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Seguro médico
Es importante que sepas que, en 
caso de algún accidente, cuentas 
con un seguro de gastos médicos 
que ampara hasta $20,000 (Vein-
te mil pesos m/n), el cual tiene al-
gunas excepciones.

Medidas de seguridad
propuestas ante eventos de riesgo

para los asistentes instructores electorales 
durante el trabajo de campo

A efecto de contar con elementos para 
mejorar la seguridad de los asistentes ins-
tructores electorales (aie), se sugiere que los 
directores de Capacitación Electoral, Educa-
ción Cívica y Geografía Electoral (dceecyge) 
implementen una planeación de las activi-
dades de cada uno de los aie, que contenga 
la información de las zonas que pretenden 
trabajar en días siguientes, cuyos datos sean 
registrados en una bitácora. 

Enseguida se plantean algunas activida-
des para ser adoptadas en dicha planeación:

•	 Elaborar un Directorio Distrital de 
Emergencia y Seguridad, conforma-
do con los números de emergencia, 
los teléfonos de cada aie, con el de 
algún familiar a quien se pueda avi-
sar cualquier situación, el número del 
supervisor del grupo, del técnico es-
pecializado, del dceecyge, del coordi-
nador distrital y de las áreas centrales 
(deceyec, deoyge, utaj y utalaod). 

•	 Elaborar un documento en el que se 
asiente el tipo de sangre y alergias de 
cada aie, para contar con informa-
ción básica en caso de accidente.

•	 Que los dceecyge sigan como crite-
rio para la asignación de las áreas 
específicas de trabajo la cercanía del 
domicilio de los aie, lo cual, además 
de garantizar el conocimiento del 
territorio, permite que sepan cómo 
desenvolverse.

•	 Que con el fin de pasar inadvertido en 
las zonas de riesgo, el personal de tra-
bajo en campo procure no portar per-

tenencias ostentosas (como joyas, ce-
lulares y prendas llamativas) ni bolsas 
de mano aparte de la mochila oficial.

•	 Que durante el reconocimiento de su 
área específica de trabajo se procure: 

 » identificar la unidad de seguridad 
pública asignada a la zona; 

 » traer en el reverso del gafete, y gra-
bados en el teléfono, los números 
telefónicos del sector policiaco, Mi-
nisterio Público, Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito Federal 
(pgjdf), 066 y 060 [llamar a este 
último en caso de emergencia está 
recomendado en el convenio de co-
laboración con el Instituto Federal 
Electoral (ife) y el Gobierno del Dis-
trito Federal (gdf)];

 » en la medida de lo posible, hacerse 
conocido de personajes de la co-
munidad, tales como el encargado 
del puesto de periódico, el policía 
de crucero, el encargado de la tien-
da, la tortillería, etc.; 

 » investigar con los vecinos acerca 
de las áreas inseguras;

 » en horarios nocturnos y en zonas 
de riesgo, andar acompañados;

 » informar invariablemente el pro-
grama de visitas diarias al super-
visor, quien deberá reportarlo a la 
dirección distrital;

 » usar invariablemente la vestimenta 
y los accesorios dotados por el iedf 
(gafete, mochilas, playeras, chale-
cos y gorras). 



Eventos Qué tienen que hacer 
los aie

Medidas a tomar en la dirección distrital Áreas de enlace en oficinas centrales

1. Lesiones derivadas de, por 
ejemplo,  ataque de perros, 
agresiones, caídas, etc.

Avisar inmediatamente 
al dceecyge 

Consultar la cobertura del seguro médico, en caso de 
ser utilizado.
Número de póliza CA1602

Recursos Humanos y Financieros
54833800, ext. 4249

2. Amenazas y extorsiones Avisar inmediatamente 
al dceecyge

Secretario técnico jurídico (stj)
Brindar asesoría para levantar una denuncia ante la 
autoridad correspondiente.

Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos 
(utaj)
54833800, ext. 3905

3. Robo, por ejemplo, de 
celular, de dinero u otras 
pertenencias

Avisar inmediatamente 
al dceecyge

stj

Brindar asesoría para levantar una denuncia virtual ante 
la autoridad correspondiente.

utaj

54833800, ext. 3905

4. Robo de mochilas y  
cartas-convocatoria

Avisar inmediatamente 
al dceecyge

stj

Brindar asesoría para levantar una denuncia virtual ante 
la autoridad correspondiente. Comunicar lo 
conducente al servicio 060 de la Secretaría de 
Seguridad Pública, disponible en el marco del convenio 
de apoyo y colaboración con el gdf.
Reportar inmediatamente los hechos al secretario  
ejecutivo a través de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica (deceyec).

utaj

54833800, ext. 3905
deceyec

54833800, ext. 4250

5. Robo de documentación y/o 
material electoral y/o auxiliar

Avisar inmediatamente 
al dceecyge

stj

Brindar asesoría para levantar una denuncia virtual ante 
la autoridad correspondiente.
Comunicar lo conducente al servicio 060 de la 
Secretaría de Seguridad Pública, disponible en el marco 
del convenio de apoyo y colaboración con el gdf.
Reportar inmediatamente los hechos al secretario  
ejecutivo a través de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Geografía Electoral (deoyge).

utaj

54833800, ext. 3905
deoyge

54833800, ext. 5125
Recibir, integrar y analizar, en su 
caso, la información remitida por las 
direcciones distritales acerca del  robo 
e informar al secretario ejecutivo para 
determinar las acciones a seguir.

Principales eventos de riesgo para los asistentes instructores electorales 
durante el trabajo de campo en los distritos electorales
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