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Resumen  
El presente trabajo tiene el objetivo de desarrollar 

un sistema de escritorio que permita la 

identificación de caracteres numéricos 

manuscritos en la distribución de los votos del 

Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC) para la 

elección de Gobernador, las cuales son llenadas 

por los funcionarios de casillas en la jornada 

electoral. Dichas actas son procesadas por el 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEECH) 

en el Programa de Resultados Electoral 

Preliminar (PREP). La metodología utilizada es 

cuantitativa y se utilizan una variedad de 

herramientas como lo es la inteligencia artificial, 

la cual consta de redes neuronales y éstas a su vez 

de algoritmos de BackPropagation, en el IDE de 

PyCharm Profesional versión 2019.3, en el 

lenguaje de programación Python Versión 3. El 

proceso inició con el escaneo del AEC,  el cual se 

puede realizar mediante escáner, cámaras 

fotográficas o algún dispositivo móvil que 

permita la captura de imágenes. Con el desarrollo 

del sistema, se logran obtener los valores 

numéricos manuscritos renglón por renglón de la 

distribución de los votos, mediante el proceso de 

adquisición, preprocesamiento, extracción, 

clasificación y procesamiento de la información.  

Los resultados obtenidos se muestran en salida 

por pantalla.  
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Abstract 
The present work has the objective of developing 

a desktop system that allows the identification of 

handwritten numeric characters in the distribution 

of the votes of the Act of Scrutiny and Calculation 

(ASC) for the election of Governor, which are 

filled by the polling officials. on election day, 

these records are processed by the State Electoral 

Institute of Chihuahua (SEICH) in the 

Preliminary Electoral Results Program (PERP). 

The methodology used is quantitative and a 

variety of tools are used, such as artificial 

intelligence, with neural networks and 

BackPropagation algorithms, in the PyCharm 

Professional version 2019.3 IDE, in the Python 

Version 3 programming language. The process 

begins by scanning the ASC which can be done 

by scanner, cameras, or a mobile device that 

allows the capture of images, where with the 

development of the system it is possible to obtain 

the numerical values handwritten line by line in 

the distribution of votes, through the information 

acquisition, pre-processing, extraction, 

classification and processing process, where the 

results obtained are displayed on the screen 

 
Keywords: minutes, artificial intelligence, handwritten 

numbers, PERP, Python, neural networks  
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I. INTRODUCCIÓN 

En este documento se mostrará un sistema de 

escritorio, el cual consiste en reconocer números 

manuscritos (handwriting), tal como se muestra en 

la Figura 1. El sistema está desarrollado en el IDE 

de PyCharm Profesional versión 2019.3, en el 

lenguaje de programación Python Versión 3.9 con 

las siguientes librerías CV2, JSON, NumPy, 

LMDB, Random, Argparse, Pandas, OS, Sys y 

TensorFlow; además se utilizó el dataset de 

MNIST.  

 
Figura 1. Números escritos a mano. Fuente: elaboración propia. 

 

El proceso se inicia cuando el sobre de actas PREP 

ha sido entregado al personal de sistemas de las 

diferentes Asambleas Municipales Electorales 

pertenecientes al Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Chihuahua, donde se realizan las 

siguientes actividades: (Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua, 2021) 

1. Se valida que las actas contenidas sean las 

correctas; 

2. El Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC), se 

registra en el sistema. 

3. Se realiza el escaneo y digitalización de las 

actas: 

4. Se identifican las actas mediante escaneo 

de código QR; 

5. El software realiza la obtención de los 

valores numéricos de la distribución de los 

votos de los partidos políticos, candidatos 

independientes, candidatos no registrados y 

votos nulos; 

6. Se realiza la validación por parte de los 

capturistas para verificar y cotejar que los 

resultados obtenidos sea correctos; 

7. Se realiza la publicación de resultados. 

 

 

 

 

1.1  Antecedentes 

En los últimos años, los sistemas de obtención 

de información han ido evolucionando y 

constituyen uno de los principales ámbitos de 

estudio en el área de organización de empresas. 

