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La Convención sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad entró en vigor el 3 de mayo de 2008. En este do-
cumento se plasman los derechos civiles, culturales, políticos, 

sociales y económicos de las personas con discapacidad, y los Es-
tados Miembros que la han suscrito aceptan promover, proteger y 
garantizar el disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad, 
así como el respeto sistemático de su dignidad inherente1.

Este instrumento jurídico supuso importantes consecuencias para las 
personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la visi-
bilización de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección 
de derechos humanos de Naciones Unidas; la aceptación, de manera 
irreversible, del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de 
derechos humanos; y contar con una herramienta jurídica vinculante 
a la hora de hacer valer sus derechos2. Es importante entender que la 
discapacidad no es una cuestión inherente a las personas, sino que 
está asociada a las barreras de toda índole (económicas, políticas, le-
gales y culturales) que acentúan las deficiencias y las convierten en 
discapacidad. 

Seis años después que México firmó esta Convención, el Comité de 
los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU emitió en 
2014 Observaciones y Recomendaciones a nuestro país, entre las 
cuales se encuentran recomendaciones sobre la participación en la 
vida política y pública de las personas con discapacidad3.

Ante estas recomendaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE), 
en el ámbito de sus atribuciones, colaboró en mayo de 2014 en el 
diseño de las líneas de acción4 del Objetivo 6 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, titulado Armonizar la legislación para fa-
cilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública 
de las personas con discapacidad, con objeto de atender a estas 
Observaciones y Recomendaciones. 

1  México la firmó el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre de 2007. 
Fuente: http://sre.gob.mx/sre-docs/dh/docsdh/informes/perdiscapacidad.pdf

2 Fuente: http://www.convenciondiscapacidad.es/
3 Fuente: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf p 10.
4  Se pueden consultar aquí: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/23604/Programa_Nacional_Desarrollo_Inclusi_n_PD_2014-2018.pdf pp 
51-52.



Además de esas líneas de acción, el INE ha implementado también 
diversas acciones tendentes a garantizar la participación política de 
las personas con discapacidad, para lo cual se propiciaron acerca-
mientos con OSC que promueven los derechos político-electorales 
de este grupo poblacional, de los que resultaron una serie de com-
promisos institucionales que tienen como objetivo garantizar su 
plena participación en los procesos electorales.

Este Informe da cuenta de la atención que se dio a los compromisos 
a corto plazo que el INE asumió ante personas con discapacidad y las 
OSC que les representan, principalmente por tratarse de un proceso 
electoral en el que se contendieron 18 299 cargos, de los cuales 629 
(3.44%) fueron cargos federales y 17 670 (96.56%) fueron cargos 
locales. Es decir, una elección muy grande y compleja.
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Actividades de promoción  
del voto de las personas  
con discapacidadI

A finales 2017 el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación iniciaron reuniones de acerca-
miento para comunicar a las Organizaciones de la Sociedad Civil las 
acciones implementadas que promueven la participación activa de 
las personas con discapacidad en el Proceso Electoral Federal (PEF) 
2017-2018. 

Un primer acercamiento tuvo lugar en instalaciones del TEPJF el 18 
de diciembre, cuando en el marco del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, las Magistradas Janine Otálora Malassis y 
Mónica Aralí Soto Fregoso, de la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación; la Magistrada María del Car-
men Carreón Castro de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Consejera Electo-
ral Adriana Favela Herrera del Instituto Nacional Electoral, llevaron 
a cabo la “Mesa de trabajo para construir proyectos encaminados 
a la protección de los derechos político-electorales de las personas 
con discapacidad rumbo al 2018”. Esta mesa de trabajo tuvo como 
objetivo construir proyectos encaminados a proteger los derechos 
político-electorales de las personas con discapacidad que ejercerían 
su derecho al voto el 1 de julio de 2018.
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Como resultado de esta reunión, en la que se manifestó preocupa-
ción porque el ejercicio del derecho al voto por parte de personas 
con discapacidad no se pudo concretar por distintas razones en 
procesos electorales anteriores, se acordó que en breve se firmaría 
un convenio de colaboración en el que se promovería su derecho al 
voto y se acordaría el formato para grabar cápsulas en las que las 
propias personas con discapacidad informaran al público cómo ir 
a votar el domingo 1 de julio de 2018. 

El 15 de marzo, en el marco del Día Internacional del Síndrome de 
Down, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo “Elecciones y Derechos 
de las Personas con Discapacidad”, en la que se firmó la Carta que 
contenía compromisos a cumplir en el corto, mediano y largo pla-
zo, que fue firmada por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero 
Presidente del INE; por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario 
Ejecutivo del INE; la Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Elec-
toral del INE; la Mtra. María del Carmen Carreón Castro, Magistrada 
de la Sala Regional Especializada del TEPJF; Dr. Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera, Magistrado de la Sala Superior del TEPJF; Mtra. Mónica Aralí 
Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del TEPJF. En esa mis-
ma reunión participó como invitada especial la Consejera Electoral 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.
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Informe de los compromisos a 
corto plazo adquiridos por el 
Instituto Nacional ElectoralII

Simulacro para el ejercicio efectivo del voto  
de las personas con discapacidad 

El martes 27 de marzo de 2018, el Instituto Nacional Electoral llevó 
a cabo un simulacro de la Jornada Electoral para el ejercicio del voto 
de las personas con discapacidad motriz, intelectual, visual, psico-
social, auditiva, de lenguaje y de talla baja, con el acompañamiento 
de las organizaciones que las representan. El evento consistió en 
dar a conocer las medidas que se implementarían el 1 de julio de 
2018 para garantizar elecciones incluyentes y libres de discrimina-
ción. Para este Simulacro se instaló un prototipo de casilla electoral 
en lugar accesible. 

Se reiteró la implementación, por segunda ocasión5, del “Protoco-
lo para la inclusión de personas con discapacidad como funciona-
rias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla”, aprobado por el 
Consejo General el 10 de mayo de 2017 y cuyo objetivo principal es 
contar con una guía que oriente las acciones encaminadas a crear 
las condiciones para la participación efectiva de personas con disca-
pacidad en todos los  tipos de elección, en igualdad de condiciones 
y sin discriminación alguna.

Las personas con discapacidad realizaron un ejercicio práctico en 
el que tuvieron la oportunidad de conocer cómo se realizan los trá-
mites para obtener la Credencial para Votar, la instalación de una 
mesa de casilla e incluso, se hizo un simulacro de la votación utili-
zando muestras de la documentación electoral.

En este primer Simulacro se señaló que si bien la legislación elec-
toral mandata que las personas con discapacidad podrán emitir su 
voto acompañadas por una persona que las auxilie, diversos parti-
cipantes externaron que aunque el INE ha actuado en aras de faci-
litar el voto de las personas con discapacidad dentro de la jornada 
electoral, señalaron que el voto activo es libre y secreto, por lo cual 
manifestaron su interés de poder realizarlo de forma individual (sin 
apoyo de persona que les auxilie, pues esto implica que su voto no 

5  La primera ocasión que se implementó el Protocolo fue en el Proceso Elec-
toral Local 2016-2017. 
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sea secreto y que en ocasiones tratan de manipular su intención de 
voto), solicitando además el uso de aplicaciones informáticas y/o la 
implementación del voto electrónico.

Otra observación que se hizo en el ejercicio, fue que las mamparas 
especiales no garantizan la secrecía, pues no existe cortina como en 
los canceles en los que vota el resto de la ciudadanía. También se ex-
presó interés por conocer las propuestas de los partidos políticos y 
sus respectivos candidatos y candidatas, aunque para este sector de 
la población no había herramientas adecuadas para tener acceso a la 
información (lengua de señas, braille, lenguaje sencillo), entre otros.

Simulacro para un ejercicio efectivo del voto  
de las personas con discapacidad intelectual  
y psicosocial
El lunes 14 de mayo de 2018, en el Auditorio 
de la Confederación Nacional de Organiza-
ciones en favor de la persona con discapaci-
dad intelectual, A. C. (CONFE), se llevó a cabo 
el segundo simulacro, como resultado de los 
compromisos del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) con las personas con discapacidad y 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
les representan, adquiridos en la Mesa de 
Diálogo “Elecciones y Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad”, reunión realizada 
el 15 de marzo

Este simulacro tuvo los siguientes objetivos: a) que las personas con 
discapacidad intelectual conocieran el proceso mediante el cual po-
drían votar el domingo 1 de julio de 2018 en la casilla electoral; b) 
aprendieran la forma en que deberán marcar su preferencia en las 
boletas; c) que conocieran la importancia de su participación en los 
procesos electorales; d) que conocieran los delitos electorales de 
los que pudieran ser víctimas potenciales.

Desde la planeación hasta la conclusión de esta actividad, el INE 
mantuvo contacto permanente con las autoridades de CONFE, con 
el propósito de que el diseño de esta actividad cumpliera con las 
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expectativas que se pueden tener de una actividad de 
este tipo desde la perspectiva de una persona con dis-
capacidad.

Una de las principales preocupaciones tanto de CONFE 
como del INE fue preparar información clara, concreta y 
en formatos amigables, para que las personas con dis-
capacidad intelectual no se confundieran con términos 
técnicos desconocidos para ellas. 

CONFE compartió con el INE su preocupación del desco-
nocimiento que hay entre las personas con discapacidad 
intelectual sobre sus propios derechos humanos, así que 
una de las principales tareas de las instancias organiza-
doras fue presentar información que sirviera para que 
esta comunidad conociera sus derechos en general, y 
sus derechos político-electorales en particular.

Después de la bienvenida formal, la primera parte teórica del pro-
grama comprendió la intervención de una persona con discapacidad, 
quien compartió con el público asistente los derechos que están 
presentes tanto en la Constitución de los Estados Unidos Mexica-
nos, como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; la segunda parte estuvo compuesta por la presenta-
ción didáctica que hizo el INE sobre la forma en que las personas 
asistentes deberían votar en las elecciones federales del domingo 
1 de julio de 2018.
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Correspondió a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE) informar cuáles son sus 
principales actividades y sobre los delitos electorales de 
los que las personas con discapacidad pudieran ser víc-
timas potenciales.

Posteriormente se llevó a cabo el simulacro, y de manera 
simultánea, las personas participantes también realizaron 
una breve encuesta aplicada por CONFE, en la que se les 
preguntó su opinión sobre el simulacro, si tenían credencial 
para votar, si alguna vez habían votado, si saben para qué 
sirve votar, si la información de los partidos políticos les 
es comprensible, si habían participado alguna vez como 
funcionario o funcionaria de casilla.

En el simulacro, representaron al INE la Consejera Elec-
toral Adriana Favela Herrera y el Consejero Electoral 
Jaime Rivera Velázquez, además del Director Ejecutivo 
de Organización Electoral, Miguel Ángel Solís Rivas y la 
Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 
y No Discriminación, Mónica Maccise Duayhe; repre-
sentaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación la Magistrada Mónica 
Aralí Soto Fregoso y la Directora General de Igualdad de 
Derechos y Paridad de Género, Adriana Bracho Alegría; 
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la Magistrada María del Carmen Carreón representó a la Sala Re-
gional Especializada del TEPJF; Claudia Cañete Sánchez representó 
a la FEPADE.

Otro de los compromisos fue poner a disposición de las escuelas de la 
comunidad Down que así lo requieran, los materiales que se produz-
can para promover los derechos políticos y la participación ciudada-
na. Cabe señalar, que no se recibieron solicitudes y que la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, atenderían puntualmente a las 
solicitudes de la comunidad Down.

Capacitación a las y los funcionarios de mesa 
directiva de casilla para atender de manera 
correcta a las personas con discapacidad,  
y ofrecer materiales electorales incluyentes 

Al tiempo que el Artículo 279, numeral 2 de la LGIPE establece que 
las personas que no sepan leer, o se encuentran temporalmente 
incapacitadas o tengan alguna lesión que les impida marcar su bo-
leta electoral, pueden ejercer su derecho al voto si les acompaña 
una persona de su confianza, en el Manual de las y los funcionarios 
de casilla se indica que los y las funcionarias de casilla permitirán la 
entrada a la casilla, entre otras figuras, a personas que acompañan 
a las y los electores con discapacidad.

Por otro lado, derivado de los diversos compromisos que el INE ad-
quirió el 15 de marzo de 20186, en respuesta a las peticiones de las 
personas con discapacidad (PCD) y las organizaciones de la socie-
dad civil (OSC) que les representan, el Instituto Nacional Electoral y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordaron 
dar de alta un chat en el que las OSC con las que se sostuvieron di-
versas reuniones de trabajo, pudieran informar el día de la jornada 
electoral aquellas conductas o actividades que pudieran ser discri-
minatorias y restrictivas de su derecho de voto. 

6  Durante la “Mesa de Diálogo entre el Instituto Nacional Electoral y Orga-
nismos de la Sociedad Civil que promueven los derechos políticos de las 
personas con discapacidad”.
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Durante el domingo 1 de julio de 2018 se recibieron 21 comenta-
rios en el chat RED INE+OSC+PCD+2018 (RED INE), 3 a través de contac-
tos personales7 y 7 de formatos específicos de la prueba piloto que 
implementaron el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) y el INE, distribuido en Juntas Locales y Distritales del INE. 
Estos formatos fueron enviados por personas que realizaron acti-
vidades de observación electoral8. De los 24 comentarios y obser-
vaciones recibidos vía chat (de la RED INE y personales), 5 fueron de 
hombres y 19 de mujeres. A continuación, se presentan en orden 
cronológico estos comentarios y observaciones:

Identificación  
de la casilla Boletas Casillas y sus alrededores Urnas Plantilla braille Otras observaciones

Sexo de  
la persona 
que hace la 
observación

Sección 4434
Las Américas
Col. Moderna
Del. B. Juárez

Las boletas no 
se insertaban 

libremente 
en la plantilla 

braille

No lo informan

Algunas urnas no tenían 
la etiqueta en braille en la 
ranura donde se deposita 

la boleta marcada

No lo informan Probable persona ciega, que tuvo 
asistencia de su hermano. Hombre

Sección 4499 No lo  
informan No lo informan

La urna de  diputaciones 
federales no tenía la 
etiqueta en braille

No lo informan
Las y los funcionarios de casillas con-
testaron “se habrá ido para adentro; 

si llega un invidente lo apoyamos”
Mujer

Nuevo León No lo  
informan No lo informan No lo informan No lo informan Presidente de casilla en Nuevo León 

solicitó el uso de lenguaje incluyente Hombre

No lo informan No lo  
informan

Calle sin pavimentar, lodosa, 
en la que no puede pasar una 

persona en silla de ruedas para 
llegar a la casilla.

