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1. Introducción
En México, la credibilidad y la confianza en las elecciones se basa en la parti-
cipación de la ciudadanía, sobre todo en las y los ciudadanos que reciben y 
cuentan los votos el día de la Jornada Electoral. Tanto en las normas como en 
el imaginario colectivo, se destaca el carácter ciudadano de la organización 
de los procesos electorales y en la integración de las mesas directivas de 
casilla (imdc).

El diseño de nuestra democracia procedimental se basa en el reconocimiento 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía con discapacidad sin 
distinción, y en su participación efectiva en la vida pública para elegir a sus 
gobernantes y decidir la conformación de la representación política nacional.  

Todas las personas gozan de iguales derechos y libertades. Las personas con 
discapacidad tienen los mismos derechos de ciudadanía y, en este sentido, 
el derecho y la obligación de participar en la función electoral como integran-
tes de mesa directiva de casilla.¹ Por su parte, el Instituto Nacional Electoral 
(ine) tiene la obligación de salvaguardar el ejercicio efectivo de los dere- 
chos políticos y de promover el cumplimiento de las obligaciones de todas y 
todos los ciudadanos.²  

Desde el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, la autori- 
dad electoral avanza de manera decidida y progresiva en la adopción de me- 
didas que aseguren la participación efectiva de personas de grupos de atención 
prioritaria en el desarrollo de las diversas actividades y etapas del proceso 
electoral (antes, durante y después de la Jornada Electoral).  

El presente Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla, forma parte del 
esfuerzo institucional encaminado a concretar una política integral, transversal 
y progresiva de igualdad de trato, goce y ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía. Si bien su construcción se basa en la normatividad electoral y 
antidiscriminatoria vigentes, este documento hace énfasis en la adopción de 
medidas de manera progresiva.

En este sentido, el Protocolo se implementará para todas las personas con 
discapacidad que participen como funcionarias y funcionarios en las mesas 
de votación.

¹  Artículos 5º y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum); artículo 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (lgipe). 

²  Artículo 30 de la lgipe.
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La observancia de este instrumento está dirigida, incluyendo a los Consejos Lo- 
cales y Distritales, a todas las personas involucradas en la definición, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de la “Estrategia de Capacitación y Asistencia Elec-
toral”, que establece las directrices y las acciones que se deben realizar para 
asegurar la participación ciudadana en la integración, instalación y funcio-
namiento de las mesas directivas de casilla. Asimismo, corresponde coadyuvar 
en la aplicación de este instrumento a las personas que participan en la obser-
vación electoral, como representantes de los partidos políticos y en las 
candidaturas independientes.  

La aplicación del Protocolo refiere a  todos los tipos de elección (federal, 
local, concurrente ordinaria y extraordinaria), e incluye el voto de las y los 
mexicanos en el extranjero, en aquellos casos en  los que  participen personas 
con discapacidad en el proceso de imdc, así como en la asistencia electoral.  
Por tanto, su elaboración y ejecución requiere de la coordinación de las áreas 
ejecutivas del ine y de los Organismos Públicos Locales (opl), en sus respec-
tivos ámbitos de competencia.    

En lo inmediato, esta herramienta fue utilizada en las elecciones locales 
2016–2017 en cuatro entidades federativas del país. Las medidas de inclusión 
que contiene son necesarias y adquieren mayor relevancia de cara al Proceso 
Electoral 2017–2018 y subsecuentes. El Protocolo se circunscribe a las perso-
nas con discapacidad como grupo de atención prioritaria y refiere sólo a su 
participación en la integración de mesas directivas de casilla y de manera 
enunciativa, no limitativa, propone la aplicación de un conjunto de acciones.   

Cabe destacar que la construcción del presente Protocolo precisa de la con-
sulta y se enriquece con la participación y las aportaciones de las personas 
con discapacidad de manera directa y/o a través de organizaciones sociales 
representativas de sus intereses, necesidades y demandas, en sintonía con su 
lema “Nada de nosotros sin nosotros”.      
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* Objetivo general
Contar con una guía que oriente las acciones encaminadas a crear las condi-
ciones para la participación efectiva de personas con discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla en todos los tipos 
de elección (federal, local, concurrente, ordinaria y extraordinaria, incluyendo 
el voto de las y los mexicanos en el extranjero), en igualdad de condiciones y 
sin discriminación alguna.   

Objetivos específicos
+ Incorporar procedimientos para la inclusión y apoyo relativos a las 

personas con discapacidad en la “Estrategia de Capacitación y Asis-
tencia Electoral” que hagan posible la participación de personas con 
discapacidad en las mesas directivas de casilla.  

+ Adoptar medidas para eliminar de manera progresiva las barreras 
físicas, normativas, materiales, tecnológicas y comunicacionales que 
impiden el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las 
personas con discapacidad, particularmente su participación como 
funcionarias y funcionarios en las mesas de votación.  

+ Realizar, en la medida de lo posible, ajustes razonables para brindar 
en casos particulares apoyos técnicos, materiales y/o humanos que 
requieren las personas con discapacidad para poder desempeñarse 
como funcionarios de mesas directivas de casilla.  

+ Aportar información y sugerencias que contribuyan a la concienti-
zación y la capacitación tanto del personal electoral (eventual y 
permanente) como de la ciudadanía participante en el proceso de 
integración de mesas de casilla, en materia de igualdad de trato y 
derechos políticos de las personas con discapacidad. 
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* Marco contextual 
No hay democracia con discriminación. El goce de los derechos políticos en 
igualdad de condiciones es un imperativo democrático: todas y todos los 
ciudadanos, sin distinción de ninguna índole, salvo las excepciones establecidas 
en la ley, deben poder ejercerlos en plena libertad.³

Aun cuando el principio de igualdad y el derecho antidiscriminatorio son 
parte de la agenda democrática nacional, ambos se ven invalidados por la 
realidad, esto es, por una sociedad estructuralmente injusta, que funciona en 
desigualdad y produce exclusión. A la fecha, prevalecen prácticas de desigual-
dad de trato y restricciones sociales que afectan de manera directa y nega-
tiva a las personas con discapacidad. Así, una de cada tres personas considera 
que en nuestro país no se respetan sus derechos (34%), lo que coincide con 
la percepción de este grupo de población que considera que sus derechos no 
son respetados por su condición de discapacidad (28.3%).⁴ 

Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (onu), en el 
mundo viven unos 650 millones de personas con alguna discapacidad física, 
intelectual o sensorial, es decir, el 10% de la población mundial. En México, 
más del 5% de la población tiene alguna discapacidad. En el 2010 el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi) registró 5 millones 739 mil perso-
nas con discapacidad, que equivale al 5.1% de la población total del país, de las 
cuales casi el 88% eran mayores de 19 años.⁵ 

Las personas con discapacidad han sido objeto de múltiples discriminaciones 
a lo largo de la historia y son estigmatizadas por motivos de su diversidad fun-
cional. Son diversas y resistentes las barreras contextuales (físicas, culturales, 
legales y comunicacionales) que impiden a las personas de este colectivo su 
plena inclusión en la sociedad, ejercer sus derechos, gozar de la autonomía y 
libertad para tomar sus propias decisiones y participar en la vida pública.  

³ Bobbio, Norberto, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2005.
⁴ Enadis 2010. Resultados sobre personas con discapacidad, México, conapred, 2012, pp. 26, 34 y 56. (http://www.conapred.org.

mx/userfiles/files/Enadis-pcd-Accss.pdf).
⁵  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010, Aguas-

calientes, Ags. pp. 40 y 41 (www.inegi.gob.mx).

PROTOCOLO_DISCAPACIDAD.indd   8 24/01/18   02:28



9

* Marco normativo 
A partir de la reforma constitucional de 2011, tanto la Constitución como los 
Tratados Internacionales de los que México es parte, reconocen y  protegen 
los derechos humanos de todas las personas.  