La creciente universalización, el proceso de 

globalización de la empresa, el crecimiento de 

la competencia en los mercados de bienes y 

servicios, el ligero desarrollo de las tecnologías 

de información, el crecimiento de la 

incertidumbre en el entorno y la deducción de 

los ciclos de vida de los productos originan que 

la información se convierta en un componente 

clave para la gestión, así como para la 

supervivencia y desarrollo de la organización 

empresarial. Si los recursos básicos 

examinados hasta ahora eran tierra, trabajo y 

capital, ahora la información aparece como 

otro insumo fundamental que se estiman en las 

empresas. 

Se dice hay varios usos en los sistemas de 

información. Como lo mencionan Fernández y 

Camacho (2018) éstos nos sirven para:  

“agilizar las prácticas de negocio mediante 

la automatización de procesos operativos y 

la creación de flujos de información entre y 

dentro de las áreas administrativas, 

operativas y productivas de las empresas, 

ofreciendo soporte a los aspectos críticos 

de la administración y garantizando la 

alineación estratégica de todos los 

elementos en consecución de los objetivos 

fijados” (p. 88).  

 

1.2  Definición del problema 
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

(IEECH) es un organismo público, que goza de 

autonomía en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Sus atribuciones son: 

organización, dirección y vigilancia de las 

elecciones y demás procesos que requieran 

consulta pública en el Estado.  

En la etapa de la organización de las elecciones, el 

día de la jornada electoral se lleva a cabo el 

Programa que publica los resultados electorales 
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preliminares (PREP), sin efectos jurídicos. Por lo 

tanto, no declara el resultado final. En el PREP, 

cada Acta de Escrutinio y Cómputo se procesará en 

las siguientes etapas: 

 Esperadas: Número de actas de todas las 

casillas aprobadas por el Consejo Estatal, 

por cada tipo de elección; 

 Acopiadas: Total de actas recibidas en el 

Centro de Acopio y Transmisión de Datos 

(CATD); 

 Digitalizadas: Actas cuya imagen se 

capturó digitalmente con la aplicación 

PREP casilla o escáner; 

 Capturadas: Total de actas registradas en 

el sistema, que están dentro del catálogo de 

actas esperadas; 

 Contabilizadas: Actas de las casillas 

aprobadas, capturadas y sumadas; 

 Verificadas: Actas capturadas, cuyos datos 

se compararon con su imagen 

correspondiente; 

 Publicadas: Actas cuyos datos o imágenes 

pueden consultarse en el sitio del PREP; 

 Cotejadas: Actas digitalizadas cuyos datos 

publicados fueron corroborados, que 

coinciden con los datos asentados en el 

Acta original. (Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, 2021). 

La etapa de captura se hace mediante capital 

humano, donde se realiza manualmente por el 

personal de captura, verificación y cotejo, que 

consiste en tomar los datos del ACE que se 

encuentra escaneada y obtener la información de la 

distribución de los votos de: partidos políticos, 

candidatos independientes, coaliciones, candidatos 

no registrados y votos nulos, dicho proceso se 

vuelve delicado y de vital importancia ya que si 

existiera algún interés particular entre los 

participantes de captura y cotejo pudiese haber 

irregularidades en la captura de la información en 

donde la identificación y corrección de los errores 

pudiesen llevar algo de tiempo y pudiera ocasionar 

inconformidades entre la ciudadanía, los 

representantes de partidos políticos, representantes 

de candidatos independientes o los mismos 

candidatos.  

1.3  Objetivo 
El objetivo de la investigación fue desarrollar un 

software de escritorio que identifique los datos 

numéricos de la distribución de los votos (partidos 

políticos, candidatos independientes, candidatos 

no registrados y votos nulos) por renglón, 

manuscritos por los funcionarios de casilla en las 

AEC del PREP en la elección de gobernador de los 

ciudadanos que asistieron a realizar el sufragio y 

que se encuentran registrados en las listas 

nominales, así como los representantes de partido 

y funcionarios de casilla. 