No lo informan No lo informan No lo informan Mujer

Sección 1457
Ecatepec

Distrito Electoral 
Federal 17

No lo  
informan

Calles con todo tipo de obstácu-
los que impiden que personas 

con discapacidad puedan llegar 
a la casilla.

No lo informan No lo informan PCD sugirió implementar el voto 
electrónico. Mujer

0473
Municipio 
Jiutepec

Distrito Electoral 
Federal 02

No lo  
informan

Acceso a casilla en escaleras,  
sin rampas. No lo informan No lo informan

“Muy lejos de la garantía  
de accesibilidad física, de  

comunicación e información”.
Mujer

Cumbres de 
Vista Hermosa

No lo  
informan No lo informan No lo informan No lo informan “Mi casilla muy bien. Braille,  

accesible, buena información”. Hombre

Sección 4324 No lo  
informan

Casillas especiales  
muy expuestas;
Poco accesibles.

No lo informan No lo informan
Excelente atención  

y apoyo para poder subir  
escaleras en silla de ruedas

Mujer

No lo informan No lo  
informan Casilla accesible No lo informan No lo informan

Funcionarios amables;  
apoyo para personas con  

discapacidad motriz
Hombre

Sección 5110
Municipio 105

No lo  
informan

Casilla inaccesible para persona 
que usa silla de ruedas. Muchas 
escaleras, ninguna rampa; puer-

ta de entrada muy angosta.

No lo informan No lo informan
Funcionarios atentos;  
le ayudaron a subir en  

su silla de ruedas
Mujer

Sección 0240
Distrito Electoral 

Federal 02
Estado de 
Hidalgo

No lo  
informan Entrada angosta, con un escalón. No lo informan No lo informan No lo informan Mujer

No lo informan No lo  
informan

Casilla inaccesible por fuera;  
por dentro sí hay rampas. No lo informan No lo informan No lo informan Mujer

7  Sucesos transmitidos por las propias personas que los hicieron llegar en el 
momento en que acudieron a votar.

8  Comentarios que atienden a temas puntuales especificados en los formatos 
que se proporcionó para tal fin.
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Identificación  
de la casilla Boletas Casillas y sus alrededores Urnas Plantilla braille Otras observaciones

Sexo de  
la persona 
que hace la 
observación

No lo informan No lo  
informan No lo informan No lo informan No lo informan Funcionariado que no atiende  

porque están comiendo Mujer

Escuela Batallón 
de San Patricio 

CDMX

Con informa-
ción al reverso 

inaccesible 
para personas 

ciegas

No lo informan No lo informan A la vista  
y disponible

Funcionariado atento  
para apoyar a las PCD

Mujer

Casilla 3532 No lo  
informan

Espacio reducido  
para que persona con  

andadera pueda circular

Urnas con información en 
braille, pero físicamente 
no están al alcance de 

todas las personas

No lo informan No lo informan Mujer

No lo informan No lo  
informan No lo informan No lo informan No lo informan

Funcionariado necesita más  
capacitación para ayudar a personas 

ciegas a colocar bien sus boletas  
en la plantilla braille

Mujer

No lo informan No lo  
informan No lo informan No lo informan

Sólo había plantilla  
braille para boletas  

de presidencia
No lo informan Mujer

Col. Xalpa,
Iztapalapa,

No lo  
informan No lo informan No lo informan

Sin plantilla Braille 
para boletas para 

diputaciones ni 
alcaldías

Personal muy capacitado Mujer

Calle Suderman
Polanco

No lo  
informan Accesible No lo informan Sí No lo informan Mujer

No lo informan No lo  
informan No lo informan No lo informan Instructivo Braille  

maltratado No lo informan Mujer

Sección 4037
Cdmx

No lo  
informan

Accesible para personas  
ciegas que usan perro guía

No todas las urnas tenían 
la etiqueta braille para  

saber el tipo de elección

Sólo para eleccio-
nes federales

Funcionarios  
muy serviciales  

y atentos
Mujer

No lo informan No lo  
informan No lo informan No lo informan No lo informan

Gran participación de personas 
adultas mayores y personas con 

discapacidad, que impedían agilizar 
el paso de otras personas

Mujer

San Luis Potosí

Boletas no 
ajustan en 
la plantilla 

braille

Casilla especial con boletas 
insuficientes para el número de 
personas que deseaban votar.

No lo informan No lo informan

Se informó a personas adultas  
mayores que para poder entrar 

primero a votar, tenían que llegar 
desde temprano. No se colocó el 

cartel de atención preferente

Hombre

Sección 1963
Tehuacán, Pue.

No lo  
informan

Inaccesibles. 
Tuvieron que ayudarle a subir 

escaleras en silla de ruedas
No lo informan No lo informan No lo informan Mujer

En cuanto a los materiales electorales incluyentes, el INE tiene im-
plementados diferentes materiales que contemplan de manera 
progresiva ajustes razonables con objeto de que las personas con 
discapacidad puedan emitir su voto en igualdad de condiciones. Los 
materiales electorales incluyentes son:

 � Plantilla e instructivo de uso con escritura Braille: para que 
las personas con discapacidad visual que conozcan esta escritu-
ra voten por sí mismas. 

 � Mampara especial: para facilitar la emisión del voto a las perso-
nas con dificultad motriz y personas de talla baja, diseñada para 
colocarse sobre una silla de ruedas o una mesa.
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 � Etiqueta con escritura Braille en cada urna: para facilitar a las 
personas con debilidad visual el depósito correcto de sus bole-
tas electorales.

 � Cartel: con el propósito de informar a la ciudadanía que acude a 
votar que se dará preferencia y facilidades de acceso a la casilla a 
personas pertenecientes a grupos vulnerables, si éstas lo solicitan.

 � Formato de registro de electores con discapacidad que acu-
dieron a votar: para obtener información de las personas de 
ese sector de la población que acudieron a votar.

Sobre este último punto, para el PEF 2017-2018 se distribuyó este for-
mato nuevo a cada casilla para que las y los funcionarios registraran 
información sobre las personas con discapacidad que acuden a votar. 
Esto con el propósito de ampliar el conocimiento del Instituto sobre 
el tema y estar en condiciones de facilitar el sufragio de electores con 
alguna discapacidad en el futuro. A continuación, se muestran los re-
sultados de este ejercicio:

Resultados totales de la revisión de las bases de datos distritales 
de los formatos de registros de personas con discapacidad que 
acuden a votar

Enti-
da-
des

Dis-
tri-
tos

Formatos 
recuperados Municipio Tipo de casilla Ubicación casilla

Totales
Con 

infor-
mación

Sin in-
forma-

ción

Con 
nombre

Sin 
nombre Básica Contigua Extraor-

dinaria

Extraor-
dinaria 

contigua
Especial

Marca 
en dos 

tipos de 
casillas

Sin in-
forma-

ción
Urbana No 

urbana

Marca 
en dos 
casillas

Sin in-
forma-

ción

32 300 41 218 17 128 24 090 16 351 777 7 644 8 489 365 204 63 55 308 12 045 4 519 81 483

Sexo de personas 
con discapacidad

Electores que presentan discapacidad  
notoria o característica especial Votó con el apoyo de:

Hombre Mujer

Discapacidad motriz por  
la cual requiere de alguno de  
estos apoyos para desplazarse

Falta de 
estremidades 
superior(es): 

mano(s) o 
brazo(s)

Discapacidad 
visual Otra Plantilla 

Braille

Urna con 
etiqueta 
Braille

Mampara 
especial

Persona 
de su 

confianza

Funcionario/a 
de casilla Nadie

Silla de 
ruedas o 
similar

Andadera
Muletas  

o 
bastón

39 098 49 059 20 659 7 390 31 782 1 877 15 444 15 007 773 1 010 13 256 44 404 6 080 19 020

*Nota: se aprobaron un total de 156 808 casillas, de las cuales se 
instalaron 156 793.

Como puede verse en el cuadro, se recuperaron un total de 41 218 
formatos de los paquetes electorales, de los cuales 17 128 contenían 
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información, que representa el 41.6% de los formatos recuperados y es 
sobre estos formatos que se hace el análisis de los resultados obtenidos. 

Discusión de resultados y conclusiones

Del total de casillas aprobadas para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, se tiene un porcentaje de recuperación del 26.3% de los 
formatos de registro de personas con discapacidad que acuden a vo-
tar y el 10.9% de esas casillas aprobadas contaron con información 
registrada en los formatos. Lo anterior, podrá ser subsanado con el 
reforzamiento de la capacitación de los funcionarios de casilla para 
que guarden en el paquete electoral el formato de personas con dis-
capacidad que acuden a votar (en la funda que alberga la bolsa que 
contiene las actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete), 
de manera que de regreso en los distritos puedan ser debidamente 
recuperados por los vocales de organización electoral en los conse-
jos distritales.

Del análisis preliminar de los resultados encontrados, se observa que 
es necesario solicitar algunas precisiones a las juntas distritales eje-
cutivas para complementar la información.

De los formatos recuperados de las casillas, se observa que hubo 
una proporción ligeramente mayor, de 1.25 a 1, de mujeres con dis-
capacidad que acudieron a votar.

También de los datos recibidos, se puede observar que las personas 
con discapacidad que en mayor número asistieron tenían algún tipo 
de discapacidad motriz, por lo que se ayudaban con muletas, bastón 
o silla de ruedas y, en siguiente término, las personas con discapa-
cidad visual. En el concepto de “otra” hay una cantidad casi equipa-
rable a la de las personas con discapacidad visual, lo que implica la 
necesidad de una modificación en el diseño del formato para captar 
esa mayor diversidad de discapacidad, ya que el formato estaba di-
señado para marcar la cantidad de personas y no el tipo de disca-
pacidad; sin embargo, se detectaron en algunos registros, reportes 
de artritis, discapacidad auditiva-motriz, sordomudo, Parkinson y 
síndrome de Down, pero esta información no está sistematizada.

En los resultados se observa que las personas con discapacidad 
preferentemente se apoyan con una persona de su confianza para 
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ejercer su derecho al voto. Se observa también que de los instru-
mentos que proporciona el instituto se utiliza, en primer término, 
la mampara especial, y después la etiqueta Braille de la urna y la 
plantilla Braille.

Aquí es importante mencionar que, a pesar de que se tienen regis-
tros de la asistencia a las casillas de 15 444 personas con discapa-
cidad visual, sólo se registró el uso en 773 ocasiones de la plantilla 
Braille, es decir que fue utilizada por el 5% de estas personas.

Con base en lo anterior, el 7 de septiembre de 2018, se hizo una 
consulta a las juntas distritales ejecutivas, por conducto de las jun-
tas locales ejecutivas, para que hagan las precisiones necesarias de 
la información que proporcionaron, en relación con la identificación 
y ubicación de las casillas, sexo, tipo de discapacidad de las perso-
nas que acudieron a votar y medios con los que se apoyaron, con lo 
que se está haciendo una nueva sistematización de la información 
recibida y se presentará un informe final. El informe final que se 
presentará el próximo mes de diciembre, incluirá un análisis rela-
cionado con la ubicación de las casillas, sexo, tipos de discapacidad 
de las personas que acudieron a votar y tipo de apoyo empleado 
para el ejercicio del voto. 

Líneas de acción

De la información que se tiene al momento, se desprenden las si-
guientes líneas de acción:

 � Sistematizar los datos recibidos de la actualización de la infor-
mación recibida de las juntas distritales ejecutivas.

 � Elaborar el informe correspondiente, incluyendo en el análisis la 
ubicación de casillas, sexo, tipo de discapacidad y tipo de apoyo 
para votar.

 � Enviar el informe preliminar y el informe final a la Dirección Eje-
cutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para que se 
use como insumo para la evaluación de la Estrategia de Capaci-
tación y asistencia 2017-2018 y para la elaboración del Informe 
sobre la aplicación del Protocolo para la inclusión de personas 
con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas 
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directivas de casilla en las elecciones locales de 2018, que de-
berá ser presentado a la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en el mes de diciembre de conformidad con 
el Programa de Trabajo aprobado por el Consejo General el día 
10 de octubre de 2018.

Promover la instalación de casillas en lugares 
accesibles para que las personas con 
discapacidad puedan emitir su voto el 1 de julio 
de 2018, durante la jornada electoral

El artículo 255, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (LGIPE), indica, como primer requisito, que 
las casillas electorales sean de fácil y libre acceso para el electorado. 

Ante ello, en el equipamiento y acondicionamiento de las casillas, el 
INE consideró la instalación de rampas y señalizaciones, entre otras 
cosas. Para ello, se recomienda que durante los recorridos que rea-
lizan el personal de las juntas distritales para localizar lugares don-
de se instalarán casillas, se efectúe una apropiada evaluación de las 
necesidades de equipamiento y acondicionamiento, así como de las 
condiciones del entorno del inmueble. 