La Constitución prohíbe todo tipo de discriminación motivada, entre otras 
razones, por discapacidad, establece el principio pro persona para favo- 
recer en todo tiempo su protección más amplia y obliga a los poderes públicos 
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con-
forme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.⁶ 

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (lfped) 
establece que negar o condicionar el derecho de participación política y al 
sufragio activo o pasivo es un acto de discriminación. Asimismo, determina 
las medidas para la igualdad (medidas de nivelación, medidas de inclusión y 
acciones afirmativas) que los poderes públicos deberán aplicar para combatir 
las prácticas y los procesos discriminatorios.⁷ 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (lgipd) y 
su respectivo Reglamento, tiene como objetivo el “promover, proteger y ase-
gurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad 
en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.⁸  

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (cdpcd) 
prevé las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, para 
garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos 

⁶  Artículo 1º, párrafos 2, 3 y 5 de la cpeum: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.

   Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.

   Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

   Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condi-
ción social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

⁷     Artículo 15 Bis de la lfped: Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regula-
ción o competencia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afiirma- 
tivas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

   La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera 
transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.

⁸   Artículo 1º de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. 
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y libertades en igualdad de condiciones que las demás. A partir de la suscrip-
ción en 2008 de esta Convención, México se obliga a reconocer que todas las 
personas son iguales ante la ley y a prohibir cualquier tipo de discriminación 
por motivo de discapacidad.   

Para efecto de este Protocolo, cabe destacar el artículo 29 de la cdpcd en el 
que se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar 
en la vida política y en la vida pública, lo que incluye el derecho a tomar sus 
propias decisiones, elegir a sus gobernantes o a ser elegidos como cualquier 
otra persona y a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública. Para 
lograr esto, los Estados están obligados a promover un entorno en el que las 
personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva en la direc-
ción de los asuntos públicos y a garantizar que los procedimientos electorales 
y las instalaciones y materiales sean fáciles de entender y utilizar.⁹ 

En suma, está prohibida la discriminación electoral por motivos de discapaci-
dad, esto es, cualquier distinción, exclusión o restricción que obstaculice el 
pleno goce y ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos político- 
electorales de las personas con discapacidad y con ello su participación en 
los asuntos públicos de la sociedad.  

⁹  Artículo 29 de la cdpcd: Participación en la vida política y pública. Los Estados Partes garantizarán a las personas con dis-
capacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se compro-
meterán a: a) Asegurar que […] puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de con-
diciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la 
posibilidad […] a votar y ser elegidas, […] mediante: i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales 
electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; […], ii) […] ejercer cargos y desempeñar cualquier 
función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando 
proceda; [ …]; b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena 
y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y 
fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas […]

PROTOCOLO_DISCAPACIDAD.indd   10 24/01/18   02:28
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* Marco conceptual
La discapacidad es un concepto dinámico que ha evolucionado con el tiempo 
y cuenta con diversas definiciones. Durante buena parte del siglo xx preva-
leció una noción negativa de la discapacidad, basada en un modelo médico- 
psicológico que resalta las incapacidades, los impedimentos físicos, las altera-
ciones sensoriales y las deficiencias personales. Ahora el referente es el 
modelo social y de derechos humanos que concibe la discapacidad como la 
imposibilidad de la sociedad para responder a las necesidades de las personas 
con algún tipo de deficiencia y eliminar las diversas restricciones que impiden 
o limitan su participación plena en la sociedad. Así, queda claro que la disca-
pacidad no es una cuestión inherente a las personas, sino que está asociada 
a las barreras de toda índole (económicas, políticas, legales y culturales) que 
acentúan sus deficiencias y las convierten en discapacidad. Este modelo social 
de la discapacidad es inclusivo y pugna por eliminar estereotipos, prejuicios y 
conductas que generan prácticas de desigualdad de trato.

Desde esta nueva perspectiva, la cdpcd determina que la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás.¹⁰

Por su parte, la lgipd y el Reglamento retoman esta definición que, si bien 
hace referencia a deficiencias en la función o estructura corporal, limitacio-
nes para realizar actividades y restricciones a la participación de las personas,  
enfatiza las condicionantes del contexto o entorno que no responde a las 
necesidades de todas las personas.   

Existen diversas denominaciones o tipos de discapacidad, las cuales pueden 
ser permanentes o transitorias y visibles o invisibles:¹¹ 

a. La discapacidad física o motriz  dificulta o imposibilita la movilidad 
funcional de algunas partes del cuerpo, así como la coordinación de 
movimientos y la manipulación de objetos. 

b. La discapacidad mental o psicosocial se expresa de diversas maneras 
como trastorno del comportamiento y limitaciones en las habilidades 
de socialización e interrelación. 

¹⁰ Inciso e) del Preámbulo de la Convención sobre los  Derechos de las Personas con Discapacidad. 
¹¹ Voto Accesible Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Presidencia de la Nación, Dirección Nacional Electoral, 

Argentina (http://www.elecciones.gob.ar/alto-contraste/articulo_princ.php?secc=1&sub_secc=6).
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c. La discapacidad intelectual consiste en la limitación moderada o 
grave de la función cerebral,  que ocasiona dificultades importantes en 
la conducta adaptativa de la persona que afectan sus habilidades 
prácticas, sociales y cognitivas, incluyendo problemas de compren-
sión y de comunicación. 

d. La discapacidad sensorial afecta a los órganos de la visión, audición, 
tacto, olfato y gusto, así como a las funciones asociadas a cada uno 
de ellos.  

• La discapacidad visual es una limitación sensorial parcial severa 
(debilidad visual) o total (ceguera) que dificulta identificar tanto 
a las personas como a los objetos, la orientación y la ubicación 
del entorno con sus características. Las personas requieren de 
lentes, bastones y perros guía, entre otros apoyos, para poder 
desplazarse y reconocer espacios, objetos y personas; el sistema 
braille, las pantallas amplificadoras y los macrotipos, son algunos 
de los dispositivos que les permiten leer.    

• La discapacidad auditiva se presenta como pérdida total de la 
capacidad de escuchar (sordera) o de manera parcial o mode-
rada. Las personas con restricciones en la percepción de los 
sonidos tienen dificultades importantes para escuchar y hablar, 
pero se comunican de diversas formas y recurren a auxiliares 
auditivos y a la lengua de señas para poder hacerlo.  
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2. Medidas para la igualdad 
en la integración de Mesas 
Directivas de Casilla 
Las medidas para la igualdad son acciones deliberadas, coherentes, que las ins-
tituciones públicas determinan dentro de su ámbito de obligaciones de dere-
chos humanos y objeto institucional, para corregir condiciones de desigualdad 
de trato hacia personas y grupos discriminados históricamente –o de manera 
reiterada– en el acceso y disfrute de sus derechos humanos, las libertades, los 
bienes y servicios públicos.¹² 

Proceso tras proceso electoral, se ha ido incrementando la participación 
activa de personas con discapacidad en las mesas de votación, interesadas y 
dispuestas a cumplir con esta función. Por ejemplo, un total de 482 personas 
con discapacidad se desempeñaron como funcionarias de mesas directivas de 
casilla en el 74% de los distritos electorales de las 14 entidades en las que 
se celebraron elecciones en el 2016.¹³

La aplicación inmediata y/o progresiva de medidas de nivelación y de inclu-
sión, medidas afirmativas, así como de ajustes razonables, son necesarias para 
erradicar las prácticas de desigualdad de trato y emparejar las condiciones de 
participación en la vida política y pública.¹⁴ Este Protocolo pone la atención 
en las líneas de acción de la “Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral” 
que resultan cruciales para asegurar que las personas con discapacidad 
participen y desarrollen los conocimientos, habilidades y destrezas necesa-
rias para desempeñarse como funcionarias y funcionarios de mesas directivas 
de casilla.   

Las Juntas Distritales tienen a su cargo la contratación, sensibilización y capa-
citación del personal eventual que participa en las funciones de supervisión 
electoral, capacitación y asistencia electoral, quienes a su vez capacitan y 
acompañan a las y los ciudadanos que integran las mesas de votación.  Su rol, 
y la confianza que generen en su interacción con la ciudadanía, es un factor 
que incide de manera importante en la decisión de participar o no participar 
en la imdc,  de  las personas con discapacidad.   