 

1.4  Utilidad o impacto del proyecto 
El IEECH contará con un sistema que ayude a 

agilizar el proceso de captura de información con 

herramientas de inteligencia artificial, la cual 

facilitará la identificación de posibles 

irregularidades en el proceso de captura. 

 

II. METODOLOGÍA 

Actualmente, el reconocimiento de caracteres 

manuscritos se puede clasificar en dos métodos: 

 

1. Métodos en línea: Los métodos en línea se 

realizan a medida que se escribe el texto a 

reconocer, dispositivos sensibles a la 

precisión como lo puede ser un lápiz digital 

y se tienen acceso a la información del 

trazo, como se muestra en la Figura 2.  

Dado que tienden a tener mucha 

información con respecto al flujo de texto 

que se escribe, se pueden clasificar con una 

precisión bastante alta y la demarcación 

entre los diferentes caracteres en el texto se 

vuelve mucho más clara.  (Keysers, 

Deselaers, Rowley, Wang y Carbune, 

2016). 
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Figura 2. Caracteres manuscritos en línea. Fuente: elaboración 

propia. 

 

2. Métodos fuera de línea: Los métodos 

fuera de línea implican reconocer el texto 

una vez que está escrito como se muestra 

en la Figura 3 y, por lo tanto, no se tiene 

información sobre los trazos durante el 

proceso de escritura. También, es posible la 

agregación de algo de ruido en el fondo del 

carácter a lo que corresponde el papel en 

donde fue manuscrito (Suryani, Doetsch, y 

Ney, 2016). 

 

 
Figura 3. Caracteres manuscritos fuera de línea. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Los enfoques iniciales para solucionar el 

reconocimiento de caracteres manuscritos 

involucraron métodos de aprendizaje automático, 

como los modelos ocultos de Markov (Hidden 

Markov Models HMM). Una vez que el carácter 

manuscrito inicial se procesa previamente, seguido 

se realiza la extracción de características para 

determinar la información clave como bucles, 

puntos de inflexión o relación de aspecto de cada 

carácter individual. Estas características generadas 

ahora alimentan al clasificador HMM para obtener 

resultados. El paso de extracción de características 

varía para cada idioma por lo que no es escalable.  

 

En este desarrollo tecnológico, se utilizó la 

metodología fuera de línea, donde se fueron 

evaluando los niveles de % de probabilidad de que 

los caracteres numéricos manuscritos coincidieran 

con el modelo. Se siguió un diseño exploratorio 

secuencial, el cual consiste en la recolección y 

análisis de datos (Canese, Estigarribia, Ibarra y 

Valenzuela, 2021), donde se hicieron diferentes 

pruebas mediante la toma de un valor de números 

manuscritos de 30 personas, las cuales se 

representan en las 30 épocas (epoch) de 

entrenamiento.  

El proceso de reconocimiento de números 

manuscritos se divide en 4 etapas, como se muestra 

en la Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Proceso de manejo de la información. Fuente: 
elaboración propia. 

 

2.1  Adquisición de información 

En esta etapa, la imagen de entrada del AEC debe 

de digitalizarse en un formato específico, como 

(.jpg, .jpeg o .png). Esta imagen debe de ser 

digitalizada mediante un escáner con la capacidad 

de escaneo de hoja A3 (tabloide o doble carta), al 

igual puede ser con alguna una cámara digital o 

cualquier otro medio digital de entrada que escanee 

el acta completa en formato A3. 

 

 

 

Adquisición de Información 

Extracción de la Información 

Clasificación de la Información 

Procesamiento de la Información 
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2.2 Extracción de Información 

El objetivo de la extracción de información busca 

que cada carácter sea representado como un vector 

de características, para así convertirlo en su 

identidad.  

El proceso de la extracción de información 

consiste en extraer un conjunto de características, 

donde se maximiza la tasa de reconocimiento con 

la menor cantidad de elementos y genera un 

conjunto de características similar para una 

variedad de instancias del mismo símbolo. 

Debido a la gran variedad de escritura manuscrita, 

así como su imprecisión, lograr obtener estas 

características es una tarea complicada. 