La utilización de rampas y señalizaciones están previstas para facilitar 
el acceso de los ciudadanos con discapacidad a la casilla electoral; 
y resulta fundamental contar con el apoyo de los responsables de 
los centros educativos o escuelas para la construcción o adecuación 
que sea necesaria.

En este sentido, los vocales ejecutivos de las juntas locales y distrita-
les del Instituto llevaron a cabo pláticas de sensibilización para que 
los gastos de construcción de rampas, espacios y señalizaciones se 
realizaran a cargo de los centros educativos o escuelas, destacan-
do siempre la ventaja que aportaría dicho egreso, toda vez que se 
trataría de una construcción que servirá permanentemente para 
atender a los alumnos con alguna discapacidad. En la construcción 
de rampas que lleguen a necesitarse, se consideraron los criterios 
establecidos en las normas oficiales vigentes en la materia. 



II. Informe de los compromisos a corto plazo adquiridos por el Instituto Nacional Electoral

19

Asimismo, como resultado de la firma de la Carta Compromiso res-
pecto de las personas con discapacidad y las organizaciones de la 
Sociedad Civil que les representan, el 28 de marzo de 2018, mediante 
Acuerdo INE/CG284/2018, el Consejo General del Instituto aprobó 
el Modelo de Casilla Única para las elecciones concurrentes, y dentro 
de sus generalidades se previó elegir lugares de fácil y libre acceso 
de los electores, considerando las medidas necesarias para aquella 
población con discapacidad.

Por otro lado, el artículo 299 del Reglamento de Elecciones (RE) es-
pecifica que los lugares donde se instalen las casillas deben reunir 
una serie de requisitos, como los siguientes:

[…]

 b. Ubicación de fácil identificación para la ciudadanía.

[…]

 f. No presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o im-
pidan el acceso tránsito de las personas con alguna discapacidad, 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas.

 g. Se ubiquen en la planta baja, en un terreno plano, evitando en la 
medida de lo posible el uso de escalones y desniveles; 

 h. Si el local presentara condiciones de riesgo, se supervisará que 
cuente con señalizaciones de advertencia y, en su caso, se podrá 
acordonar el área para evitar que los ciudadanos tengan acceso a 
dichas zonas; 

En caso necesario, para facilitar el acceso a la casilla, se podrán co-
locar rampas sencillas o realizar adecuaciones con autorización del 
responsable o dueño del inmueble.

El INE, mediante acuerdo del Consejo General INE/CG431/2018, apro-
bó los lineamientos de operación de casillas especiales para el voto 
de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado 
y personal de guardia, durante la jornada electoral del 1 de julio de 
2018 en hospitales. El resultado de esta prueba se presentará ante 
la Comisión Correspondiente el próximo 28 de noviembre. 
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Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral trabaja de manera 
constante y progresiva para establecer mecanismos y procedimien-
tos encaminados a eliminar las barreras con las que las personas 
con discapacidad se enfrentan para ejercer libremente su derecho 
al sufragio en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.

Capacitar a las personas con discapacidad, 
insaculadas e interesadas en participar el día 
de la jornada electoral como funcionarias o 
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 

El 10 de mayo de 2017, mediante el Acuerdo del Consejo General INE/
CG161/2017, se aprobó el “Protocolo para la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad como Funcionarios y Funcionarias de Mesas 
Directivas de Casilla” (Protocolo), cuyo objetivo general fue contar con 
una guía que orientara las acciones encaminadas a crear las condi-
ciones para la participación efectiva de personas con discapacidad 
como funcionarias y funcionarios 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 ex-
tranjero), en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. 
La implementación de este Protocolo dio como resultado que per-
sonas con discapacidad participaran en el proceso electoral federal 
2017-2018 como Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asisten-
tes Electorales y como Funcionarias de Mesa Directiva de Casilla. 

Este protocolo tuvo como insumo el proyecto realizado en 2015 titu-
lado “Investigación de Ciudadanía con discapacidad e integración de 
Mesas Directivas de Casilla”, cuyo objetivo fue conocer los obstáculos 
tanto legales como prácticos para la inclusión de las personas con 
discapacidad como funcionarias de casilla durante la última jornada 
electoral; ello implicó hacer una revisión histórica de la participación 
que han tenido personas con discapacidad como funcionarias de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC).

En la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) para 
el proceso electoral 2017-2018 se incorporó como Eje Transversal 
la inclusión de las personas con discapacidad en la Integración de 
Mesas Directivas de Casilla, el cual buscó contribuir a la efectividad 
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del ejercicio y el derecho a ser funcionario/a de casilla también se 
incluyó el tema relacionado con la primera etapa de capacitación 
a las personas con discapacidad, en el cual se hace referencia a lo 
establecido en el Protocolo y a la segunda etapa de capacitación a 
personas con discapacidad, donde se resalta por un lado la impor-
tancia de la sensibilización que realizan las y los CAE a todas y todos 
los funcionarios de casilla, y por otro también se destacó la trascen-
dencia de los derechos humanos y su relación con los derechos polí-
tico-electorales de las personas con discapacidad; asimismo dispone 
la aplicación del Protocolo y la observación de las recomendaciones 
que los materiales didácticos sugieren para incentivar el trabajo en 
equipo y sin discriminación.

También se incorporó el tema “Participación sin discriminación o 
exclusión”, el cual busca crear conciencia entre los diversos actores 
del proceso electoral,  con el objeto de promover el pleno e integral 
acceso de la ciudadanía a la casilla electoral y al ejercicio político de 
elegir a sus gobernantes o participar en los mecanismos de par-
ticipación ciudadana enfocándose a apoyar a aquellas y aquellos 
ciudadanos, no solo a personas con discapacidad, sino también a 
personas mayores, mujeres embarazadas, y personas trans, reto-
mando las necesidad de implementar las acciones establecidas en 
los Protocolos que el INE ha aprobado, dando especial énfasis al caso 
en el que la persona con discapacidad designada como funcionaria 
de casilla requiere de acompañamiento durante la capacitación o 
en la jornada electoral. Además, se incorporaron en los materiales 
didácticos utilizados para la capacitación electoral en el proceso 
electoral 2017-2018, la perspectiva de igualdad y no discriminación.

Resultados que reportan las juntas:
 � En el Proceso Electoral 2017-2018, resultaron designados funcio-
narias y funcionarios de mesa directiva de casilla 1 963 ciudada-
nas y ciudadanos con discapacidad, de los cuales 1 564 aceptaron 
participar y fueron capacitados para desempeñarse como fun-
cionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. De estos 
912 fueron hombres y 652 fueron mujeres.

 � Se identificó que 869 ciudadanas y ciudadanos designados fun-
cionarios presentaban discapacidad física, 61 mental, 96 intelec-
tual, 168 auditiva, 307 visual, 57 de lenguaje y 6 “otra” este refiere 
a las y los ciudadanos que tienen varios tipos de discapacidades 



II. Informe de los compromisos a corto plazo adquiridos por el Instituto Nacional Electoral

22

(discapacidad múltiple) o alguna discapacidad como consecuen-
cia de las enfermedades crónico degenerativas entre las que se 
encuentran: la insuficiencia renal, el albinismo y el cáncer.

 � Las y los ciudadanos con discapacidad fueron designados para 
los siguientes cargos:

Presidente/a Secretario/a 1 Secretario/a 2 Escrutador/a 1 Escrutador/a 2 Escrutador/a 3 Suplente
General 1

Suplente
General 2

Suplente
General 3

144 135 142 143 123 153 167 213 344

 � Durante la Jornada Electoral participaron 776 funcionarias y fun-
cionarios con discapacidad, de los cuales 338 eran mujeres y 438 
hombres.

 � El rango de edad que mayor representación de ciudadanas y ciu-
dadanos con discapacidad que participaron como funcionarias y 
funcionarios de mesa directiva de casilla fue el de 50 a 54 años.

 � Las y los ciudadanos con discapacidad que participaron en la 
Jornada Electoral desempeñaron los siguientes cargos:

Presidente/a Secretario/a 1 Secretario/a 2 Escrutador/a 1 Escrutador/a 2 Escrutador/a 3

127 93 111 134 128 183

 � Se identificó que 479 funcionarias y funcionarios que participaron 
durante la jornada electoral presentaron discapacidad física, 25 
mental, 47 intelectual, 69 auditiva, 128 visual, 18 de lenguaje y 
10 del rubro “otra” que refiere a las y los ciudadanos que tienen 
varios tipos de discapacidades (discapacidad múltiple) o alguna 
discapacidad como consecuencia de las enfermedades crónico 
degenerativas entre las que se encuentran: la insuficiencia renal, 
el albinismo y el cáncer.

 � Se reportó la participación de 95 funcionarias y funcionarios con 
discapacidad múltiple.

 � Durante la jornada electoral 372 funcionarias y funcionarios re-
cibieron acompañamiento de la siguiente forma; 348 recibieron 
el acompañamiento por una persona de confianza; 14 por otro 
funcionario de mesa directiva de casilla y 10 por un CAE adicional.
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 � Las y los funcionarios con discapacidad participaron en 752 casi-
llas de las cuales 38 casillas fueron únicas y 714 fueron federales. 

 � Los tipos de casillas que fueron integradas por funcionarias y 
funcionarios con discapacidad son las siguientes: 338 casillas 
básicas, 381 contiguas, 28 extraordinarias y 5 especiales.

 � Las juntas distritales reportaron que en algunas casillas hubo 2 o 
más funcionarios con discapacidad, el supuesto que mayor fre-
cuencia tuvo fueron las casillas instaladas con 1 solo funcionario 
de casilla con discapacidad con 727 casillas, correspondiente a 
las casillas instaladas con 2 funcionarios con discapacidad hubo 
12 casillas y finalmente con más de 2, se instalaron 13 casillas.

Incorporación de traductores de lengua 
de señas mexicana en los debates entre 
candidatos y candidatas a la Presidencia de 
la República, en la sesión permanente de 
Consejo General el día de la Jornada Electoral 
y en la sesión del domingo siguiente al de 
la jornada electoral, cuando el Secretario 
Ejecutivo del Consejo General, con base en 
la copia certificada de las actas de cómputo 
distrital de la elección a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos, informe al Consejo 
General, en sesión pública, la sumatoria de los 
resultados consignados en dichas actas, por 
partido y candidato 

En cumplimiento de los compromisos firmados por el INE ante repre-
sentantes de las OSC que promueven los derechos de las personas 
con discapacidad, la Dirección del Secretariado se dio a la tarea de 
proporcionar el servicio de traducción de lengua de señas mexicana 
(LSM) en las siguientes sesiones:

 � Sesión extraordinaria del Consejo General de la Jornada Electoral 
del domingo 1° de julio de 2018
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 � Sesión extraordinaria del Consejo General de los cómputos dis-
tritales los días 4 y 6 de julio de 2018

 � Sesión extraordinaria del Consejo General de los cómputos por 
circunscripción celebrada el 8 de julio de 2018 

En dichas sesiones se contó con el apoyo permanente de la y los 
traductores de LSM por la totalidad de la duración de las mismas, de 
conformidad con la siguiente tabla:

Sesión Duración

1º de julio de 2018
Jornada Electoral

7 horas y 18 minutos
Distribuidas en los siguientes horarios:

08:00 a 11:10 horas
14:03 a 14:58 horas
20:40 a 22:50 horas
23:23 a 23:53 horas

4 y 6 de julio de 2018
Cómputos distritales

2 horas y 22 minutos
Distribuidas en los siguientes horarios:

miércoles 4 de julio de 08:00 a 09:31 horas
viernes 6 de julio de 12:15 a 13:06 horas

8 de julio de 2018
Cómputos por circunscripción 

1 hora y 22 minutos
Distribuida en los siguientes horarios:

08:00 a 08:42 horas
20:17 a 20:18 horas 
21:47 a 22:26 horas.

Cabe mencionar que en todas las sesiones mencionadas se contó de 
manera simultánea con la traducción en LSM, tanto en forma pre-
sencial al interior del Auditorio del Instituto y en la transmisión en 
vivo realizada por la Coordinación Nacional de Comunicación Social, 
mediante un recuadro dentro de la misma. 

Asimismo, como parte de los compromisos de la Carta, estableci-
dos a mediano plazo, se determina en el inciso c) “…Incorporar en 
las sesiones del Consejo General del ine y diversas transmisiones, 
interpretes certificados en lsm, para las personas con discapaci-
dad auditiva.” Con la finalidad de cumplir con este compromiso, la 
misma Dirección del Secretariado propuso a la Comisión Temporal 
de Presupuesto 2019 un proyecto cuyo objetivo fue la contratación 
de estos intérpretes para las diversas sesiones del Consejo General 
que se celebraran durante dicho ejercicio.

Cabe mencionar que dentro de las instalaciones del Instituto, admi-
nistradas por la Dirección del Secretariado, se llevaron a cabo otros 
dos debates del Proceso Electoral Federal 2017-2018:
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 � El primero fue el debate de fórmulas de candidatas y candidatos 
al Senado por la Ciudad de México, el cual se realizó el 31 de mayo 
del año en curso y fue coordinado por el Consejo Local del INE 
de dicha demarcación y por la propia Dirección del Secretariado. 

 � El segundo debate fue entre candidatas y candidatos a Diputa-
ción Federal por el distrito 06 de la Ciudad de México, celebrado 
el 18 de junio, organizado por el Consejo Distrital del INE corres-
pondiente en la Ciudad de México y la Dirección del Secretariado.

En ambos casos se realizó la traducción simultánea a la LSM, tanto 
en forma presencial como en las transmisiones en redes sociales. 

Por su parte, la Coordinación Nacional de Comunicación Social re-
porta que, con corte al 1 de julio de 2018, en total los tres Debates 
Presidenciales tuvieron más de 19 millones de vistas en Facebook, 
Twitter y Youtube, sólo en las cuentas institucionales.