¹² Del Pino Pacheco, Mireya, Catálogo de medidas para la Igualdad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México. 
septiembre de 2015, p. 51.

¹³ Informe sobre la participación de personas con discapacidad en la Integración de las Mesas Directivas de Casilla de la elec-
ción de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y de los procesos electorales locales 2015-2016.

¹⁴ Artículos 2, 3 y 15 Bis, 15 Ter, 15 Quáter, 15 Quintus, 15 Sextus, 15 Séptimus, 15 Octavus, de la lfped. 
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* Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral 

Desde el enfoque de derechos y una perspectiva antidiscriminatoria, las 
interacciones y aprendizajes implicados en la capacitación son idóneos para 
sensibilizar y concientizar sobre la igualdad de trato y la adopción de medidas 
encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad en las funcio-
nes electorales, y por esta vía educativa desmontar los estereotipos y prejui-
cios que sostienen las barreras culturales que impiden su participación plena 
en la vida  pública.  

Medidas que buscan lograr que las personas con discapacidad participen, en 
condiciones de igualdad, en la integración de mesas de casilla y en la capaci-
tación electoral:  

a. Corresponde a las autoridades electorales, direcciones ejecutivas del 
ine y de los opl, en su respectivo ámbito de competencia: 

•  Valorar la instrumentación del presente Protocolo como parte 
esencial de la planeación y organización del proceso electoral.

• Incorporar en los materiales informativos y didácticos que for-
man parte o derivan de la “Estrategia de Capacitación y Asisten-
cia Electoral” contenidos relativos al principio de igualdad y el 
derecho a la no discriminación, a los derechos políticos de las 
personas con discapacidad y a las medidas para asegurar condi-
ciones de igualdad en su ejercicio. Resultan claves los siguientes 
documentos rectores y materiales de capacitación: 

DOCUMENTOS MATERIALES
> Programa de Integración de Mesas 

Directivas de Casilla y Capacitación Electoral
> Manuales de se y cae

> Manual de Contratación de se y cae > Manual de la y el Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla 

> Programa de Asistencia Electoral

> Criterios para la elaboración de materiales 
didácticos y de apoyo
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• Elaborar una versión del Protocolo en formato accesible, de 
lectura y comprensión fácil, en sintonía con los criterios y las 
medidas que se proponen en el mismo.  

• Integrar el Protocolo a los programas de capacitación del perso-
nal electoral permanente (principalmente vocales locales y dis-
tritales de capacitación y organización electoral) y eventual (se 
y cae), para que se familiaricen con el instrumento y conozcan 
las medidas de nivelación,  inclusión y ajustes razonables que se 
pueden aplicar para lograr que personas con discapacidad sean 
parte del funcionariado de mesas directivas de casilla.   

• Incluir la definición de discapacidad que establece la cdpcd en 
la descripción que se hace de las razones por las cuales la ciuda-
danía no participa en la imdc (Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, Manual del cae y 
Manual de la y el Funcionario de Casilla), que además permitirá 
distinguir entre enfermedad y discapacidad como razón de 
imposibilidad o rechazo para participar.  

• Elaborar y difundir un tríptico dirigido a la ciudadanía (Anexo 2) 
con información relativa a sus derechos políticos-electorales y a 
la aplicación del Protocolo para la participación de personas con 
discapacidad en las mesas de casilla, para ser entregado por las y 
los cae en la primera etapa de capacitación a todas y todos los 
ciudadanos que fueron sorteados. Este folleto se añadirá al lis-
tado de materiales de capacitación.

• Agregar en el “Listado de razones por las que una ciudadana o 
ciudadano no participa” de la “Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral” una nueva categoría denominada “Por 
discapacidad”.*

Discapacidad física o motora 
Discapacidad intelectual 

Discapacidad mental o psicosocial 
Discapacidad sensorial

* La anotación o registro en esta categoría sólo procederá “salvo manifestación expresa de la persona”, es decir, cuando ésta  
hace saber de manera libre su condición de discapacidad y su decisión de no participar por este preciso motivo.  
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• Anexar tres nuevos formatos en el sistema de verificación de imdc 
(tomo 2 del Manual del cae):  a) “Reporte de participación de 
personas con discapacidad en la primera etapa”; b) “Reporte     
de participación de personas con discapacidad en la segunda 
etapa”; c) formato de “Información de las y los funcionarios de 
casilla en la Jornada Electoral”. 

La información que se recabe en los dos primeros reportes servirá para 
que las Juntas Distritales prevean la implementación del Protocolo y, en 
consecuencia, las medidas y/o ajustes razonables que habrán de implemen-
tarse tanto en la capacitación como en la asistencia en la Jornada Electoral. 
El tercer reporte aportará información relevante para la construcción de 
diagnósticos y planeación de futuros procesos electorales.¹⁵

b. A las y los cae y se les corresponde: 

• Prestar especial atención a las personas con discapacidad que 
manifiesten interés y disposición a participar en la primera 
visita, con el fin de motivarlas, responder a sus inquietudes y 
darles información más amplia sobre el proceso de capacita-
ción y las actividades a realizar en la Jornada Electoral. El o la 
cae se apoyará en el tríptico informativo y en este Protocolo.    

• Dar a conocer la existencia del Protocolo a toda la ciudadanía 
participante en la imdc. En las casillas en las que participe como 
integrante de mesa una persona con discapacidad, durante el 
proceso de capacitación se entregará un ejemplar del Protocolo 
a cada funcionario o funcionaria de la casilla y el día de la Jornada 
Electoral se entregará a las y los representantes de los partidos 
políticos y candidaturas independientes y observadores electo-
rales presentes en la casilla, en formato de lectura fácil.   

• Obtener la información necesaria para llenar los “Reportes de 
participación de personas con discapacidad” en la primera y 
segunda etapa de capacitación, así como en la Jornada Electo-
ral. Se tomará en cuenta que las personas son libres de informar 
o no sobre su condición de discapacidad. Estos datos se regis-
trarán en los siguientes formatos:  

¹⁵ Para los procesos electorales locales 2016-2017 se debe considerar que toda vez que a la fecha ya fueron aprobados la “Estra-
tegia de Capacitación y Asistencia Electoral” y los materiales didácticos para la capacitación electoral a utilizar en el proceso 
electoral local 2016-2017, las acciones que dentro del Protocolo establezcan la inclusión o modificación de procedimientos y 
contenido a estos documentos se aplicarán a partir del proceso electoral 2017-2018.
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PRIMERA ETAPA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL

SEGUNDA ETAPA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL

JORNADA ELECTORAL 

A Nombre completo de la 
ciudadana o el ciudadano 
sorteado con discapacidad

A Nombre completo de la 
ciudadana o el ciudadano 
designado funcionario de casilla

A Nombre completo de la ciudadana o el 
ciudadano que se desempeñó como 
funcionario de casilla

A Edad A Edad A Edad

A Sexo A Sexo A Sexo

A Momento en que se requisitó el 
formato, visita, notificación o 
capacitación

A Momento en que se requisitó el 
formato, entrega del 
nombramiento o capacitación

A Cargo

A Tipo de discapacidad: intelectual, 
mental, física, sensorial (auditiva, 
visual, lenguaje) o discapacidad 
múltiple

A Cargo A Tipo de casilla

A Describir o especificar el tipo de 
discapacidad

A Tipo de casilla A Tipo de discapacidad: intelectual, 
mental, física, sensorial (auditiva, visual, 
lenguaje) o discapacidad múltiple

A La persona con discapacidad 
(PCD) cuenta con alguna 
herramienta de apoyo para la 
capacitación electoral; en su 
caso, describirla

A Tipo de discapacidad: intelectual, 
mental, física, sensorial (auditiva, 
visual, lenguaje) o discapacidad 
múltiple