Los métodos de extracción de información 

analizan la imagen digitalizada de entrada y 

seleccionan un conjunto de características que 

identifica y clasifica (ver Figura 5). 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Extracción de la Información. Fuente: elaboración propia. 

 

2.2.1 Funciones Estadísticas. 
Se utilizan las siguientes funciones estadísticas que 

son las más comunes en la representación de 

caracteres, símbolos o dígitos (ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Funciones estadísticas. Fuente: elaboración propia. 
 

2.2.1.1 Zonificación 

En esta etapa, se hace la división en varias zonas 

superpuestas y no superpuestas. Las densidades del 

punto o algunas características en diferentes 

regiones se analizan para formar la representación, 

se generan dividiendo la imagen en zonas 

rectangulares y diagonales; y se calculan los 

histogramas de códigos de cadena en estas zonas.  

 

2.2.1.2 Proyecciones 

Los valores de píxeles en tonos de gris se muestran 

en línea, en varias direcciones, dando una señal 

unidimensional desde una imagen bidimensional. 

La idea básica detrás del uso de proyecciones es 

que las imágenes de los segmentos, que son señales 

2D, se pueden representar como señales 1D. 

 

2.2.1.3 Cruces y Distancias 

Durante este proceso, se refiere al número de 

cruces de un contorno por un segmento de línea en 

una dirección específica, así como la distancia del 

segmento de línea. Desde un límite dado se puede 

utilizar como una de las características. También 

se puede establecer un umbral horizontal por 

encima, por debajo y a través del centro del guion. 

 

2.2.2 Rasgos Estructurales 

En este proceso se trabajan con las propiedades 

topológicas y geométricas de la imagen, tales como 

relación de aspecto, puntos de cruce, puntos de 

ramificación, trazos y sus direcciones, inflexión 

entre dos puntos, curvas horizontales en la parte 

superior o inferior. 

 

2.3  Clasificación de información 

La clasificación consiste en el proceso de toma de 

decisiones, bajo la cual el programa se apoya con 

la etapa de extracción de información. Ahí, se 

realiza la clasificación en la cual se basa el dataset 

de MNIST (Modified National Institute of 

Standards and Technology) que contiene 60,000 

imágenes de entrenamiento y 10,000 imágenes de 

prueba. El conjunto de entrenamiento MNIST se 

compone de 30,000 imágenes de patrones del tipo 

SD-3 y 30,000 imágenes de patrones del tipo SD-

1. El conjunto de pruebas está compuesto por 5,000 

imágenes de patrones de SD-3 y 5,000 imágenes 

de patrones de SD-1. El conjunto de entrenamiento 

de patrones  que corresponde a las 60,000 

Funciones Estadísticas. 

 Rasgos Estructurales. 

Zonificación. 

Proyecciones. 

Cruces y Distancias. 
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imágenes contiene ejemplos de aproximadamente 

250 escritores. (Lecun, Cortes & Burges, 2004)  

 

2.4  Procesamiento de información 

En este paso se procesan los caracteres 

manuscritos plasmados por los funcionarios de 

casilla en AEC, mediante el uso de un modelo 

secuencial (ver Figura 7) junto con una red 

neuronal multicapa de dos convoluciones (CNN) 

Este tipo de Red Neuronal Artificial con 

aprendizaje supervisado procesa sus capas 

imitando al córtex visual del ojo humano. Así, se 

identifican diferentes características en las 

entradas que en si hacen que pueda identificar 

objetos y “ver”. Las CNN son populares para 

tareas de reconocimiento de imágenes y objetos. 

Una de las implementaciones más exitosas es 

GoogLeNet (Szegedy,Liu, Jia, Sermanet, Reed, 

Anguelov,Erhan, Vanhoucke y Rabino Vich, 

2015) que está construida con muchas capas de 

CNN con una arquitectura llamada Inception.  

La CNN contiene varias capas ocultas 

especializadas y con una jerarquía, es decir, las 

primeras capas pueden detectar líneas, curvas y se 

van especializando hasta llegar a capas más 

profundas que reconocen formas complejas como 

un rostro o la silueta de un animal. 