Página Primer debate Segundo debate Tercer debate Total de visualizaciones

 Youtube 1 099 000 1 451 000 1 615 000 4 165 000

 Twitter 835 000 1 181 000 1 012 000 3 028 000

 Facebook 5 653 000 3 242 000 3 038 000 11 933 000

TOTAL 19 126 000

A continuación, se presenta una síntesis y datos sobre los materia-
les producidos para medios y/o redes sociales del INE con la partici-
pación de personas con discapacidad o dirigidos a ellos y en LSM, y 
la estadística de visitas a dicho material; estadística de los debates 
con LSM y su alcance.

Título Video Datos YouTube Twitter Facebook

Personas con discapacidad ejercerán su 
derecho al voto en estas #Elecciones2018

Visualizaciones 496 8 692

58 463  
impresiones 

(interacciones 
totales)

13 608
87 561  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 4 201 559

Compartido 18 193 485
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Título Video Datos YouTube Twitter Facebook

La parálisis cerebral no limita a quienes 
viven con ella para ejercer su voto

Visualizaciones 516 4 817

33 100  
impresiones 

(interacciones 
totales)

12 420
60 517  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 9 131 339

Compartido 13 84 230

INE garantiza el #VotoLibre a personas  
con discapacidad este #1dejulio

Visualizaciones 388 2 648

25 553  
impresiones 

(interacciones 
totales)

0

0Me gusta 5 64 0

Compartido 6 62 0

Segundo Debate Presidencial  
#Elecciones2018 (subtitulado)

Visualizaciones 1 439 N/A

21 596  
impresiones 

(interacciones 
totales)

N/A
17 513  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 30 38 87

Compartido 31 33 13

Ya puedes ver el Tercer Debate  
Presidencial con subtítulos

Visualizaciones 1 395 N/A

10 908  
impresiones 

(interacciones 
totales)

N/A
7 518  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 32 21 20

Compartido 14 16 7

Sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (1° de julio)

Visualizaciones 1 145 1 081 151

51 658 
impresiones 

(interacciones 
totales)

176 311
758 781  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 10 136 6 488

Compartido N/A 134 1 095

Reanudación de la Sesión extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (1° de julio)

Visualizaciones 1 092 588 288

95 456
impresiones 

(interacciones 
totales)

219 213
889 333  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 15 104 9 893

Compartido N/A 80 1 681

Reanudación de la Sesión extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (1° de julio)

Visualizaciones 1 252 600 086

54 334  
impresiones 

(interacciones 
totales)

135 012
398 283  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 30 73 1 925

Compartido N/A 38 635

Sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (4 de julio)

Visualizaciones 2 564 324 403

23 352    
impresiones 

(interacciones 
totales)

55 068
221 277  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 72 53 2 046

Compartido N/A 57 664

Reanudación de la Sesión Extraordinaria  
del Consejo General (6 de julio)

Visualizaciones 883 146 725

15 994    
impresiones 

(interacciones 
totales)

37 808
169 752  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 32 29 2 671

Compartido N/A 15 490

Sesión Extraordinaria del Consejo General 
(8 de julio)

Visualizaciones 691 157 675

17 204     
impresiones 

(interacciones 
totales)

51 618
201 889  

alcance total 
(total de personas 

que vieron el 
contenido)

Me gusta 44 42 2 578

Compartido N/A 31 344
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Por otro lado, es importante informar que desde 2007, la Dirección 
de Difusión y Campañas Institucionales de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha sido la encargada 
de elaborar las estrategias institucionales de difusión del Instituto 
Nacional Electoral, constituidas por subcampañas dirigidas a la ciu-
dadanía tanto del ámbito urbano, como rural. Las estrategias han 
tomado en cuenta la diversidad étnica, geográfica y socioeconómica 
del país y la perspectiva de género, así como los principios de igual-
dad y no discriminación. En cuanto a la temática, se han enfocado 
en cumplir con los imperativos legales en materia de actualización 
del Padrón Electoral; promoción de la educación cívica y divulgación 
de la cultura democrática; apoyo a las actividades relativas a la ca-
pacitación electoral y a la promoción del ejercicio de los derechos y 
obligaciones político-electorales.

Participación de personas con discapacidad en mensajes 
institucionales

En el Proceso Electoral 2017-2018 con el objetivo de que los diferentes 
sectores de la ciudadanía se sintieran identificados con los mensa-
jes institucionales, se apropiara de ellos y se mostrara la diversidad 
sociocultural del país, se produjeron 62 spots y 6 cineminutos con 
talento (actores y actrices) que pertenecieran a diferentes contextos 
sociodemográficos. Dentro de esta producción destaca la participa-
ción de personas con discapacidad como parte de los protagonistas 
en spots de las subcampañas “Proceso Electoral Federal y Elecciones 
Concurrentes 2017-2018” y “Construcción de ciudadanía”; asimismo, 
en los personajes de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, se visibiliza 
la población adolescente e infantil con alguna discapacidad a través 
de un adolescente y una niña:

Medio Versión Participación
Al aire Impactos al 31 de 

agostoDesde Hasta

TV Eslabones del proceso 6_ Talento protagonista con 
discapacidad motriz 18-feb-18 01-jul-18 44,184

TV C1_SA_T2_Celebra-
ción_0418_TV

Talento protagonista con 
discapacidad motriz 26-abr-18 01-jul-18 22,378

TV

C2_SA_T3_ConsultaInfantil_

0718_TV ANIMADO_ 
JÓVENES

Adolescente con disca-
pacidad motriz; niña con 

discapacidad visual.
2 de Nov. 25 de Nov.
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De igual manera, dentro de la producción de spots se incorporó el 
lenguaje de señas en tres spots:

Medio Versión
Al aire

Impactos al 31 de agosto
Desde Hasta

TV C1_SA_T1_DEBATE3M/RE1_0418_TV 31-may-18 12-jun-18 3,056

TV C1_SA_T2_VOTOVECINAL_0518_TV 07-jun-18 01-jul-18 7,801

TV C2_SB_T1_INSCRIPCIÓNPE_0618_TV 
(BARBERÍA) 27-julio-18 Al aire 27,582

Es importante señalar que desde 2011 todos los spots de televisión 
que produjo el Instituto Federal Electoral, y produce el Instituto Na-
cional Electoral, para la Campaña Institucional, están subtitulados, 
como una opción que permite la transmisión del mensaje a la po-
blación con discapacidad auditiva.

Lo anterior, en cumplimiento de la Ley General de Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en su artículo 20, que señala: Los me-
dios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su 
caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicanas, que permi-
tan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el 
acceso al contenido de su programación.

Adecuar en materia de accesibilidad los 
Módulos de Atención Ciudadana del INE, para 
que las personas con discapacidad realicen los 
trámites relacionados con su incorporación al 
Padrón Electoral y de la Credencial para Votar

Atender a la discapacidad con la que viven las personas es una cues-
tión de cumplimiento a las garantías de los derechos humanos. Por 
lo que hace a los procesos para obtener una credencial para votar, 
que en muchas ocasiones no sirve sólo para eso, sino que es el ins-
trumento por excelencia mediante el cual la ciudadanía se identifica 
para cualquier trámite oficial, el Registro Federal de Electores (RFE) 
reporta que del 1 de enero al 23 de mayo de 2018, un total de 25 028 
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personas con algún tipo de discapacidad9 acudieron a los Módulos 
de Atención Ciudadana (MAC) para tramitar su credencial para votar. 

En cuanto a los servicios que el RFE proporciona en los MAC, estos 
obedecen a una política permanente que considera los siguientes 
procesos:

 � Protocolo de Atención Ciudadana, que contempla una atención 
prioritaria para la captación del trámite, así como recomendaciones 
generales y específicas para apoyar a las personas de acuerdo al 
tipo de discapacidad, cuando acuden a un MAC a tramitar su Cre-
dencial para Votar.

 � Señalamientos en los MAC que permiten distinguir las estacio-
nes de trabajo acondicionadas para la atención de personas con 
alguna discapacidad.

 � Rampas de acceso y silla de ruedas en los MAC para uso de las 
personas que así lo requieran.

 � Cartel de atención prioritaria a los grupos vulnerables, ubica-
do en el interior de los MAC.

 � Como parte del procedimiento para la captación de las hue-
llas dactilares de la ciudadanía, en los MAC se tienen contem-
plados los casos de personas que carecen de manos, dedos o 
usan prótesis, además de aquellas personas que se encuentran 
imposibilitadas físicamente para colocar los dedos en el dispo-
sitivo decadactilar.

 � Durante la captura del trámite, se tiene la posibilidad de regis-
trar, si la persona así lo desea, su tipo de discapacidad, a fin de que 
quede registrado en la base de datos, sin que se refleje su estado 
en la Credencial para Votar.

 � Se cuenta con el procedimiento para la atención de ciudadan-
as y ciudadanos que se encuentren imposibilitados físicamente 
para acudir a realizar su trámite al MAC (Artículo 141 de la Ley 
General de Instituciones y Prodecimientos Electorales [LGIPE]).

9   Motriz, visual, auditiva, del habla, comprensión del lenguaje, mental, o más 
de una discapacidad.
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Ofrecer el servicio de accesibilidad web  
para las páginas de internet www.ine.mx  
y repositoriodocumental.ine.mx a partir  
del segundo trimestre de 2018, para su uso 
durante el proceso electoral en curso

Como parte de los Proyectos Estratégicos de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales para el PEF 2017-
2018, se contrató el servicio de accesibilidad web para la página de 
internet de este Instituto, bajo el dominio www.ine.mx

El servicio se activó el 12 de mayo de 2018, permitiendo que todas 
aquellas personas con alguna discapacidad temporal o permanente, 
así como personas mayores puedan acceder a los contenidos publi-
cados en la página de este Instituto, sin la ayuda de dispositivos ex-
ternos, como el trackball (que sustituye a un mouse convencional) o 
un teclado simplificado (con teclas mucho más grandes de lo normal).

Dependiendo del tipo de condición del usuario, la capa de accesibili-
dad permite elegir el modo de navegación para consultar los conte-
nidos de la página de internet institucional:

 � Vía teclado (visual): Permite al usuario con pérdida total o par-
cial de visión, así como a adultos mayores o personas con bajo 
nivel de alfabetización, la navegación en la web mediante la uti-
lización de comandos simplificados y escuchando el contenido 
de la página.

 � Vía voz (motora): Permite al usuario que no puede manipular 
un mouse o un teclado navegar mediante simples e intuitivos 
comandos de voz, utilizando el micrófono de la computadora.

 � Vía sonidos (lenguaje): A los usuarios con parálisis severas o li-
mitaciones del habla les permite la navegación por modulación 
de sonido, ya sea soplando en el micrófono o emitiendo sonidos 
de distinta intensidad.

 � Compatibilidad con lectores de pantalla: Permite a los usua-
rios, que ya cuentan con un lector de pantalla, navegar en la pá-
gina de Internet.
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 � Apoyos visuales: Mejora la experiencia vi-
sual del usuario al permitir el incremento/
decremento del tamaño de las tipografías 
de los contenidos textuales, así como el 
cambio de las paletas de color de fondos y 
tipografías para mejorar el contraste para 
lectura. Este apoyo está dirigido a personas 
daltónicas o adultos mayores.

Con la puesta en marcha de este servicio, el 
portal de internet de este Instituto obtuvo el 
distintivo de “Declaración de Accesibilidad Hearcolors” que certifica 
que la página de Internet cumple con las pautas Web Content Ac-
cessibility Guidelines 2.0 Level AA, lo que significa que facilita a las 
personas, sin importar su condición física, puedan percibir, enten-
der, navegar e interactuar con la web.

Visitas registradas al portal de internet del INE

Las mediciones del proveedor del servicio de la capa de accesibilidad 
web, permite distinguir las visitas por tipo de navegación empleada 
por los usuarios, por lo que es posible conocer la discapacidad de las 
personas que han ingresado al portal de internet de este Instituto.

La siguiente información representa las visitas registradas del 12 de 
mayo de 2018 (fecha de activación del servicio) al 30 de septiembre 
de 2018. Las visitas totales al portal de Internet fueron 3 252, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro:

Mes Visitas

Mayo 410

Junio 582

Julio 317

Agosto 932

Septiembre 1,011

Total 3,252
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Visitas, según el tipo de navegación utilizada

Tipo de navegación Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total

Teclado Personas con pérdida total o parcial  
de la visión o adultos mayores 157 271 121 405 472 1,426

Sonido Personas que no pueden hablar,  
mover un mouse o utilizar el teclado 29 96 51 156 143 475

Voz Comandos de voz para personas con  
discapacidad en extremidades superiores 224 215 145 371 396 1,351

Total 410 582 317 932 1,011 3,252

Este servicio también se encuentra activo en la herramienta denomi-
nada Repositorio Documental del INE (https://repositoriodocumen-
tal.ine.mx), instrumento activado en mayo de 2017, diseñado para 
publicar y organizar la información generada por el Consejo General 
y la Junta General Ejecutiva, así como por otros órganos colegiados 
y áreas del Instituto.

Las visitas totales al portal de Internet fueron 1 486 tal como se 
muestra en el siguiente cuadro. Incluye PCD y quienes no tienen 
discapacidad.