A La PCD recibió acompañamiento

A La PCD requiere alguna medida 
específica para la capacitación 
electoral; describirla (adecuación 
de materiales y/o apoyos 
técnicos)

A Describir o especificar el tipo de 
discapacidad

A Especificar quién llevó a cabo el 
acompañamiento

A La PCD solicitó el 
acompañamiento para la 
capacitación electoral

A La PCD cuenta con alguna 
herramienta de apoyo para la 
capacitación electoral; en su 
caso, describirla

A La PCD solicitó  acompañamiento 
para el día de la Jornada Electoral

A La PCD requiere alguna medida 
específica para la capacitación 
electoral; describirla (adecuación 
de materiales y/o apoyos 
técnicos)

Talón del Reporte (primera 
etapa) 

A La PCD solicitó acompañamietno 
para la capacitación electoral

B Se informará a la PCD sobre la 
aplicación del Protocolo

A La PCD solicitó  acompañamiento 
para el día de la Jornada Electoral

B Aviso de privacidad A Medidas adoptadas para incluir a 
las PCD en la capacitación 
electoral

A Medidas que se adoptarán para la 
participación de las PCD como 
FMD durante la Jornada Electoral

Talón del Reporte (segunda etapa) 
B Se informará a la PCD sobre la 
aplicación del Protocolo
B Aviso de privacidad

PRIMERA ETAPA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL

SEGUNDA ETAPA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL

JORNADA ELECTORAL 

Nombre completo de la ciudadana o el 
ciudadano sorteado con 
discapacidad

Nombre completo de la ciudadana  
o el ciudadano designado funcionario 
de casilla

Nombre completo de la ciudadana o 
el ciudadano que se desempeñó como 
funcionario de casilla

Edad Edad Edad
Sexo Sexo Sexo
Momento en que se requisitó el  
formato, visita, notificación  
o capacitación

Momento en que se requisitó el  
formato, entrega del nombramiento  
o capacitación

Cargo

Tipo de discapacidad: intelectual,  
mental, física, sensorial (auditiva, visual, 
lenguaje) o discapacidad múltiple

Cargo Tipo de casilla

Describir o especificar el tipo de  
discapacidad

Tipo de casilla Tipo de discapacidad: intelectual,  
mental, física, sensorial (auditiva, visual, 
lenguaje) o discapacidad múltiple

La persona con discapacidad (PCD) 
cuenta con alguna herramienta de apoyo 
para la capacitación electoral; en su caso, 
describirla

Tipo de discapacidad: intelectual, mental, 
física, sensorial (auditiva, visual, lenguaje) o 
discapacidad múltiple

La PCD recibió acompañamiento

La PCD requiere alguna medida  
específica para la capacitación electoral; 
describirla (adecuación de materiales 
y/o apoyos técnicos)

Describir o especificar el tipo de  
discapacidad

Especificar quién llevó a cabo el  
acompañamiento

La PCD solicitó el acompañamiento 
para la capacitación electoral

La PCD cuenta con alguna herramienta de 
apoyo para la capacitación electoral; en su 
caso, describirla

La PCD solicitó  acompañamiento para 
el día de la Jornada Electoral

La PCD requiere alguna medida 
específica para la capacitación electoral; 
describirla (adecuación de materiales 
y/o apoyos técnicos)

Talón del Reporte (primera etapa) La PCD solicitó acompañamietno para la 
capacitación electoral

Se informará a la PCD sobre la  
aplicación del Protocolo

La PCD solicitó  acompañamiento para 
el día de la Jornada Electoral

Aviso de privacidad Medidas adoptadas para incluir a las PCD 
en la capacitación electoral
Medidas que se adoptarán para la  
participación de las PCD como FMD 
durante la Jornada Electoral

Talón del Reporte (segunda etapa) 
Se informará a la PCD sobre la  
aplicación del Protocolo
Aviso de privacidad
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• Dar un trato igual a toda la ciudadanía y aplicar medidas diferencia-
das en los casos de personas con discapacidad que así lo requieran.   

• Concientizar, sensibilizar y capacitar sobre la inclusión de las personas 
con discapacidad como funcionarias y funcionarios de casilla a las y 
los integrantes de la mesa directiva de casilla en la cual participará 
una persona con discapacidad.

A continuación se brinda información básica para interactuar con las perso-
nas con discapacidad durante la capacitación y la Jornada Electoral, y se des-
criben medidas para garantizar su inclusión.    

Pautas de buen trato y trato igualitario aplicables a 
todas las personas y en casi todas las situaciones

• Dar un trato igual, digno y cordial a todas las personas. 

• Llamar por su nombre a todas las personas y hacerles saber el 
nuestro. 

• Estar atento y atenta a lo que las personas puedan necesitar. Pre-
guntar cómo hacer antes de ayudar y ofrecer apoyo sólo si la 
persona lo pide, parece necesitarlo y lo acepta.  

• Escuchar sus opiniones y permitir que las personas decidan acerca 
de su participación en cualquier actividad; ellas toman sus propias 
decisiones.  

• Responder a las preguntas que se plantean. 

• Dirigirse directamente a las personas (con discapacidad), no a sus 
acompañantes o intérpretes.  

• Respetar su privacidad. 

• Procurar estar a la misma altura que las personas y que los ojos que-
den al mismo nivel (arrodillarse o alejarse un poco para evitar 
que fuercen el cuello o cualquier otra parte del cuerpo).   

• Mirar directamente a las personas (con discapacidad auditiva) y  
mantener contacto visual con ellas.  

• Dirigirse a las personas como adultos que son (no en forma infantil 
como si se le hablara a un niño pequeño).

• Emplear un lenguaje sencillo, claro, directo y comprensible para 
todas las personas.

• Favorecer la relación entre las personas.
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  Recomendaciones específicas

• Evitar tocar o empujar la silla de ruedas, el bastón o cualquier otro 
objeto auxiliar de la persona con discapacidad sin su autorización; 
forman parte de su espacio personal.

• Al acompañar a una persona con discapacidad que camina despacio, 
con auxilio o no de aparatos y bastones, procurar ir al ritmo de ella.

• Al empujar a una persona en silla de ruedas, tomar ciertas precau-
ciones. Para subir desniveles, inclinar la silla hacia atrás para levantar 
las ruedas de adelante y apoyarlas sobre la elevación; para descen-
der un escalón, es más seguro hacerlo marcha atrás, siempre apo-
yando para que el descenso no produzca un fuerte impacto. Pedir 
el apoyo de otra persona cuando es más de un peldaño.  

• Mantener las muletas, bastones o cualquier otro dispositivo de apoyo 
cerca de la persona con discapacidad.

• Identificarse (nombre y función) antes de tener un contacto físico 
con las personas (con discapacidad visual).  

• Al caminar junto a una persona con discapacidad visual, ofrecer el 
apoyo del brazo para guiarla (no tomar el suyo) o, previo acuerdo 
con ella, caminar ligeramente por delante; describir el entorno utili-
zando términos que los ayuden a orientarse (“derecha”, “izquierda”, 
“detrás”, “adelante”, etc.) y mencionar cualquier obstáculo que se 
presente en el camino (por ejemplo, escaleras). Si la persona tiene 
un perro guía, caminar del lado opuesto al perro.  

• Si es necesario, tomar la mano de la persona y apoyarla a reconocer 
el objeto a través del tacto (discapacidad visual).  

• Comunicar a la persona con discapacidad visual si alguien más se va 
a integrar a la conversación.

• Averiguar qué tipo de comunicación prefiere usar la persona con 
discapacidad auditiva (lsm, lectura de labios, lenguaje escrito).

• Hablar despacio y con claridad (discapacidad auditiva).  

• Ser expresivo al hablar y considerar que las expresiones, gestos y 
movimientos del cuerpo también comunican. Asegurar que nuestra 
boca sea visible para posibilitar la lectura labial (discapacidad auditiva).      

• Tocar levemente el hombro de la persona con discapacidad auditiva 
cuando se requiere de su atención.