 

 
Figura 7. Modelo propuesto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

III. RESULTADOS 

Se realizó el entrenamiento durante 30 épocas. La 

precisión del modelo llegó al 99.91 %. En la Figura 

8, se muestra cómo fue convergiendo la presión y 

la pérdida del modelo en períodos de cinco en 

cinco épocas. 
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Figura 8. Historial de pérdida y precisión del modelo propuesto. 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 9 se observa cómo va aumentando la 

precisión en base a las épocas, hasta llegar al 99.91 

%, lo cual es bastante positivo en el entrenamiento 

realizado. En el testeo del modelo se llegó a una 

precisión del 98.55 %. Lo anterior da como 

resultado que no hay sobre-entrenamiento, ya que 

el resultado del testeo es bastante similar al del 

entrenamiento del 99.91 %. 

       
Figura 9: Aumento en la precisión del modelo usando PyPlot. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se seleccionaron dos AEC como muestra, las 

cuales se describen a continuación: 

1. Elección de gobernador en el proceso 

electoral 2020-2021 de la Entidad 

Federativa de Chihuahua, Distrito Electoral 

#12 del Municipio de Chihuahua de la 

sección 2844 en la casilla Contigua 01 que 

se instaló en Av. Imperio y Plaza del 

Clavijero sin Numero en la Colonia de 

Jardines del sol, la cual se observa la vista 

previa de la Figura 10. Se muestran los 

resultados de los primeros cuatro números 

manuscritos mostrados en las figuras 11, 

12, 13 y 14 respectivamente, así como el 

resultado de la votación en la figura 15.  

Figura 10. AEC, sección 2844 Contigua 01. Fuente: elaboración 
propia. 
 

 
Figura 11. Resultado de primer número procesado, sección 2844 
Contigua 01. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 12. Resultado del segundo número procesado, sección 
2844 Contigua 01. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 13. Resultado del tercer número procesado, sección 2844 
Contigua 01. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 14. Resultado del cuarto número procesado, sección 2844 
Contigua 01. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 15: Resultado de suma de la votación de AEC en la 
sección 2844 Contigua 01. Fuente: elaboración propia. 
 

2. Elección de gobernador en el proceso 

electoral 2020-2021 de la Entidad 

Federativa de Chihuahua, Distrito Electoral 

#12 del Municipio de Chihuahua de la 

sección 2845 en la casilla Básica que se 

instaló en calle de las Espadas #2402, la 

cual se observa la vista previa de la Figura 

16. Se muestran los resultados de los 

primeros 3 números manuscritos 

mostrados en las figuras 17, 18 y 19 

respectivamente y el quinto número 

representado en la Figura 20, así como el 

resultado de la votación en la Figura 21 se 

hace mención que se seleccionó el quinto 

número ya que el cuarto correspondía a un 

número manuscrito similar al segundo 

número.  

 

Figura 16. AEC, sección 2845 Básica. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 17. Resultado de primer número procesado, sección 2845 
Básica. Fuente: elaboración propia. 



Héctor Abraham Avilez Meraz et al., Nthe, núm. 39, pp. 34 - 44 

 

42  | Revista Nthe, número 39, mayo – agosto de 2022: pp.  34 - 44, ISSN: 2007-9079 

 
 

 
Figura 18: Resultado del segundo número procesado, sección 

2845 Básica. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 19: Resultado del tercer número procesado, sección 2845 
Básica. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 20: Resultado del quinto número procesado, sección 2845 
Básica. Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 21: Resultado de suma de la votación de AEC en la sección 
2845 Básica. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

IV.MATEMÁTICAS 

6.1  La Transformada de Hough 

El objetivo de la transformada de Hough es la 

detección de figuras de líneas y arcos de círculos 

en imágenes binarias, donde se utiliza una matriz 

de conteo para examinar cada píxel de una imagen 

y su vecindad (los píxeles alrededor del píxel 

principal) dada por 𝜌 = 𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃.  
La matriz de conteo tiene dos dimensiones y está 

formada por el par (ρ, θ), donde ρ es la distancia 

perpendicular al origen del plano a la línea 

imaginaria que cruza el punto/píxel analizado, y θ, 

el ángulo formado por la línea perpendicular al eje 

horizontal que va en sentido contrario de las 

manecillas del reloj. En una imagen, cuyo origen 

está en la esquina superior izquierda como se 

representa en la Figura 22, (Oliveira 2020). 