Mes Visitas

Mayo 214

Junio 281

Julio 312

Agosto 321

Septiembre 358

Total 1,486

Visitas, según el tipo de navegación empleada

Tipo de navegación Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total

Teclado Personas con pérdida total o parcial de la visión o adultos mayores. 77 83 92 109 102 463

Sonido Personas que no pueden hablar, mover un mouse o utilizar el teclado 29 41 55 49 66 240

Voz Comandos de voz para personas con discapacidad en extremidades superiores 108 157 165 163 190 783

Total 214 281 312 321 358 1,486

Fuente: Analítica web proporcionada por la empresa Incluir-T, S.A. de C.V., de acuerdo al contrato INE/ADQ-0078/2018.
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Estadística de solicitudes de información relacionadas con el tema 
de discapacidad

En relación con las solicitudes de acceso a la información recibidas 
de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, se utilizaron dos cri-
terios de búsqueda, cuyos resultados se muestran a continuación:

Búsqueda de información Número de solicitudes

1. El solicitante manifestó tener una discapacidad. 1*

2. La solicitud se relaciona con temas de discapacidad. 10

*Nota: La solicitud se incluye en el listado de las solicitudes que se relacionan  
con temas de discapacidad, corresponde a la identificada con el numeral 2.

A continuación, se presentan síntesis de las solicitudes relacionadas 
con temas de discapacidad10:

Síntesis de la solicitud 
Obtener cualquier documento por medio del cual se haya autorizado la realización de proyecto sobre  

las acciones en materia de accesibilidad y el presupuesto asignado para ello entre 2011-2017.

Datos estadísticos de las personas con algún tipo de discapacidad que tiene registradas en el padrón  
electoral, Datos estadísticos desde el año 2014 a la fecha, de cuántas personas se les entregó su credencial  

en su domicilio por tener alguna imposibilidad física a acudir al Módulo de Atención Ciudadana.

Nombre de funcionarias que atienden Módulo número 153451 ubicado en Toluca Estado de México,  
en virtud de presentar una queja por el maltrato a una persona con discapacidad auditiva.

Número de capacitaciones a funcionarios de la Junta Local del INE en Puebla y de las 15 juntas distritales sobre el Protocolo  
Trans y el Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, 

¿Cuántas casillas serán instaladas para el próximo proceso electoral y cuantas de ellas están pensadas en personas con  
discapacidad? ¿Cuántas personas con discapacidad han sido capacitadas para participar en el próximo proceso electoral? 

Estadísticas de candidatos con discapacidad registrados para las elecciones 2018  
y las personas con discapacidad registradas en el padrón electoral.

Número de personas con discapacidad con credencial de elector, en lista nominal, en el padrón electoral durante el proceso 
electoral 2018, que participaron como funcionarios de casilla electorales durante el proceso electoral 2018, como observadores 

electorales durante el proceso electoral 2018, como candidatos durante el proceso electoral 2018.

Solicito copia del o de los documentos que avalen que su portal web es, en efecto, accesible.

Generar alianzas con partidos políticos para 
que personas con discapacidad planteen sus 
inquietudes para participar en candidaturas.

En atención a este compromiso a corto plazo derivado de la mesa del 
15 de marzo, el 31 de mayo de 2018 en la Ciudad de México se orga-
nizó la Mesa de Diálogo: Representación y participación política 
de las personas con discapacidad en México, con la presencia de 

10  Las respuestas fueron atendidadas aunque no se incluyen por contener 
datos personales.
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las y los representantes de los nueve partidos políticos con registro 
nacional y del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, 
y con la presencia de la Consejera Electoral Adriana Favela Herrera, 
la Consejera Electoral Claudia Zavala Pérez, la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel Cuevas, la Magistrada María del Carmen Carreón 
Castro, así como con la representación de veintiséis organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las perso-
nas con discapacidad, se expusieron los siguientes planteamientos 
a los partidos políticos los cuales fueron puestos a su consideración 
para conocer la viabilidad de la implementación de las mismas.

Propuestas de las organizaciones de la sociedad civil Compromisos de los partidos políticos

 � Que las personas con discapacidad puedan acceder a los cargos públicos de 
elección popular.

 � Que las personas con discapacidad puedan ocupar las dirigencias de los parti-
dos políticos.

 � Fortalecer las instituciones y organizaciones de las personas con discapacidad.

 �  Que los partidos políticos y candidaturas independientes impulsen criterios de 
accesibilidad total, arquitectónica, urbana y a la información, en favor de los de-
rechos de las personas con discapacidad.

 � Que los partidos políticos y candidaturas independientes cuenten con plataformas, 
páginas de internet y spots que sean accesibles para las personas con discapacidad. 

 � Que los partidos políticos y candidaturas independientes den cumplimiento a lo 
que señala la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 � La Representante del Partido Acción Nacional señaló que han creado una plata-
forma electoral que garantiza los derechos de las personas con discapacidad sin 
discriminación ni violencia.

 � La representante del Partido Revolucionario Institucional señaló que han impulsado 
la participación de las personas con discapacidad al interior de su gremio, con lo 
cual hay contribuido al empoderamiento de este grupo de personas.  

 � La representante del Partido de la Revolución Democrática señaló que han incluido 
en los espacios de decisión de su partido a las personas con discapacidad y conti-
nuarán registrando a personas con discapacidad como aspirantes a cargos públicos.

 � La representante del Partido Verde Ecologista de México señaló que han impul-
sado los derechos de las personas con discapacidad al interior de su partido. 

 � El representante del Partido del Trabajo señaló que continuaran generando ac-
ciones en favor de las personas con discapacidad. 

 � Que los partidos políticos y candidaturas independientes impulsen la creación 
de plataformas que puedan traducirse en políticas públicas en favor de las per-
sonas con discapacidad.

 � Que los partidos políticos y candidaturas independientes destinen parte de su 
presupuesto para promover, proteger y garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad. 

 � Que los partidos políticos y candidaturas independientes impulsen la inclusión de 
género en el marco de los derechos de las personas con discapacidad, para que un 
mayor número de mujeres con discapacidad accedan a cargos públicos de decisión.  

 � Que los partidos políticos y candidaturas independientes establezcan un meca-
nismo de acercamiento con las personas con discapacidad.

 � Que los partidos políticos y candidaturas independientes incluyan a las perso-
nas con discapacidad, para que éstas puedan ser candidatas a cargos públicos 
de elección popular.

 � Que los partidos políticos y candidaturas independientes posicionen de manera 
prioritaria la agenda de las personas con discapacidad.

 � Crear un Instituto que se ocupe de la investigación, divulgación y participación de 
las personas con discapacidad.

 � El representante de Movimiento Ciudadano señaló que cuentan con una persona 
con discapacidad que se encarga de impulsar la agenda por los derechos de este 
grupo y se comprometen a seguir impulsando la agenda por los derechos de las 
personas con discapacidad.

 � La representante de Nueva Alianza señaló que su partido construirá una alianza 
en favor de las personas con discapacidad, en la que se prioricen temas de acce-
sibilidad, inclusión y no discriminación para este grupo de personas; asimismo, 
pretenden llevar estas mesas de diálogo en favor de los derechos de las personas 
con discapacidad a diferentes Estados de la República.    

 � El representante de Morena señaló que continuarán impulsando los derechos de 
las personas con discapacidad desde su partido. 

 � El representante del candidato independiente, señaló que se comprometen a la 
creación de instancias regionales que vigilen y promuevan la participación polí-
tica de las personas con discapacidad. Asimismo, estableció el compromiso de 
crear una campaña regional de sensibilización a candidatos políticos, así como 
regular y sancionar los inmuebles que no cuenten con criterios de accesibilidad 
para personas con discapacidad.

Es importante señalar lo expuesto por la Consejera Electoral Adriana 
Favela Herrera en la mesa de diálogo, respecto de que con deter-
minación y trabajo ha prosperado el diálogo y la posibilidad de que 
el Instituto Nacional Electoral se convierta en una institución que 
aprende y se sensibiliza con las personas con discapacidad.

El Instituto Nacional Electoral difundió los materiales que estarían 
en la jornada electoral en las casillas, se tomaron las medidas nece-
sarias y se hicieron los ajustes razonables para poder celebrar elec-
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ciones incluyentes que garanticen el ejercicio 
del derecho al voto. Actualmente el Instituto 
ha logrado diversas acciones afirmativas en 
favor de las personas con discapacidad como 
son la inclusión de LSM en cápsulas informa-
tivas, la creación de un portal de internet ac-
cesible, se modificó la imagen del perro guía, 
se sensibilizó a las y los representantes de 
los partidos políticos para que incluyeran en 
los spots recuadros con intérpretes de LSM y 
se perfeccionaron las plantillas braille. 

El 15 de agosto de 2018, de manera formal se solicitó información 
a los partidos políticos nacionales representados ante el INE para 
conocer “cuántas personas con discapacidad fueron postuladas 
como candidatas en el Proceso Electoral 2017-2018 en las elec-
ciones federales y concurrentes”.

La información fue entregada por todos los partidos políticos na-
cionales que contendieron en la pasada elección: PAN, PRI, PRD, PVEM, 
MC, PT, NA, MORENA y PES.

De la información entregada por parte de los partidos, se registraron 61 
candidatas y candidatos con discapacidad y sus candidaturas represen-
tan tan solo el 0.33% del total de cargos que se eligieron este proceso 
electoral. De la información se desprende también que:

 � 21 (34.43%) fueron mujeres y 40 (65.57%) hombres. Cabe señalar 
que de los 9 partidos políticos nacionales 3 (PAN, PT y MORENA) sólo 
postularon hombres con discapacidad. Lo que obliga a conside-
rar que tal como se aprobó una acción afirmativa para que se 
presentaran candidaturas indígenas con paridad de género, de 
ser el caso, también deba incorporarse el elemento de paridad 
en las candidaturas para personas con discapacidad.

 � 40 (65.67%) fueron propietarios y 21 (34.43%) suplentes.

19 (31.15%) contendieron a cargos federales y 42 (68.85%) a cargos 
locales. Así, respecto de las 6 864 candidaturas federales vigentes 
el día de la Jornada Electoral, las 19 candidaturas de personas con 
discapacidad representan tan solo el 0.28%.
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El tipo de discapacidad de las y los candidatos fue informado por 5 
partidos políticos (PRI, PRD, PVEM, MC, MORENA) sin embargo, para am-
pliar la información faltante (21 casos) se consultó directamente en 
las oficinas de los partidos políticos en el INE y en los casos en los que 
no se obtuvo, se realizó una búsqueda en internet y redes sociales 
para identificarla, resultando que de los 61 candidatos y candida-
tas el 57.38% (35 casos) tienen una discapacidad motriz, seguidos 
de discapacidad visual con 18.03% (11 casos), talla baja 6.65% (4 
casos), parálisis cerebral 4.92% (3 casos), discapacidad para hablar 
y auditiva representa cada una el 1.64% (1 caso de cada una). De 6 
candidaturas (9.84%) no se obtuvo información.
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III
Otras actividades relevantes 
en materia de igualdad y no 

discriminación

Se publicó la Guía para la Acción Pública: elecciones sin discriminación. 
Participar y votar en igualdad en tres tomos, cuyo objetivo es orientar 
y dar información a las personas que tendrán parte en el Proceso 
Electoral 2017-2018 para promover el ejercicio incluyente de los de-
rechos político-electorales. En estos tomos se describen diferentes 
mecanismos que se pueden utilizar para favorecer la inclusión de 
diversos grupos en situación de vulnerabilidad en todas las fases 
del proceso electoral. Estos materiales han sido difundidos a lo lar-
go del territorio nacional a través de ferias del libro, de los institutos 
electorales locales y de las páginas web de las instituciones públicas 
que tienen parte en la organización de los comicios, y pueden con-
sultarse en las siguientes ligas:

 � https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/01/GAP_
Elecciones_ 
2017_WEB.-Ax.pdf

 � https://igualdad-admin.ine.mx/wp-content/uploads/2018/05/
GAP_Electoral_2018_02_WEB_INACCS.pdf

 � https://igualdad-admin.ine.mx/wp-content/uploads/2018/05/
GAP_Electoral_2018_03_WEB_INACCS.pdf

También se planearon actividades dirigidas a la promoción del voto 
de personas que tienen alguna discapacidad, como las Cápsulas 
Elecciones sin Discriminación, actividad para visibilizar las acciones 
que el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo para garantizar que 
los procesos electorales se lleven a cabo sin discriminación, y que 
pueden consultarse en las siguientes ligas:

 � https://www.youtube.com/watch?v=bzeCE2EFCvU  
(Mensaje del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presiden-
te del INE).

 � https://www.youtube.com/watch?v=IeUwswBZse4  
(Mensaje de la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Elec-
toral del INE).
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 � https://www.youtube.com/watch?v=xQ4CTD8bnJE  
(Mensaje de la Dra. Mercedes Juan, Directora General del Conse-
jo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, CONADIS). 

 � https://www.youtube.com/watch?v=TKfioKYixVk  
(Mensaje de la Mtra. Alexandra Haas, Presidenta del Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED).

 � https://www.youtube.com/watch?v=EqL_vB8TvmA  
(Mensaje del Ing. René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 
Federal de Electores del INE).

 � https://www.youtube.com/watch?v=s99liTXY7Oc  
(Mensaje del Prof. Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de Or-
ganización Electoral).

 � https://www.youtube.com/watch?v=_2U0Q-1ma10  
(Mensaje del Mtro. Roberto Heycher Cardiel, Director Ejecutivo 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE).

 � https://www.youtube.com/watch?v=KxsEvoxn_S8  
(Mensaje de la Lic. Cecilia Azuara, Directora de la Unidad Técni-
ca de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE).

Se organizaron también actividades enfocadas a eliminar de mane-
ra progresiva las barreras con las que las personas con discapacidad 
se enfrentan para ejercer libremente su derecho al voto, como la 
distribución de Folletos Elecciones sin Discriminación, material adap-
tado a “Lectura Fácil” y transcripción en sistema Braille y formato 
tinta, en el que se indica cuáles son las medidas implementadas por 
el INE para garantizar la emisión del voto de las personas con disca-
pacidad, particularmente intelectual y visual, así como grupos so-
ciales para los que es difícil disponer de información institucional 
escrita, y se convocó a integrar los Consejos Locales y Distritales11, 
promoviendo la participación de personas con alguna discapacidad. 
Al respecto, dichos Consejos contaron con la participación de un 
total de 26 personas con diferentes discapacidades12.