Continúa...
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• Reducir al mínimo la presión y las situaciones críticas que puedan 
generar violencia. El estrés puede afectar el desempeño de una per-
sona (con discapacidad mental o psicosocial).  

• Preguntar siempre a la persona si desea ser apoyada y el tipo de 
apoyo que necesita.

• Poner la atención en la persona y no en su deficiencia. Mostrar natu-
ralidad, no demostrar una atención excesiva a la discapacidad y 
reforzar la confianza de la persona.

Uso del lenguaje

Las personas con discapacidad tienen el derecho a expresar sus opi-
niones con libertad y a comunicarse de la forma que elijan. El respeto 
a este derecho comienza con el uso de un lenguaje incluyente que 
hace énfasis en la persona.  

• Anteponer la palabra persona y hablar de persona con discapaci-
dad, en lugar de discapacitado, minusválido, lisiado o cualquier 
otro eufemismo de impedimentos físicos o alteraciones sensoriales, 
que centran la atención en la deficiencia y no en la persona. 

• Desechar las expresiones frecuentes y equivocadas sobre la disca-
pacidad.    

• Evitar el uso de términos que caracterizan a las personas por su 
deficiencia y las disminuyen como víctimas o personas que pade-
cen (inválido, cojo, “cuatro ojos”, loco, retrasado…). 

• Evitar el uso de diminutivos que disminuyen la dignidad de las per-
sonas, por ejemplo: el cieguito, la sordita… 
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Medidas aplicables 
en la capacitación

• Colocar los materiales de la capacitación dentro del espacio motriz de 
la persona con discapacidad, donde pueda observarlos y manipularlos.

• Hablar a las personas de forma directa, con oraciones claras, utilizando 
expresiones simples y conceptos concretos (sin abstracciones). 

• Dividir una idea compleja en partes más pequeñas para facilitar su 
comprensión. 

• Dar instrucciones concretas de forma oral, escrita y gráfica. Utilizar 
diversos formatos para hacer accesible la información.  

• Expresar de otra manera una idea, no sólo repetirla, para facilitar su 
comprensión.  

• Pedir a la persona que repita o escriba la idea o el mensaje para veri-
ficar que se haya comprendido.   

• Estimular todas las expresiones y evitar cohibirlas.

• Evitar distracciones o demasiados estímulos, como el sonido de la 
radio o de teléfonos. Un entorno sereno favorece el aprendizaje y un 
mejor desempeño de la persona. 

• Emplear un tiempo conveniente para que la persona manifieste sus 
aptitudes y desarrolle las actividades. 

• Establecer rutinas y proporcionar un ambiente estructurado.

• Apoyar a la persona que lo requiera en su traslado a los centros de 
capacitación, para asegurar su participación en la capacitación y 
simulacros grupales. 

Las actividades que corresponden a las y los se y cae están descritas en el 
Anexo 1 del Protocolo.

Caso en que la persona con discapacidad requiere de 
acompañamiento
La persona con una discapacidad que así lo requiera, en el caso de no existir 
otros apoyos técnicos o materiales que le permitan desarrollar la función 
asignada, y cuando lo manifieste de manera expresa, podrá ser acompañada 
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por una persona que decida, previa información sobre las condiciones y 
fortalezas de cada una de las propuestas, dentro de las siguientes opciones:¹⁶

1. Integrante de la mesa directiva de casilla, siempre y cuando el apoyo 
que brinde no afecte la certeza de las funciones que tiene asignadas 
quien lleva a cabo el acompañamiento.

2. Capacitador-Asistente Electoral contratado sólo para el apoyo de la 
persona con discapacidad y la atención de esa casilla, mismo que 
será tomado de la lista de reserva.

En los casos en que el acompañamiento lo realice alguno de los integrantes 
de la mesa o en su caso un cae, sólo se deberá informar al Consejo Distrital. 

3. Una persona de su confianza que lo acompañe durante la Jornada 
Electoral, en cuyo caso deberá cumplir  los requisitos que se descri-
ben en este apartado, y que se solicitan para ser funcionario o fun-
cionaria de casilla, y deberá estar autorizado mediante acuerdo del 
Consejo Distrital correspondiente.

Este último caso deberá ser revisado y aprobado por el Consejo Distrital     
a través de un acuerdo en el cual se motive y fundamente la necesidad de la 
aplicación de dicho ajuste razonable, y se precise el apoyo que, en su caso, 
será encomendado a la persona designada para brindar el acompañamiento 
correspondiente.

a. En el supuesto que la persona con discapacidad solicite el apoyo de una 
persona de su confianza, la deceyec deberá: 

• Proporcionar el formato de “Carta compromiso” (Anexo 4) que debe-
rán firmar quienes aceptan acompañar como “persona de confianza” 
a las personas con discapacidad que lo pidan, con el fin de asegurar 
que cumplan con los mismos requisitos legales exigidos a quienes son 
funcionarios o funcionarias de casilla. Este formato incluirá la infor-
mación sobre los requisitos y compromisos de participación:

¹⁶ Se trata de un ajuste razonable que resguarda la certeza y la legalidad en el proceso de integración de las mesas directivas 
de casilla, además de no contravenir las causales de nulidad señaladas en Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, concretamente la establecida en el inciso e), párrafo 1 del artículo 75: “La votación recibida en una 
casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales: […] e) Recibir la votación personas u órganos 
distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales” (ahora Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, lgipe), lo anterior debido a que tanto los propietarios como los suplentes son ciuda- 
danos designados por el Consejo Distrital que cumplen con todos los requisitos normativos y recibieron la capacitación 
electoral correspondiente. Por su parte, el artículo 303, párrafo 2, enlista las funciones que los se y cae realizarán para 
auxiliar a las juntas y consejos en los trabajos relativos a la capacitación y la asistencia antes, durante y después de la Jornada 
Electoral; asimismo el inciso h) del mismo artículo 303, establece que los se y cae auxiliarán en los trabajos “…que expre- 
samente les confiera el consejo distrital…”, en este sentido los Consejos Distritales deberán instruir mediante acuerdo al cae 
que, en su caso, prestará acompañamiento a la persona con discapacidad. 

PROTOCOLO_DISCAPACIDAD.indd   22 24/01/18   02:28



23

REQUISITOS COMPROMISOS

> Contar con Credencial para Votar.

> No ser servidor público de confianza con 
mando superior.

> No tener cargo de dirección partidista de 
cualquier jerarquía.

> No ser representante popular.

> No ser representante de partido político 
o de candidato independiente.

> No ser observador electoral.

> Acompañar a la persona con discapa- 
cidad a la segunda capacitación y a los 
simulacros o prácticas de la Jornada 
Electoral. 

> Limitarse a realizar las acciones de 
apoyo solicitadas por la persona con 
discapacidad.

> No sustituir la voluntad, criterio o 
investidura de la persona designada 
funcionaria de casilla.

> Firmar una Carta compromiso en donde 
se obliga a acompañar a la persona con 
discapacidad el día de la Jornada 
Electoral.

b. Les corresponde a las y los cae: 

• Informar a la persona con discapacidad sobre las condiciones y for-
talezas de cada una de las personas que podría brindarle acompa-
ñamiento durante la Jornada Electoral.

• Llenar el “Formato de solicitud de acompañamiento” (Anexo 3), 
recabar la firma de la persona con discapacidad y explicar a la per-
sona con discapacidad el procedimiento que se seguirá para su apro-
bación por parte del Consejo Distrital.  

• Entregar a la persona con discapacidad el formato “Carta compro-
miso” (Anexo 4) y explicarle los requisitos que debe cumplir la 
persona de su confianza que quiere que la acompañe, así como el 
procedimiento que se seguirá para su aprobación por parte del Con-
sejo Distrital.

c. A los Consejos Distritales les corresponde: 

• Conocer y revisar los formatos de solicitud de acompañamiento que 
le sean presentados.

• Resolver, mediante acuerdo y para cada caso particular, las solicitu-
des de acompañamiento.
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• En el caso de una persona de confianza, el acuerdo deberá señalar la 
información sobre los requisitos y compromisos de su participación.

