
Es un identificador asociado al archivo de la Remesa final para el cálculo del Conteo Rápido, 
también llamado código SHA, para garantizar su autenticidad.

¿Qué es un código único del archivo?
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Para validar que el archivo es auténtico, se requiere de un software para su lectura. En este 
ejemplo particular se utilizó Quick HASH 256, pero puedes descargar
cualquier otro lector de Código HASH 256:

Para validar el archivo, descarga la Remesa final para el cálculo del Conteo Rápido en tu 
computadora:

Para validar el archivo, abre el lector de Código HASH 256 y súbelo para verificar el código. 
Sigue esta secuencia: File-Select File; elige el archivo y presiona Abrir.
Se genera el código SHA: 

Una vez generado el código, descarga el archivo Huella digital de la generación de la
muestra:

Copia y pega el código generado por el lector de Código HASH 256 en el archivo que
descargaste y compáralo.

A continuación, abre algún programa de hoja de Cálculo (Excel, Calc Open Office, Smartsheet, 
entre otros). En este ejemplo, se utiliza Excel, selecciona el menú Archivo > Abrir. Elige
Archivos de texto, localiza el archivo descargado y presiona el botón Abrir: 

En el Asistente para importar texto – paso 1 de 3, selecciona la opción Delimitados y 
después presionar el botón Siguiente > :

En la ventana Asistente para Importar texto – paso 2 de 3, selecciona en Separadores el 
recuadro de la opción Otro, e ingresa l en el campo; puedes hacerlo mediante la combinación 
de teclas Alt + 124; posteriormente presiona el botón Siguiente >:

En la ventana Asistente para Importar texto – paso 3 de 3. Se recomienda conservar el tipo 
de datos “General” que se encuentra seleccionado. Para terminar, presiona el botón Finalizar:

Puedes trabajar con los datos por medio de la aplicación:

Recuerda:
La validación de la cadena de caracteres no distingue mayúsculas ni minúsculas.

Si deseas consultar información del archivo descargado, en 
una hoja de cálculo, realiza el siguiente procedimiento:

NOTA:

A partir de este código, y haciendo uso de cualquier programa que calcule códigos SHA-256,
es posible verificar que el archivo no ha sufrido alteraciones.
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