11  Consultar detalles sobre la integración de estos Consejos en: http://portalante-
rior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Consejos_Locales_y_Distritales/

12 Motriz, Síndrome de Asperger, visual y auditiva.



III. Otras actividades relevantes en materia de igualdad y no discriminación

39

Otras actividades importantes fueron las de observación electoral. 
En este rubro tenemos dos vertientes: las OSC que realizaron ob-
servación con recursos del Fondo para la Observación electoral del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y las OSC 
que realizaron observación electoral sin recursos de este fondo. A 
continuación se refieren las actividades tal como las reportan las 
OSC y personas que observaron las elecciones.

 1. En primer lugar, está el informe que presenta Los dos Méx-
icos A. C. titulado Programa integral de observación electoral a 
las estrategias de difusión, promoción y respeto al voto de las 
autoridades electorales (INE; TEPJF y FEPADE) para garantizar los 
derechos político electorales de los mexicanos con discapacidad 
en el proceso electoral 2017-2018”. Este proyecto contó con apoyo 
del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE-PNUD)

El objetivo general de este proyecto fue observar y examinar las 
estrategias de las autoridades electorales (INE, FEPADE y TEPJF) en 
difusión, promoción y defensa del voto de los ciudadanos mexica-
nos que viven con discapacidad, para develar y reconocer logros, 
errores y omisiones. A continuación se muestran sus hallazgos :

 � Desconocimiento de la mayor parte de los electores con dis-
capacidad de sus derechos políticos electorales.

 � Autoridades electorales no han sabido aprovechar las nue-
vas tecnologías de la información para llevar su mensaje a los 
electores con discapacidad.

 � No se ha respetado el Derecho Universal a la Información de 
las Personas con discapacidad.

 � Campañas de los partidos políticos excluyentes.

 � Complicación para seguir el protocolo de atención a las PCD 
por parte de los FMDC.

 � La figura de un escrutador de apoyo organizando las filas de 
electores, ayudó en mucho avance organizado de las filas de 
votantes.
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 � Complicaciones con la casilla única.

 � Casillas sin señalizaciones de casilla accesible.

 � Desconocimiento en el manejo de los materiales electorales 
para PCD.

 � Retroceso en la accesibilidad.

 � Votación masiva vs protocolos de atención a personas con 
discapacidad.

 � En las casillas observadas en los estados de Querétaro, Edo-
mex, Oaxaca, CDMX, nunca vimos que usaran la hoja para el 
censo de votantes con discapacidad.

 � Personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual salie-
ron poco a votar.

 � Pocos observadores y funcionarios de casilla con discapacidad.

 � Aprovechar los avances que varios OPLES había logrado en el 
tema de accesibilidad y derechos político electorales de las PCD.

 2. Alzando Voces Laguna A. C. presentó el proyecto titulado “Comu-
nicación en derechos humanos como eje articulador en procesos 
electorales. Una propuesta desde la sociedad civil a partir de la ob-
servación del proceso electoral 2017-2018 en México”, mismo que 
desarrolló con Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE-PNUD).

Sus hallazgos y recomendaciones son las siguientes:

 A. Propuestas de inclusión a personas con discapacidad por parte 
de las y los candidatos 

Sobre propuestas para inclusión en el campo laboral, se en-
contraron 26 menciones de las cuales el 15% fueron de Andrés 
Manuel López Obrador, el mismo 15% fue de simpatizantes 
de José Antonio Meade Kuribeña, y el 11.5% menciona que 
recibió esta propuesta de este tipo de un representante de 
partido, sin especificar el nombre del partido, con el mismo 
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porcentaje de un funcionario público y con el mismo porcen-
taje un representante del Partido de Acción Nacional (PAN).

Sobre la propuesta de la mejora del transporte para personas 
con discapacidad y adultos mayores, se obtuvieron 20 men-
ciones de las cuales el 30% fueron del Partido Acción Nacional 
(PAN), el 15% menciona Andrés Manuel López Obrador, el 10% 
al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 10% al Partido 
de Movimiento de Regeneración Nacional, el 35% en las de-
más menciones (6).

Ante la propuesta para atención médica especializada dirigida 
a adultos mayores y personas con discapacidad, se tuvieron 26 
datos de los cuales el 17 % menciona al Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), con el mismo porcentaje al Partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y con el mismo 
porcentaje representantes de Andrés Manuel López Obrador, 
el 49% de las menciones son de 9 diferentes.

Ante la propuesta de mejoramiento del transporte para per-
sonas con discapacidad y adultos mayores, se encontraron 
27 datos: el 37% menciona al Partido Acción Nacional (PAN) el 
14.8% al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA) y el 48% se debe a 13 diferentes menciones. 

Ante la propuesta de espacios culturales y recreativos para 
adultos mayores y personas con discapacidad, se obtuvieron 
23 datos de los cuales el 17.3 menciona al Partido de Movi-
miento de Regeneración Nacional (MORENA), 13% Andrés Ma-
nuel López Obrador, con el mismo porcentaje al Partido Acción 
Nacional (PAN) y de un funcionario público. El 48% se debe a 
12 menciones diferentes.

Ante la propuesta para atención médica especializada para 
adultos mayores y personas con discapacidad, se obtuvieron 
15 menciones, el 33% mencionan a Andrés Manuel López 
Obrador, el 26.6% al Partido de Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) y el 40% se debe a 6 menciones diferentes. 

Ante el hecho de sentirse tomado en cuenta por algún can-
didato por medio de sus propuestas se obtuvieron 17 datos: 
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23% menciona a Andrés Manuel López Obrador, y 77% se di-
vide en 9 menciones. 

Ante el hecho de escuchar propuestas de algún candidato o 
partido que tome en cuenta sus habilidades y conocimientos, se 
obtuvieron 18 menciones: el 22% mencionan a Andrés Manuel 
López Obrador, y el 78% se divide entre 8 menciones diferentes. 

Ante las propuestas convincentes para seguridad personal 
se obtuvieron 28 menciones, el 14.2% mencionan a Andrés 
Manuel López Obrador, con el mismo porcentaje al Partido 
de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y al Par-
tido Acción Nacional (PAN), el 10% al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el 48% se divide en 9 menciones diferentes.

 B. Acondicionamiento de casillas para usuarios con discapacidad 
o personas en situacion de vulnerabilidad

 � Haber recibido información. En la siguiente tabla se ob-
serva el porcentaje de las personas que han recibido in-
formación con respecto a las condiciones de las casillas 
electorales y a las herramientas con las que cuenta para 
facilitar el acceso a personas con discapacidad. 

Información %

Existencia de rampas para el acceso de personas con discapacidad 18

Existencia de condiciones para que un usuario con silla de ruedas pueda maniobrar sin ayuda o asisten-
cia en la casilla electoral 7.8

Existencia de formatos accesibles como braille o rotulaciones táctiles, letras grandes o apoyo a lenguaje 
a señas para el uso en la boleta de votación 0

Existencia de herramientas como lupa o lente de aumento 5.2

Apoyos de asistencia a personas con discapacidad adultos mayores y mujeres embarazadas o personas 
que no saben leer ni escribir 15

Existencia de información o indicaciones de preferencia de turno para emitir voto a personas con disca-
pacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas 5.2

Disponibilidad de sillas destinadas a adultos mayores, personas con alguna discapacidad mujeres 
embarazadas 0

Existencia de cabinas de votación adaptadas para usuarios en silla de ruedas 0

Existencia de adhesivos táctiles en las urnas que indiquen a personas con discapacidad 0

no se le ha proporcionado información sobre este rubro 47.3

Conclusión:

Cerca de la mitad de los encuestados afirma no haber recibido 
información alguna autoridad electoral, en 4 de estos rubros 
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se encuentran en ceros en el conocimiento de las personas 
encuestadas.  

 C. Inclusión en la contienda electoral

Propuesta Si No No contesto 

Se le ha hecho la invitación a ser funcionario de casilla 31.5% 63.1 5.2%

Ha recibido alguna invitación personalizada de alguna autoridad electoral para ser 
observador electoral 26.3% 68.4% 5.2%

La casilla donde emitirá su voto se encuentra cerca de su domicilio 65.7% 26.3% 7.8%

Conoce a alguna persona con discapacidad que este aspirando a un cargo de elec-
ción popular en estas elecciones 21% 71% 7.8%

Le gustaría que una persona con discapacidad nos gobierne 94.7% 5.2% 0

Conclusión:

La efectividad de la actuación del INE en cuanto a la inclusión 
de personas con discapacidad está en un promedio de 26.26%

El acercamiento a efectivizar el derecho a la participación de 
personas con discapacidad se encuentra en un 21 a 65%. El 
95% de las personas considera importante la inclusión en el 
gobierno. 

 3. La Fundación Movimiento por la Certidumbre (MOCE A. C.) de-
sarrolló con recursos propios su proyecto titulado “Auditoria So-
cial 2018”. 

A continuación, se presentan las conclusiones de lo observado 
por MOCE, en el entendido de que el análisis no ha concluido y 
les queda pendiente la tarea de continuar vigilando el actuar en 
el ejercicio de gobierno de los candidatos electos. 

Como en cada elección, pero con mayor intensidad en el proce-
so actual observamos un desconocimiento sobre la importancia 
del observador electoral ciudadano y sus funciones por parte de 
la ciudadanía, de algunos funcionarios de casilla, CAES y supervi-
sores electorales, lo que nos lleva a concluir que la capacitación 
en la materia no es suficiente, y que se continúa desestimando 
la necesidad de dar mayor tiempo y detalle a la capacitación de 
los ciudadanos interesados en el tema de la observación, sus al-
cances, cómo surgió y cuáles son las funciones y manejo de los 
observadores.
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En día de la jornada, observamos también un desconocimiento 
general sobre las actividades propias de los observadores elec-
torales, situación que vimos aún más complicada al contar con 
un diseño de acreditación (gafete) de observadores con la leyen-
da “Observador/a Electoral” en letras minúsculas, al grado que 
ni los funcionarios de casilla ni los representantes de partido ni 
los electores alcanzaban a leer.

Al respecto, MOCE planteará al INE y al Instituto Electoral de la CDMX 
la necesidad urgente de revisar el tema de capacitación para for-
talecer y dignificar la figura del observador electoral, su función 
y alcances como mecanismo de participación ciudadana, defini-
ción detallada de sus actividades y el pleno reconocimiento a su 
labor antes, durante y después de la jornada electoral.

Asimismo, solicitamos una mejor y más efectiva capacitación a 
los capacitadores de la autoridad electoral local y nacional, y una 
mejor coordinación entre OPLE e INE para homologar criterios.

Buscaremos –en el marco de ENCCÍVICA- establecer un diálogo y 
una agenda de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil 
que realizamos actividades de participación ciudadana (entre ellas 
la observación electoral) y la autoridad electoral (INE e IECM), para 
sumar nuestra experiencia en campo –no sólo teórica- sobre la ob-
servación electoral, y corregir los errores y omisiones en este rubro.

Sobre el tema de la Jornada Electoral propiamente, observamos 
también desconocimiento de la autoridad electoral local en el 
tema de los Derechos Político-Electorales de las Personas con 
Discapacidad, ya que aún encontramos -pese a los esfuerzos 
realizados entre el INE, el IECM y MOCE desde 2009- omisiones so-
bre la accesibilidad a casillas, el manejo de materiales y la nula 
importancia que se dio al censo de personas con discapacidad 
que acudieron a votar.

MOCE considera necesario y fundamental que la autoridad electoral 
(INE e IECM) ponga especial atención en este rubro, considerando 
dentro de sus mecanismos de capacitación así como de difusión 
y “máxima publicidad” el conocimiento de toda la ciudadanía –
con mayor énfasis en funcionarios de casilla- sobre los materia-
les especiales para personas con discapacidad, su correcto uso, 



III. Otras actividades relevantes en materia de igualdad y no discriminación

45

las situaciones particulares en las que este sector del electorado 
podrá contar con asistencia por parte de un tercero, así como el 
trato digno al momento de su atención.

Es importante que los materiales del INE y del IECM se homolo-
guen, pues nos tocó el caso en casilla especial del Hospital Gea 
González, la solicitud del Sello X (para personas que no tienen 
funcionalidad en manos), pero los encargados del INE no tenían 
conocimiento de éste, pues fue implementado por el IECM.

De igual manera, deberán definirse lineamientos claros y concre-
tos sobre la ubicación de casillas, poniendo especial atención en 
el tema de accesibilidad.

Sobre las casillas especiales, se observó una complicación para los 
funcionarios de casilla en el manejo de situaciones extremas. MOCE 
propone la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de los ca-
sos presentados, para mejorar los mecanismos, formas y manejo 
de información para los funcionarios de casilla, en torno a los in-
cidentes que pudieran presentarse de acuerdo con la experiencia 
de este proceso electoral, y revisión del tema de 750 boletas que 
son insuficientes en una Ciudad de las dimensiones de la nuestra.

Si bien quedan muchos análisis sobre lo observado pendientes de 
revisar para exponer de manera más amplia tanto al IECM como 
al INE, nos queda claro que muchos de los problemas observados 
podrán atacarse, analizarse y solucionarse desde una óptica más 
integral en materia de capacitación para la ciudadanía.

El tema para nuestra Fundación en esta ocasión, no fueron en ni 
las campañas ni los resultados electorales, sino la observación di-
recta hacia los sistemas y mecanismos de capacitación por parte 
de la autoridad electoral que arrojó resultados negativos, por la 
falta de interés en la ciudadanía, al centrar sus esfuerzos en los 
partidos y sus candidatos.