El acuerdo que, en su caso, autorice que la persona con discapacidad pueda 
ser acompañada por alguien de su confianza durante la Jornada Electoral, 
deberá ser entregado a todos los integrantes de la mdc y a los representan-
tes de partido político y de candidaturas independientes.

 El acuerdo del Consejo Distrital contendrá 
los siguientes datos:

• Número de casilla. 

• Nombre de la o el funcionario de mesa de casilla con discapacidad. 

• Cargo o función a realizar. 

• Nombre de la persona que llevará a cabo el acompañamiento.

• Especificar la persona que llevará a cabo el acompañamiento (fun-
cionario o funcionaria, cae o persona de confianza).

• Señalar que la persona que llevará a cabo el acompañamiento 
podrá estar al interior de la casilla y llevará consigo un distintivo.

• Indicar la casilla en donde puede votar la persona que acompaña. 
(Se seguirán las reglas de votación).

• Instruir que el acuerdo se haga del conocimiento de todos los inte-
grantes de la mdc y de los representantes de partido político y de 
candidaturas independientes. 

• Decidir sobre las posibilidades temporales, materiales y presupuestales 
de realizar ajustes razonables para dotar de dispositivos materiales o 
técnicos, apoyo humano y/o adecuaciones procedimentales a las 
personas con discapacidad que así lo precisen y lo soliciten para 
poder desempeñarse como funcionarios y funcionarias de las mesas 
directivas de casilla.

d. En consecuencia, la o el cae deberá:

• Notificar a la persona con discapacidad sobre la resolución del 
Consejo Distrital y entregar, en su caso,  el acuerdo que autoriza el 
acompañamiento.
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La persona con discapacidad 
solicita el acompañamiento

 
El cae informa, sensibiliza  

y capacita a los demás  
funcionarios/as de la  
mesa respecto a que 

la persona con discapacidad 
requiere ser acompañada 

durante la Jornada Electoral 

 
En su caso, el cae entrega la 
carta compromiso a la pcd  

y le explica los requisitos que 
debe cumplir la persona  

de su confianza 

El se valida la información  
y remite la solicitud a las 

Vocalías de Capacitación y  
Organización Electoral

El cae entrega copia del 
acuerdo de autorización  

a la persona solicitante y a la 
persona que brindará 

acompañamiento

El cae atiende la solicitud, 
requisita el formato y recaba 

la firma de la pcd

El cae informa a la pcd del 
procedimiento de aprobación 

de su solicitud 

El cae entrega el formato de 
solicitud de acompañamiento 

al se

El Consejo Distrital aprueba 
la solicitud y mediante 

acuerdo autoriza el  
acompañamiento

La PCD presenta el acuerdo  
de autorización a la  

presidencia de casilla el día 
de la elección 
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* Materiales didácticos y de apoyo 
En todo material didáctico y de apoyo de la capacitación electoral destinado a 
las y los ciudadanos que participan en la imdc deben aplicarse los criterios de 
inclusión y cuidar cada uno de sus componentes, según sea el caso y sus 
destinatarios: formato,  estructura, contenidos y lenguaje; elementos visuales 
(dibujos, fotografías, símbolos, pictogramas, etc.); soporte material (tamaño, 
grueso y textura del papel de los textos escritos); elementos auditivos; tipo y 
tamaño de letra y/o de imágenes, entre otros elementos.  

a. En consecuencia, corresponde a la deceyec:   

•  Proporcionar contenidos, técnicas y estrategias de enseñanza, diná-
micas de trabajo y herramientas pedagógicas que favorezcan el apren-
dizaje de las personas con discapacidad, privilegiando el tratamiento 
igualitario y el diseño universal pensado para todas las personas 
(tomos 1 y 2 del Manual del cae).¹⁷  

b. A los cae y se, así como a todo el personal electoral involucrado, les 
corresponde:

• Tomar en cuenta las siguientes posibilidades de adecuaciones y 
apoyos específicos para favorecer la inclusión de personas con dis-
capacidad en los procesos electorales y en la imdc. 

1. Folleto de información básica para las y 
los ciudadanos sorteados y Folleto de la 
Jornada Electoral.

2. Manual de la y el funcionario de mesa 
directiva de casilla.

3. Cuaderno de ejercicios. 

4. Rotafolio etapas de la Jornada Electoral. 

5. Listado de actividades. 

6. Cartilla “Aspectos importantes a cuidar 
durante la Jornada Electoral”.

7. Video de la Jornada Electoral subtitulado. 

8. Disco compacto interactivo subtitulado.

Todas las personas

Discapacidad física o motriz 

Discapacidad auditiva 

Discapacidad visual 

Discapacidades intelectual 
y psicosocial

¹⁷ Debiéndose considerar los factores temporales y presupuestales para su realización.
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ADECUACIONES A LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8

Versión formato lectura fácil (frases cortas, lenguaje sencillo, estructura 
gramatical de fácil entendimiento…)
Uso de diversos formatos accesibles para el manejo de contenidos (por 
ejemplo, el contenido del folleto en versión tablero o rotafolio)
Impresión en papel grueso 
Pestañas en las hojas para facilitar el cambio de página 
Lenguaje de señas (lsm)
Información visual en formato de video 
Sistema Braille 
Formato de “letra capital” o en cualquier otro que facilite la lectura 
de textos
Descripción oral (audio) de las imágenes que se presentan en video 
Disco interactivo en el cual se hacen preguntas mediante audio y la 
persona contesta presionando el número de la respuesta que 
considera correcta
ABC de conceptos relevantes 
Glosario visual de términos electorales (texto e imágenes)
Historieta con los contenidos del manual (manual para imdc)  
Textos  asociados con imágenes para favorecer la comprensión de lo que 
se lee y escribe (tarjetas de asociación,  series de figuras y secuencias, 
pictogramas, etc.) 
Íconos accesibles y significantes (imágenes, símbolos y gráficos), que 
reflejen la participación activa de personas con discapacidad dentro de 
su entorno social
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POSIBLES APOYOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS (“AJUSTES 
RAZONABLES”) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8

Adaptador de útiles para la escritura, de utilidad para el funcionariado 
de casilla en otros momentos de la capacitación y para facilitar la 
emisión del voto de personas con discapacidad en la Jornada Electoral 
(ajustador de crayola)    
Pupitre portátil (mesa) inclinado para apoyar los materiales 
Reglas para mantener la línea recta en la escritura y guardar espacio 
entre renglones
Macrotipos en lsm
Calculadora parlante (*de utilidad también en la actividad de 
“simulacros”)
Magnificadores o lupas para ampliar textos e imágenes (*de utilidad en 
las casillas electorales)
Formato y lector audiolibro 

Programa de reconocimiento óptico (ocr) para convertir la imagen en 
texto y lector de pantalla 
Output visual y lsm redundante (video Jornada Electoral y disco 
compacto)   
Output audible redundante (disco compacto). La información es 
emitida por un sistema informático en forma digital visual 
o audible
Tecnologías de apoyo (información y comunicación)

* Asistencia Electoral
El Programa de Asistencia Electoral define las actividades de apoyo que las y 
los se y cae realizan durante y después de la Jornada Electoral para la ubica-
ción, equipamiento e instalación de las mesas directivas de casilla, así como 
para la entrega de los paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital.  

a. Las y los cae aplicarán las siguientes medidas para asegurar que las casillas 
electorales sean accesibles para las personas con discapacidad que se desem- 
peñen como funcionarias de casilla electoral:   

• Apoyar a las Juntas Distritales en la localización de lugares que, ade-
más de cumplir con los requisitos legales, aseguren el acceso seguro 
y libre a las casillas a las personas con discapacidad.  
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Criterios para la selección de  lugares accesibles  
donde operarán las casillas:

• Preferir escuelas y oficinas públicas que ofrecen mejores condi-
ciones de accesibilidad: son fáciles de identificar por la ciuda-
danía; cuentan con amplios espacios y con los servicios básicos 
indispensables (protección, mobiliario, energía eléctrica y 
sanitarios).  