Figura 22. Una línea en el plano de la imagen, correspondiente a 
un punto en el plano de Hough (Oliveira 2020). 
 

 

V. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES. 

 

En el apartado 2.4 que corresponde al 

procesamiento de la información, es una de las 

partes más cruciales e importantes en el 

reconocimiento de caracteres manuscritos. Se 

pudo revisar una gran variedad de características 

de formas diferentes de escritura realizada por 

ciudadanos que fungieron como funcionarios de 

casilla en el proceso electoral 2020-2021 que se 

celebró en el estado de Chihuahua, en donde se 

hacen tres menciones importantes:  

La primera es que el proceso se vuelve complicado 

cuando los caracteres numéricos se encuentran 

escritos en itálica, ya que se notó que no es posible 

encontrar el trazo donde finaliza el carácter 

trabajado, o donde inicia el segundo carácter; la 
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segunda mención es sobre la investigación de 

diferentes OCR que se pueden implementar en el 

reconocimiento de caracteres de números 

manuscritos usados en lenguaje de programación 

Python como lo son las librerías de Tesseract OCR 

implementado por Google donde no se obtuvieron 

buenos resultados ya que este tipo de tecnología  

está mejor adaptada en el reconocimiento de textos 

escritos en máquina y la tercera corresponde que 

aun que se utilizaron redes neuronales se tuvo que 

realizar pre procesamiento en la imagen ya que el 

data set de MNITS solo existen números 

individuales lo que al ser números mayores de 9 el 

modelo solo reconocía un digito por lo que con la 

ayuda del pre procesamiento se logró leer carácter 

por carácter y después concatenar los resultados. 

 

Existe la posibilidad que el método de extracción 

de características pueda mejorarse y adaptarse a 

una aplicación de reconocimiento de escritura 

manuscrita.  

En lo particular la obtención de resultados 

positivos, corresponde a una adecuada selección de 

técnicas de extracción de características. 

 

VI.ANEXOS 

 

PREP. Programa de Resultado Electoral 

Preliminar 

IEECH. El Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

CATD. Centro de Acopio y Transmisión de 

Datos 

MNIST.  Modified National Institute of 

Standards and Technology 

CV2. Paquetes Opencv preconstruidos 

solo para CPU para Python 

TensorFlow.  Biblioteca de código abierto para 

aprendizaje automático a través de 

un rango de tareas, y desarrollado 

por Google 

Scikit-learn. Biblioteca de aprendizaje 

automático de software libre para el 

lenguaje de programación Python 

Numpy. Librería de Python especializada en 

el cálculo numérico y el análisis de 

datos, especialmente para un gran 

volumen de datos 

Keras. Biblioteca de Redes Neuronales de 

Código Abierto escrita en Python 

Tesseract 

OCR.  

motor de reconocimiento óptico de 

caracteres para varios sistemas 

operativos 

AEC Acta de Escrutinio y Cómputo 

CNN Red Neuronal Convolucional. 
Figura 23. Abreviaturas y acrónimos. Fuente: elaboración propia. 
 

La imagen detallada del AEC de la sección 2844 

en la casilla Contigua 01, se encuentra disponible 

en el siguiente vínculo: 

https://drive.google.com/file/d/1c6ViYP_l6ZBK8

iHYLfjFOiX0BjVg3kTi/view?usp=sharing  

 

La imagen detallada del AEC de la sección 2845 

en la casilla Básica, se encuentra disponible en el 

siguiente vinculo: 

https://drive.google.com/file/d/1kJPNFGQc7ifCH

S8miiNGjHNF7SqbsRQA/view?usp=sharing  
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