Queda mucho por hacer en materia de legislación para frenar la 
intromisión de los partidos en los mecanismos de participación 
ciudadana tradicionales, como es el caso específico de la obser-
vación electoral, y en una mejor y más exhaustiva revisión por 
parte de INE e IECM para la acreditación de observadores ciudada-
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nos para que cumplan con cada uno de los requisitos, poniendo 
énfasis en que quienes deseen registrarse como observadores 
no tengan efectivamente vínculo alguno con partidos políticos.

Sería deseable y necesario que el INE y el IECM sumen esfuerzos 
junto con las organizaciones de la sociedad civil en materia de 
cultura y educación cívica, para contrarrestar de manera sistemá-
tica las incidencias que se vivieron, con el fin último de garantizar 
plenamente la confianza en los resultados, dada la participación 
activa de los ciudadanos en los procesos electorales. 

No es suficiente salir a emitir comunicados y declaraciones de auto 
felicitación ante los medios de comunicación, por haber logrado 
elevar el número de observadores registrados, si no se cubren 
todas las aristas que giran alrededor, y que incluyen: 

 � La capacitación eficiente, suficiente y efectiva para observa-
dores y funcionarios de casilla;

 � El respeto y dignificación de los derechos político-electorales 
de las personas con discapacidad en materia de accesibilidad, 
de capacitación sobre uso y visibilidad de carteles y materia-
les electorales especiales a funcionarios de casilla, difusión y 
publicidad amplia y suficiente en medios para conocimiento 
de este sector electoral, y sensibilización de personal institu-
cional sobre los mismos;

 � La dignificación y la difusión de la figura de observadores 
electorales ciudadanos como mecanismo de participación 
ciudadana no partidista;

 � Las modificaciones a la ley en materia de observación electo-
ral, limitando de ésta a los partidos políticos.

 � La inclusión de organizaciones de la sociedad civil para capaci-
tar a las propias autoridades electorales en materia de obser-
vación en campo y no sólo en la teoría;

 � El diálogo permanente entre autoridades electorales y ciuda-
danía para mejorar los sistemas de participación en procesos 
electorales locales y federales.
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La consolidación de la democracia mexicana, no podrá encontrar 
causes en tanto no fortalezcamos a las instituciones electorales; 
y esto no ocurrirá jamás, en la medida en que las propias institu-
ciones hagan oídos y ojos sordos y ciegos ante lo que la sociedad 
tiene que decir sobre la organización de sus elecciones.

El máximo poder aún está en las manos de los ciudadanos. Y ese 
es su voto.

 4. Misión México Observa (MMO) desarrolló el proyecto titula-
do “Observación Electoral, Proceso Electoral 2018 México”, con 
financiamiento combinado: 4 organizaciones financiadas por el 
FAOE; 6 organizaciones con recursos propios.

En cuanto a la implementación de Protocolos de Inclusión, los 
observadores de la MMO prestaron atención a la aplicación de 
los Protocolos de Inclusión implementados por el INE durante 
la jornada electoral. Detectaron que en un elevado número de 
casillas, los FMDC no recordaron o no tenían conocimiento de 
estos, y señalaron no haber recibido la capacitación “suficiente” 
en estos temas.

Se observó, por ejemplo, un retroceso significativo en cuanto a 
la accesibilidad para las personas con discapacidad, pues no se 
colocaron rampas en casillas que tenían desniveles o escalones, 
lo que complicó el ingreso de personas en sillas de ruedas, con 
discapacidad visual o con problemas de motricidad. Asimismo, se 
colocaron menos carteles de inclusión del INE, en relación con pro-
cesos anteriores donde se había logrado un avance importante.

Tampoco se tenían a la vista los materiales especiales (lupa de 
Frenser, mascarillas Braille, sello X), siendo sólo la mampara para 
silla de ruedas la que se observó en las mesas receptoras de voto.

En cuanto a las hojas de censo para registrar la afluencia de per-
sonas con discapacidad que implementaron de manera conjunta 
el CONAPRED y el INE, muchos FMDC demostraron desconocimien-
to al respecto, y al señalarlo a los CAE, estos encontraron entre 
los materiales que debieron colocarse tanto las hojas como los 
carteles de inclusión y otros materiales especiales.
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Sobre el Protocolo Trans para permitir el voto a personas que hubie-
sen cambiado de sexo, y cuya fotografía y/o nombre no coincidiera 
entre la persona y la credencial de elector, se observó también un 
desconocimiento generalizado de los FMDC en las casillas obser-
vadas, quienes justificaron en algunos casos que no habían ter-
minado de colocar los materiales, mientras que otros afirmaron 
que no sabían del Protocolo ni cómo aplicarlo en caso de que se 
presentara algún caso. 

En este sentido, la MMO también coincide en que faltó informa-
ción y difusión en medios por parte de la autoridad electoral.

En cuanto al Protocolo Indígena, observadores de la MMO que 
se han especializado en el tema, centraron su trabajo en los 13 
distritos electorales existentes en México catalogados como in-
dígenas por contar con una población étnica superior al 60% del 
total de habitantes.

Se observó que, pese a la resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que instruía a los partidos po-
líticos a que sus candidatos a diputaciones federales en estos 
distritos específicos debían ser auténticos ciudadanos indígenas 
originarios de las propias comunidades, no fue cumplida, salvo 
en muy pocas excepciones, como fue el caso del distrito electo-
ral federal 05 en Ticul, Yucatán. 

Con ello, no hubo respeto a los derechos político-electorales de la 
población indígena, lo que deberá ser revisado por la autoridad 
competente para aplicar las sanciones de ser el caso. 

Al término de la observación, la MMO aporta las siguientes 
recomendaciones, entre otras:

 � Revisión autocrítica del resultado de una capacitación defi-
ciente a CAES, FMDC y observadores electorales, ya que hubo 
desconocimiento y confusión sobre algunas funciones, res-
ponsabilidades y atribuciones.

 �  Atender la aplicación correcta y eficaz de los Protocolos de 
inclusión, ante el desconocimiento y/u omisión de FMDC en 
varias casillas para su aplicación.
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 � Considerar campañas de difusión específicas dirigidas a la 
ciudadanía sobre temas relevantes para la Jornada Electo-
ral, tales como: Inclusión (insertando la existencia y uso de 
materiales especiales); diferencia entre el modelo de Casilla 
Única, Casilla Especial y Casilla Extraordinaria; figura y fun-
ción de los observadores electorales y visitantes extranjeros, 
sólo por mencionar algunos.

 � Revisar la operatividad de la Casilla Única ante la complejidad 
que conlleva la instalación de la misma, y en cuanto al desgaste 
de los FMDC y CAES quienes llegan al escrutinio y cómputo de 
la votación con una fatiga extrema.

 � Revisar la ubicación de casillas atendiendo la accesibilidad a 
personas con discapacidad, así como aplicar mejores crite-
rios para dar prioridad a este sector de la población, además 
de las personas mayores y mujeres embarazadas, ya que se 
observó un retroceso significativo en la sensibilidad sobre el 
tema en FMDC y representantes de partidos políticos.

 � Recomendamos un análisis profundo sobre las funciones de 
los OPLES y del propio INE, mediante la revisión de los informes 
de observadores electorales, y con la participación conjunta 
de autoridades electorales locales y federales y sociedad civil.  
No se puede continuar ignorando los informes de observa-
ción, que son los que dan cuenta en campo de la efectividad 
o no de las funciones de ambas partes.

Es importante incluir en este Informe las 23 experiencias13 de 
observación electoral que realizaron personas que cumplieron 
con los requisitos y se registraron en tiempo y forma ante la Di-
rección Ejecutiva de Organización Electoral. Al respecto, se men-
cionarán en primer lugar los comentarios más relevantes sobre 
discapacidad e inclusión que remiten personas; por cuestiones 
de transparencia, se omiten los nombres de las personas que 
entregaron dichos informes. Posteriormente se incluirán los co-
mentarios de OSC.

13  Baja California, 1; Ciudad de México, 3; Durango, 1; Jalisco, 3; Estado de 
México, 4; Puebla, 2; Querétaro, 1; Quintana Roo, 1; San Luis Potosí, 5; 
Tamaulipas, 1; Veracruz, 1.
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 � Con respecto a la participación de adultos mayores y personas 
con discapacidad, el presidente fue muy oportuno en permitir 
su libre acceso sin hacer fila y proporcionando la ayuda nece-
saria si así lo solicitaban. 

 � Problema significativo en casillas debido a que el espacio era 
muy reducido.

 � Respecto a las personas en situación de discapacidad, no se 
cuenta con el espacio suficiente y lo más importante NO SE 
RESPETA. 

 � Se utilizó la mampara especial para una persona que usaba 
muletas y así el ciudadano pudo votar cómodamente.

 � La asistencia y facilidades hacia las personas con discapacidad 
aún sigue siendo una problemática latente, ya que aunque la 
mampara era móvil, solo era aprovechada en la ausencia de los 
CAE para influenciar el voto por parte de terceras personas.

 � No dejaron votar a una persona de la tercera edad y vidente 
[sic], porque no se parecía a la foto que ellos tenían a la de la 
credencial.

 � Buscar acciones con las cuales fortalecer el acceso a personas 
con discapacidad al centro de votación. Acciones en este senti-
do nunca sobran ni están de más cuando de lo que se trata es 
de garantizar el voto a todas y todos los mexicanos.

A continuación, se presentan comentarios de las personas que hi-
cieron observación electoral, y que utilizaron el formato específico 
de la prueba piloto que implementaron el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) e INE, y que se distribuyó en 
las Juntas Locales y Distritales.

Identificación 
de la casilla Boletas Casillas y sus alrededores Urnas Plantilla 

Braille Otras observaciones

No lo  
informan No lo informan

Casilla instalada en planta baja  
y espacio suficiente para circular  
en silla de ruedas. Libre acceso a 
personas que llevaban perro guía

No lo 
informan Sí

Faltaron rampas. 
Visible Cartel de atención preferencial. 

Mampara especial para personas de talla baja.
Personas adultas mayores, personas de talla baja y PCD tuvieron 

apoyo del funcionariado de casilla.
Se registró en el formato previsto cuántas PCD fueron a votar.

Las mamparas son endebles, se mueven mucho.

El Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación te invitan a participar en la observación electoral el 
próximo domingo 1° de julio de 2018, proporcionando información 
sobre el cumplimiento de estándares de inclusión durante el desa-
rrollo de la elección.

La observación electoral es un mecanismo de participación mediante 
la cual, la ciudadanía se involucra y forma parte de la organización de 
las elecciones. Su participación es un elemento indispensable para 
el fortalecimiento de las instituciones electorales, porque contribuye 
a la generación de confianza y a la consolidación de la democracia. 

El Instituto Nacional Electoral ha trabajado para lograr que las elec-
ciones se lleven a cabo en igualdad de condiciones y sin ningún tipo 
de discriminación. Por esta razón, en la convocatoria del Fondo de 
Apoyo para la Observación Electoral 2018, dirigida a organizaciones 
de la sociedad civil, se privilegiaron los proyectos que abordaran 
temas como paridad de género, protección de grupos en situación 
de vulnerabilidad y principios constitucionales de la democracia y 
derechos humanos.

En esta ocasión, se extiende la invitación a que la ciudadanía que 
participará como observadoras y observadores electorales propor-
cione datos sobre la implementación de las políticas en materia de 
igualdad que se han aprobado. Para tal fin, se propone la siguiente 
guía, que contiene una serie de criterios que pueden ser sujetos 
de observación y que parten del Protocolo para adoptar las medi-
das tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto 
en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 
elección y mecanismos de participación ciudadana y del Manual de la 
y el Funcionario de Casilla:

electorales:
A las y los

observadores

discriminación

Observación
materia deelectoral

igualdad y no
en

Accesibilidad en la instalación de casillas: Sí No No aplica
 1. La casilla fue instalada en planta baja.

 2. La casilla cuenta con espacios adecuados para la movilidad de las personas con 
discapacidad motriz.

 3. En el supuesto de que la casilla se ubique en un inmueble con desniveles, se instalaron 
rampas para personas con discapacidad motriz.

Materiales electorales: Sí No No aplica
 1. La casilla cuenta con un ejemplar del Tríptico de las medidas de nivelación para garantizar 

el derecho al voto de las personas trans (travesti, transgénero y transexuales) durante la 
Jornada Electoral.

 2. En la casilla se encuentra el cartel “El INE garantiza la inclusión, garanticemos su derecho al voto”

 3. En la casilla se puso a disposición de las personas con discapacidad visual la plantilla braille.

 4. La casilla cuenta con una mampara especial para personas con discapacidad y de talla baja.

En el ejercicio del voto: Sí No No aplica
 1. Las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas 

con niños/as en brazos tuvieron preferencia en la fila de la casilla. 

 2. Se permitió que todas las personas trans con credencial vigente e inscritas en la lista 
nominal, ejercieran su voto con independencia de que su expresión de género no 
coincidiera con la fotografía y datos de sexo y nombre de la credencial para votar.

 3. Las personas integrantes de mesas directivas de casilla proporcionaron el Tríptico de las 
medidas de nivelación para garantizar el derecho al voto de las personas trans (travesti, 
transgénero y transexuales) durante la Jornada Electoral, a las personas que tuvieron duda 
respecto a permitir el voto de las personas trans.

 4. Se permitió el acceso y libre tránsito de perros guías acompañando a las personas que así lo 
requirieron. 

 5. Se permitió que las personas adultas mayores solicitaran asistencia o acompañamiento de 
algún integrante de las mesas directivas de casilla o de alguna persona de su confianza para 
emitir su voto.

 6. Se permitió que las personas con discapacidad solicitaran asistencia o acompañamiento de 
algún integrante de las mesas directivas de casilla o de alguna persona de su confianza para 
emitir su voto.