• Elegir locales que se encuentren en un solo nivel dentro de un 
terreno plano y poco accidentado.  

• Evitar la presencia de obstáculos naturales o de mobiliario en los 
lugares de acceso a la mesa directiva de casilla y a la mampara, 
para facilitar la movilidad y desplazamientos de las personas.

• Procurar que los alrededores de las casillas sean espacios 
abiertos. 

•  Verificar que los espacios sean accesibles y, en su caso, informar a la 
Junta Distrital sobre las necesidades de equipamiento y/o acondicio-
namiento de casillas en las que participen personas con discapacidad.

• Concientizar a las personas funcionarias sobre la importancia del 
uso, cuidado, mantenimiento y recuperación del equipo y/o material 
que se compre o se rente para acondicionar la casilla. 

• Apoyar a las y los funcionarios con discapacidad que así lo requieran 
en el traslado de los paquetes electorales a las sedes de los Consejos 
Distritales o Centros de Recepción y Traslado al término de la Jornada 
Electoral. 

b. A los Consejos Distritales les corresponde: 

•  Decidir sobre las posibilidades temporales, materiales y presupuestales 
de realizar ajustes razonables en los casos de inmuebles que requie-
ran de adecuaciones. 
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Ajustes razonables para asegurar  
la accesibilidad a los espacios: 

• Rampas móviles o permanentes.

• Señalizaciones: colocar señales visibles (símbolos, imágenes 
simples, pictogramas y palabras) en los locales para orientar a 
las personas. 

• Acordonamientos. 

• Baños móviles. 

En relación a la distribución y entrega de la documentación y materiales elec-
torales, las y los cae deberán:   

• Identificar las mesas de casilla que serán presididas por personas 
con discapacidad y, en caso necesario, apoyarlas en el traslado de 
la documentación y materiales electorales a la casilla, así como de los 
paquetes electorales y expedientes de mesa de casilla a las sedes 
de los Consejos Distritales al término de la Jornada Electoral. 

c. A la deoe le corresponde: 

• Evaluar el funcionamiento de los materiales y documentación electo-
ral y aplicar progresivamente las medidas que favorezcan que las 
personas con discapacidad participen de manera efectiva como per-
sonas funcionarias de mesas directivas de casilla.  

• Contribuir a la generación de información sobre la participación de 
personas con discapacidad en las funciones electorales.
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Glosario 
Accesibilidad: Combinación de elementos constructivos y operativos que 
permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, 
orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los 
espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y 
las comunicaciones.

Accesibilidad electoral: Conjunto de medidas que garantizan el ejercicio de 
los derechos político-electorales de la ciudadanía que podrían verse limi- 
tados por barreras de distinta índole (física, tecnológica, informativa,   
geográfica, normativa y cultural). 

Ajustes razonables: Refieren a las modificaciones y adaptaciones necesarias 
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Ayudas o apoyos técnicos: Dispositivos tecnológicos y materiales que permi-
ten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, 
motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. 

Barreras: Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o pre-
sencia, limitan la funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen: entornos 
físicos inaccesibles, falta de una adecuada asistencia tecnológica y actitudes 
negativas hacia la discapacidad.

Capacidad jurídica: Concepto que presupone que las personas son capaces 
de ser titulares de derechos y obligaciones e implica también la capacidad de 
ejercer esos derechos y contraer obligaciones por sí mismo.

Capacitación electoral: Es el proceso de enseñanza-aprendizaje que facilita la 
construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades en la ciudada-
nía que participa como funcionario de casilla, con el fin de que realicen sus 
actividades de manera adecuada el día de la Jornada Electoral.

Capacitador/a-Asistente Electoral (cae): Es la persona encargada de visitar, 
sensibilizar, notificar y capacitar a la ciudadanía que integra las mesas direc-
tivas de casilla y de realizar las labores de asistencia electoral para facilitar el 
adecuado funcionamiento de las casillas durante la Jornada Electoral.

Casilla electoral: Locales o espacios donde la ciudadanía acude a votar. 
Generalmente se localizan en edificios públicos, escuelas, hospitales o casas 
particulares.
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Comunicación accesible: Incluye los lenguajes, la visualización de textos, el 
Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de 
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos 
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 
información y las comunicaciones de fácil acceso.  

Diseño universal: Se aplica a todos los productos que utilicen o consuman las 
personas, incluidas las personas con discapacidad. Según el artículo 2 de la 
cdpcd, es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 
de adaptación ni diseño especializado. Esto no excluye las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.

Medidas de inclusión: Acciones de carácter preventivo y/o correctivo dirigidas 
a revertir tendencias discriminatorias de la sociedad, para incluir en el sis-
tema de derechos y oportunidades a quienes han estado y están parcial o 
totalmente excluidos de sus libertades como resultado de la discriminación 
histórica o experimentada.

Medidas de nivelación: Acciones que buscan hacer efectivo el acceso de 
todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras 
físicas, normativas, comunicacionales, culturales o de otro tipo, que obs- 
taculizan el ejercicio de derechos y libertades. Tienen el propósito de nivelar 
o “emparejar” el terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales. 

Medidas para la igualdad: Son acciones deliberadas  que las instituciones 
públicas determinan dentro de su ámbito de obligaciones de derechos 
humanos y competencias, para corregir condiciones de  desigualdad de 
trato hacia personas y grupos discriminados históricamente –o de manera 
reiterada– en el acceso y disfrute de sus derechos humanos, las libertades, 
los bienes y servicios públicos.¹⁸ Desde una perspectiva antidiscriminatoria 
de toda actividad y política pública, son medidas de carácter inmediato o de 
cumplimiento progresivo, que requieren ser planeadas, ejecutadas y eva-
luadas, así como contar con disposición presupuestaria. 

Mesas directivas de casilla: Son los órganos formados por ciudadanos y 
ciudadanas facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio            
y cómputo de los votos. Se integran con siete personas que desempeñan las 
siguientes funciones: un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres 
suplentes generales, en el caso de las elecciones federales. 

¹⁸ Del Pino Pacheco, Mireya, Catálogo de medidas para la Igualdad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 
septiembre de 2015, p. 51.
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Anexos 

PROCEDIMIENTO  DE  APLICACIÓN  DEL  PROTOCOLO
POR  PARTE  DE  LAS  Y  LOS  SE  Y  CAE

Anexo 1

A las y los SE y CAE les corresponde:

Cuando alguna ciudadana o ciudadano funcionario de casilla tenga discapacidad:

Apóyate en el Tríptico Informativo y en el Protocolo 

Presta especial atención a 
las personas con 
discapacidad que  

mani esten interés y 
disposición de participar. 

Motívalo, responde
sus inquietudes e 

infórmale a detalle sobre 
la capacitación y las 

actividades a realizar en 
la Jornada Electoral.

Infórmale de las acciones 
que establece el 

Protocolo para contribuir 
a crear condiciones para 
su participación efectiva, 

y entrégale el Tríptico. 

Recaba y requisita
la información nece-

saria en los “Reportes de 
participación de personas 

con discapacidad” en 
cada una de las etapas

de capacitación. 

Concientiza, sensibiliza y capacita sobre la inclusión de 
las personas con discapacidad como funcionarios y 

funcionarias de casilla a las y los integrantes de la mesa 
directiva de casilla en la cual participará una persona con 

discapacidad.

En su caso, requisita el 
“Formato de solicitud de 

acompañamiento”.

Ofrece un trato igual
a toda la ciudadanía

y aplica medidas 
diferenciadas en los

casos de personas con 
discapacidad que así lo 

requieran.

El día de la Jornada 
Electoral recaba y 

requisita la información 
necesaria del “Reporte de 
participación de personas 

con discapacidad en la 
Jornada Electoral”.

