Aplicación Móvil de Validación para Constancia de No Antecedentes
Penales IJCF

Requerimientos
de instalación
en teléfonos
inteligentes

Esta aplicación tiene como objetivo autentificar las Constancias de no atecedentes penales, emitidas por el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses.
Su funcionamiento en teléfonos inteligentes esta basado en la lectura del código QR, impreso en la “Constancia”.
Siga las siguientes instrucciones para validar la autenticidad de una “Constancia”.

Instrucciones de uso:
1. Instale la Aplicación dando por aceptadas las condiciones de uso del software.
2. Al abrir la Aplicación, ubique en su pantalla sobre el código QR, el cual viene impreso en la parte
inferior izquierda de la Constancia.
3. A una distancia apróximada de 10 cms, espere a que en la pantalla aparezca escaneado el código
QR, el cual al hacerlo hará un sonido “bip” de alerta.
4. Inmediatamente, aparecerá en la pantalla de su smartphone las siguientes leyendas de autenficación:
“Constancia Válida“ y el folio del documento en caso de que el documento sea Original.
5. En caso contrario veremos las leyendas: “Constancia Inválida“ y un botón de “Continuar”.
6. Una vez activado “Continuar”, se procede a generar un reporte informando a las autoridades de
que se encuentra ante un constancia apócrifa. La aplicación abrirá una sesión fotográfica donde, una
vez capturada la fotografia del documento en cuestión, se le pedirá “Guardar” o “Descartar” la(s)
imagen(es) tomada(s).
7. Si usa la opción “Guardar” se le preguntará si desea tomar mas fotografías, haga clic en la
opción “Si” para tomar tantas fotos como crea necesario. Una vez conforme con la captura de la(s)
imagen(es), de clic en la opción “No”, de esta forma la aplicación procederá a enviar un correo
electrónico a las autoridades con la(s) imagene(s) capturada(s) y la geolocalización del documento
inválido.

• Sistema Operativo Android 4.0 o
superior

• Cámara de 5 megapíxeles o
superior con sistema de autofocus

• 12 Mb de memoria disponible
en el teléfono inteligente