 7. Se permitió que las personas de talla baja solicitaran asistencia o acompañamiento de algún 
integrante de las mesas directivas de casilla o de alguna persona de su confianza para emitir 
su voto.

 8. Se permitió que las personas que no supieran leer solicitaran asistencia o acompañamiento 
de algún integrante de las mesas directivas de casilla o de alguna persona de su confianza 
para emitir su voto.

 9. Las personas integrantes de la mesa directiva de casilla tuvieron un trato digno y respetuoso 
con todas las personas que acudieron a votar, sin importar la discapacidad, identidad de 
género, sexo, origen étnico, entre otras. 

Marca con una  lo que observas sobre el cumplimiento de estándares de inclusión durante el desarrollo 
de la elección.
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Para el Instituto Nacional Electoral es de la mayor importancia que la ciudadanía 
participe en la observación, específicamente identificando si la jornada electoral 
se desarrolló de manera incluyente y sin discriminación.

Recuerda que si no te has registrado como observador/a, tienes hasta el 31 de 
mayo para presentar tu solicitud de acreditación. Consulta la convocatoria en: 
https://centralelectoral.ine.mx/2017/09/08/quieres-ser-observador-u-obser-
vadora-electoral-en-las-elecciones2018/Im
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Registro de la participación de grupos discriminados: Sí No No aplica
 1. Se llevó el registro, en el formato previsto para tal fin, de las personas con discapacidad que 

acudieron a votar.

 2. Cuando hubo duda sobre permitir a las personas trans cuya expresión de género no coincide 
con su fotografía y datos de sexo y nombre de la credencial, se registró el caso en la hoja de 
incidentes. 

Participación de grupos discriminados en la observación: Sí No No aplica
 1. La persona observadora forma parte de algún grupo discriminado o de alguna asociación 

que lo represente [indicar cuál].

Comparte los resultados de la observación electoral al correo electrónico veronica.ruizg@ine.mx
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Identificación 
de la casilla Boletas Casillas y sus alrededores Urnas Plantilla 

Braille Otras observaciones

No lo  
informan No lo informan

Accesible; con espacio  
suficiente para circular en silla de 

ruedas. Faltaron rampas

No lo 
informan Sí

Visible cartel de atención preferencial.
Mampara especial para personas de talla baja.

Personas adultas mayores, personas de talla baja y PCD tuvieron apo-
yo del funcionariado de casilla; no así las personas que no saben leer.

No se permitió el acceso a los perros guía.
Se registró en el formato previsto cuántas PCD fueron a votar.

Casilla 3587 No lo informan Accesible, con espacio suficiente  
para circular en silla de ruedas

No lo 
informan Sí

Visible cartel de atención preferencial. 
Mampara especial para personas de talla baja.

Personas adultas mayores, personas de talla baja, PCD y personas 
que no saben leer tuvieron apoyo del funcionariado de casilla.

Buen trato de funcionarios/as de casilla.

No lo  
informan No lo informan

Accesible, con espacio suficiente  
para circular en silla de ruedas;  

rampas en casillas con desniveles.

No lo 
informan Sí

Visible cartel de atención preferencial.
Mampara especial para personas de talla baja.

Personas adultas mayores, personas con niños en brazos, PCD  
y que no saben leer no tuvieron atención preferencial en la casilla.

Se permitió el acceso a los perros guía.
Personas adultas mayores, personas de talla baja, PCD y personas 

analfabetas tuvieron apoyo del funcionariado de casilla para votar.
Se registró en el formato previsto cuántas PCD fueron a votar.

No lo  
informan No lo informan Accesible, con espacio suficiente  

para circular en silla de ruedas
No lo 

informan Sí

Visible cartel de atención preferencial.
No se disponía de mampara especial para personas de talla baja.

Personas adultas mayores, personas con niños en brazos, PCD y per-
sonas que nos saben leer tuvieron atención preferencial en la casilla.

Se registró en el formato previsto cuántas PCD fueron a votar.

Calle Cantera 
252 Col. 

Texcaltengo
Colegio 

pedagógico 
Decroly, S. C.

No lo informan
Accesible, con espacio suficiente  
para circular en silla de ruedas.

Rampas disponibles

No lo 
informan

No lo 
informan

Visible cartel de atención preferencial.
Mampara especial para personas de talla baja.

Personas adultas mayores, personas con niños en brazos  
y PCD tuvieron atención preferencial en la casilla.

Se permitió el acceso a los perros guía.
Se registró en el formato previsto cuántas PCD fueron a votar.

Sección 1482
Casilla básica 

y contigua

Accesible, con 
espacio suficiente 
para circular en 
silla de ruedas. 
Rampas dispo-

nibles

No lo informan No lo 
informan

No lo 
informan

Visible cartel de atención preferencial.
No había mampara especial para personas de talla baja.

Personas adultas mayores, personas con niños en brazos  
y PCD tuvieron atención preferencial en la casilla.

Se permitió el acceso a los perros guía.
Se registró en el formato previsto cuántas PCD fueron a votar.

Funcionariado respetuoso

Otra actividad realizada por el Instituto Nacional Electoral fue la 
que llevó a cabo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. Dicha Dirección Ejecutiva informa que, como lo estipula 
el artículo 37, párrafo 1 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral, los partidos políticos y las candidaturas in-
dependientes determinan el contenido de los promocionales 
que les corresponden y no están sujetos a censura previa por 
parte del Instituto ni de autoridad alguna. La Dirección Ejecutiva 
hace del conocimiento de los actores políticos las especificaciones 
técnicas que deben cumplir los materiales grabados que entregan 
al Instituto para su transmisión en radio y televisión, de conformi-
dad con los acuerdos que aprueba el Comité de Radio y Televisión 
al respecto (artículo 38 del reglamento citado).

Para efectos de la presentación de este Informe, se realizó una 
revisión de los 1926 promocionales de televisión de candidatu-
ras de partidos políticos nacionales, partidos políticos locales, 
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coaliciones y candidaturas independientes durante la etapa de 
campañas durante el PEF 2017-2018. Cabe destacar que estos 
promocionales corresponden a aquellos materiales que fueron 
dictaminados como óptimos y por ende fue ordenada su trans-
misión. De dicha revisión se desprende lo siguiente.

 � De los 1926 promocionales analizados, 762 (39.6%) correspon-
den al Proceso Electoral Federal; 1 147 (59.6%) corresponden 
a procesos electorales locales concurrentes; y 17 (0.8%) co-
rresponden a ambos. 

 � De los 1 926 promocionales analizados, 93 contienen LSM. Es 
decir, el 4.8%. 

 � De éstos, 75 (80.6%) corresponden a campañas del Proceso 
Electoral Federal y 18 (19.4%) corresponden a campañas de 
procesos electorales locales concurrentes. 

 � Los 93 promocionales en que se identificó la presencia de LSM 
corresponden a los siguientes partidos políticos y candidatu-
ras independientes:

Proceso Electoral Federal

Partido político / Candidatura independiente Número de promocionales

Partido Acción Nacional 1

Partido Revolucionario Institucional 26

Partido de la Revolución Democrática 3

Partido del Trabajo 2

Nueva Alianza 12

Morena 24

Encuentro Social 6

Margarita Zavala Gómez del Campo 1

Total 75

Procesos Electorales Locales Concurrentes

Partido político / Candidatura independiente Número de promocionales

Partido Acción Nacional 1

Partido Revolucionario Institucional 1

Partido de la Revolución Democrática 1

Partido del Trabajo 3

Partido Verde Ecologista de México 1

Morena 10
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Partido político / Candidatura independiente Número de promocionales

Encuentro Social 1

Total 18

 � Por otro lado, se encontró que del total de promocionales ana-
lizados, 9 (0.5%) hacen mención a personas con discapacidad 
o a programas o propuestas de las y los candidatos dirigidos 
a personas con discapacidad. 

 � De estos, 8 (88.9%) corresponden a campañas del Proceso 
Electoral Federal y 1 corresponde a una campaña de proceso 
electoral local concurrente (11.1%).

 � A continuación, se muestra una tabla que contiene la infor-
mación correspondiente a los nueve promocionales en que 
se hizo mención a personas con discapacidad o a programas 
o propuestas de las y los candidatos dirigidos a personas con 
discapacidad corresponden a los siguientes partidos políticos 
y candidaturas independientes:

Promocionales de campaña en que se hizo mención a 
personas con discapacidad o a programas o propuestas de 
candidaturas dirigidas a personas con discapacidad (pef 
2017-2018)

Número Folio Ámbito Partido político / Candidatura independiente

1 RV00653-18 Campaña Federal Morena

2 RV00968-18 Campaña Federal Partido del Trabajo

3 RV01001-18 Campaña Federal Morena

4 RV01083-18 Campaña Local Partido de la Revolución Democrática

5 RV01164-18 Campaña Federal María Antonieta Pérez Reyes

6 RV01256-18 Campaña Federal Morena

7 RV01480-18 Campaña Federal Partido Revolucionario Institucional

8 RV01483-18 Campaña Federal Partido Revolucionario Institucional

9 RV01901-18 Campaña Federal Partido Revolucionario Institucional

En el portal de pautas del Comité de Radio y Televisión (http://
pautas.ine.mx/transparencia/index.html) se pueden encon-
trar todos los promocionales pautados por etapa del proce-
so electoral, incluyendo los de autoridades electorales, por si 
se desea consultar o descargar los materiales identificados.
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De conformidad con el artículo 29 de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, los Estados Partes 
“garantizarán a las personas con discapacidad los derechos 

políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condicio-
nes con las demás”. Por otro lado, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala que “son fines del Instituto, entre 
otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática y asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales”. Entre 
otros mandatos, esto obliga a hacer una revisión constante de los 
procesos institucionales que tengan como objetivo el cumplimiento 
de los derechos político-electorales de todas las personas. 

Por ello, después de revisar los datos más relevantes de este Infor-
me, se identifican las áreas de oportunidad que deberán atenderse 
para mejorar procesos institucionales futuros, en los que los apor-
tes que hagan las personas con discapacidad son fundamentales, 
ya que sus observaciones serán las que marquen la pauta a seguir 
en esta ruta de mutuo aprendizaje. 

Queda clara la necesidad de continuar mejorando e intensificando 
las campañas de comunicación y difusión institucional, para que las 
personas con discapacidad conozcan los trabajos que hace el INE 
para promover su derecho a participar en los procesos electorales 
en igualdad de condiciones. En este sentido, es importante informar 
que al momento aún no se cuenta con la información detallada so-
bre las campañas institucionales incluyentes; en cuanto se entregue 
el informe correspondiente, lo haremos de su conocimiento. 

En este sentido, es fundamental que, para la implementación de 
medidas incluyentes, tanto a nivel central como en órganos descon-
centrados se cuente con el acompañamiento de las OSC que pro-
mueven los derechos políticos de las PCD, dado que será a través de 
su experiencia como se diseñará la documentación y los materiales 
electorales más idóneos para atender a sus necesidades.

Es necesario que las próximas reuniones de trabajo entre el INE y OSC 
que promueven derechos políticos de PCD, cuenten con la partici-
pación de personal de los OPLE y de representantes de OSC de otros 
estados de la República, con objeto de homologar procedimientos 
y, en el mediano plazo, diseñar políticas públicas precisas para el 
ejercicio de los derechos políticos de las PCD de todo el país.
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Hace falta más información y sensibilización en materia de derechos 
político electorales para PCD, que podría proporcionarse a través de 
las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, con el acompañamiento 
de OSC que promueven los derechos de las PCD, con objeto de erra-
dicar la idea de que la discapacidad es una enfermedad que limita 
los derechos de las personas.

Los simulacros realizados con PCD han tenido eco entre los grupos 
tradicionalmente discriminados. Sin embargo, hace falta ampliar el 
ejercicio a otras ciudades del país, en las que es grande el descono-
cimiento de las acciones institucionales incluyentes que se imple-
mentan para este colectivo. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
mandata la recopilación de información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que permita un diseño preciso de po-
líticas públicas. En este sentido, dados los resultados de este Proceso 
Electoral 2017-2018, será necesario modificar el diseño y contenido 
del formato de Registro de personas con Discapacidad que acu-
dieron a votar, emitir oportunamente ordenamientos y directrices 
para la recuperación y sistematización de la información que conten-
gan, y destinar más tiempo a la capacitación de personas que serán 
Supervisores Electorales (SE), Capacitadores Asistentes Electorales 
(CAE) y FMDC, destacando la relevancia de recabar los datos de las 
personas que tienen alguna discapacidad cuando acuden a votar. 

Es importante el registro que se hizo de las PCD que participaron 
tanto como SE, CAE y FMDC, para tener la línea base con la que se 
medirá cuantitativamente la participación de PCD en próximos pro-
cesos electorales.

La apropiación de los derechos políticos-electorales entre las per-
sonas con discapacidad radica, primero, en la importancia que tie-
nen estos derechos a la par de otros como lo son el derecho a la 
educación, a la salud, al trabajo, al agua, y después, en la correcta 
información que este colectivo tenga sobre el particular. Por ello, 
se considera necesario continuar con la relación ya establecida con 
las OSC que promueven los derechos políticos de las PCD, para que 
la información compartida no se pierda, y, por el contrario, la exi-
gencia de derechos plenos esté cada vez esté más arraigada entre 
las personas que viven con alguna discapacidad. 
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Es importante que los partidos políticos y las autoridades electora-
les diseñemos campañas incluyentes, para que las PCD dispongan 
de la mayor información posible para poder reflexionar, decidir y 
emitir su voto. 

Y por supuesto, también es necesario continuar buscando acerca-
mientos entre los Partidos políticos y OSC para mantener un diálogo 
permanente sobre la representación y participación política de las 
personas con discapacidad en México.