PROTOCOLO_DISCAPACIDAD.indd   36 24/01/18   02:28



PROCEDIMIENTO  DE  APLICACIÓN  DEL  PROTOCOLO
POR  PARTE  DE  LAS  Y  LOS  SE  Y  CAE

Anexo 1

A las y los SE y CAE les corresponde:

Cuando alguna ciudadana o ciudadano funcionario de casilla tenga discapacidad:

Apóyate en el Tríptico Informativo y en el Protocolo 

Presta especial atención a 
las personas con 
discapacidad que  

mani esten interés y 
disposición de participar. 

Motívalo, responde
sus inquietudes e 

infórmale a detalle sobre 
la capacitación y las 

actividades a realizar en 
la Jornada Electoral.

Infórmale de las acciones 
que establece el 

Protocolo para contribuir 
a crear condiciones para 
su participación efectiva, 

y entrégale el Tríptico. 

Recaba y requisita
la información nece-

saria en los “Reportes de 
participación de personas 

con discapacidad” en 
cada una de las etapas

de capacitación. 

Concientiza, sensibiliza y capacita sobre la inclusión de 
las personas con discapacidad como funcionarios y 

funcionarias de casilla a las y los integrantes de la mesa 
directiva de casilla en la cual participará una persona con 

discapacidad.

En su caso, requisita el 
“Formato de solicitud de 

acompañamiento”.

Ofrece un trato igual
a toda la ciudadanía

y aplica medidas 
diferenciadas en los

casos de personas con 
discapacidad que así lo 

requieran.

El día de la Jornada 
Electoral recaba y 

requisita la información 
necesaria del “Reporte de 
participación de personas 

con discapacidad en la 
Jornada Electoral”.

PROTOCOLO_DISCAPACIDAD.indd   37 24/01/18   02:28



RECOMENDACIONES

Pautas de buen trato y trato igualitario

Dar un trato igual,  digno y cordial a todas las personas. 
Llamar  por su nombre a  todas las personas  y hacerles saber el nuestro. 
Estar atento a lo que las personas puedan necesitar.
Preguntar cómo hacer antes de ayudar y ofrecer apoyo sólo si la persona lo pide, parece
necesitarlo y lo acepta.  
Escuchar sus opiniones y permitir que las personas decidan acerca de su participación en cualquier actividad; 
ellas toman sus propias decisiones.    

Recomendaciones específicas

Al acompañar a una persona con discapacidad que camina despacio, con auxilio o no de aparatos y bastones, 
procurar ir al ritmo de ella.
Si es necesario, tomar la mano de la persona y apoyarla a reconocer el objeto a través del tacto (discapacidad 
visual).  
Comunicar a la persona con discapacidad visual si alguien más se va a integrar a la conversación.
Averiguar qué tipo de comunicación prefiere usar la persona con discapacidad auditiva (LSM, lectura de 
labios, lenguaje escrito).
Hablar despacio y con claridad (discapacidad auditiva).

Uso del lenguaje

Las personas con discapacidad tienen el derecho a expresar sus opiniones con libertad y a comunicarse de la 
forma que elijan. El respeto a este derecho comienza con el uso de un lenguaje incluyente que hace énfasis en 
la persona.  
Anteponer la palabra persona y hablar de persona con discapacidad, en lugar de discapacitado, minusválido, 
lisiado o cualquier otro eufemismo de impedimentos físicos o alteraciones sensoriales,  que centran  la atención 
en la deficiencia y no en la persona. 
Desechar las expresiones frecuentes y equivocadas sobre la discapacidad.    
Evitar el uso de términos que caracterizan a las personas por su deficiencia y las disminuyen como víctimas o 
personas que padecen (inválido, cojo, “cuatro ojos”, loco, retrasado…). 
Evitar el uso de diminutivos que disminuyen la dignidad de personas, por ejemplo: el cieguito, la sordita… 

Medidas aplicables en la capacitación  

Colocar los materiales de la capacitación dentro del espacio motriz de la persona con discapacidad, donde 
pueda observarlos y manipularlos.
Hablar a las personas de forma directa, con oraciones claras, utilizando expresiones simples y conceptos 
concretos. 
Dividir una idea compleja en partes más pequeñas para facilitar su comprensión. 
Dar instrucciones concretas de forma oral, escrita y gráfica. Utilizar diversos formatos para hacer accesible la 
información.  
Expresar de otra manera una idea,  no sólo repetirla,  para facilitar su comprensión.  
Pedir a la persona que repita o escriba  la idea o el mensaje para verificar que se haya comprendido.   
Evitar distracciones o demasiados estímulos, como el sonido de la radio o de teléfonos.   
Apoyar a la persona que lo requiera en su traslado a los centros de capacitación,  para asegurar su participación 
en la capacitación y simulacros grupales. 
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SOLICITUD DE  ACOMPAÑAMIENTO
     

 FUNCIONARIOS  Y FUNCIONARIAS DE  CASILLA CON DISCAPACIDAD

Nombre del CAE: ARE:

Anexo 3

Fecha: 

Nombre de la persona:
Sección:
Casilla:
Cargo:

C. ___________________ Consejero Presidente del Consejo ________del Instituto Nacional Electoral en la 
entidad federativa de ________________, con fundamento en el Protocolo para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla, en el artículo 29 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en el artículo 1°, párrafos 1 y 5, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es mi voluntad solicitar acompañamiento durante la Jornada Electoral el 
próximo domingo ________ de ____________ de __________.

Describir o especi car el tipo de discapacidad, y mencionar los requerimientos particulares.

Tipo de discapacidad:

Atentamente

Nombre y rma 
(Persona que lo solicita)

En caso de que la persona con discapacidad esté imposibilitada para requisitar la presente solicitud, el CAE la llenará 
pidiéndole su rma o, en su caso, huella dactilar.

Discapacidad física o motora
Discapacidad intelectual
Discapacidad mental o psicosocial
Discapacidad sensorial:
Otra:

Auditiva
Visual

día  /  mes / año

PROTOCOLO_DISCAPACIDAD.indd   41 24/01/18   02:28



CARTA COMPROMISO DEL  ACOMPAÑANTE
DE FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE  CASILLA  CON DISCAPACIDAD

Anexo 4

Yo ____________________________________________________, con fundamento en los artículos 29 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y 1°, párrafos 1 y 5, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla, me comprometo a acompañar durante la capacitación 
y la Jornada Electoral al C._____________________________________________________, quien desempeñará 
el cargo de _________________________ para llevar a cabo sus actividades como integrante de Mesa Directiva de 
Casilla.
Asimismo, mani esto expresamente que cumplo con los siguientes requisitos:

• Contar con Credencial para Votar.
• No ser servidor público de con anza con mando superior.
• No tener cargo de dirección partidista. 
• No ser representante popular.
• No ser representante de partido político o de candidato independiente.
• No ser observador electoral.

Y me comprometo a:
• Acompañar a la persona a la capacitación y a los simulacros o prácticas de la Jornada Electoral.
• Limitarme a realizar las acciones de apoyo requeridas por la persona designada como funcionaria o  
    funcionario de Mesa Directiva de Casilla. 
• No sustituir la voluntad, criterio e investidura de la persona designada como funcionaria o funcionario 
    de Mesa Directiva de Casilla.

Asimismo, mani esto que en el desarrollo de la actividad me conduciré conforme a los principios de imparcialidad, 
objetividad, certeza y legalidad, y estrictamente acompañando en las actividades que me solicite la persona 
designada como funcionaria o funcionario de Mesa Directiva de Casilla.

Nombre y rma
Aviso de privacidad

El Instituto Nacional Electoral informa que los datos personales proporcionados por los ciudadanos serán protegidos, incorporados y tratados en el
“Multisistema ELEC”, y serán utilizados para nes estadísticos, con fundamento en los artículos 23 y 68, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y los artículos 7, 8, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 30 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Protección de Datos Personales. 

Edad:           años Sexo:  H   M
Correo electrónico: 

Nombre:
Domicilio:
Teléfono:

Clave de elector: 
Tipo de discapacidad de la persona que acompañará: Discapacidad física o motora

Discapacidad intelectual
Discapacidad mental o psicosocial
Discapacidad sensorial:
Otra:

Auditiva
Visual
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