite, mediante su escaneo,
SI / NO pudo observarse
informar automáticamente al sistema
del PREP los datos de la casilla como
son: tipo de elección, sección y tipo de
casilla.
Código QR
Módulo para almacenar información,
puede ubicarlo a la derecha del OCR,
este elemento puede leerse a través de
un dispositivo móvil, para identificarlo,
es necesario descargar e instalar un
“lector de QR” en cualquier
SI / NO pudo validarse
Smartphone. Al digitalizarse mediante
la cámara del teléfono, devuelve los
datos de la casilla, mismos que están
impresos al costado derecho del
propio código QR.
TINTA INDELEBLE
Medida de seguridad
Descripción
Aplicación
El aplicador del envase de la tinta
indeleble se encontró en buen estado
y permitió la aplicación correcta de la
tinta sobre el dedo del ciudadano.

Resultados
SI / NO puedo aplicarse
correctamente
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