
Recomendaciones para facilitar
 la votación de personas

con discapacidad
y adultos mayores

Funcionario de la Mesa Directiva de Casilla:
¿sabes cómo apoyar a una persona con discapacidad 

o a un adulto mayor que lo necesite para  
votar el domingo 1º de julio?



El Instituto Electoral del Distrito Federal 

(iedf) ha considerado procedimientos y 

recomendaciones que, como funcionario 

de mdc, deberás utilizar para facilitar 

la votación de personas con alguna  

discapacidad (que puede ser visual,  

motriz o auditiva) y adultos(as) mayores.
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En primer lugar, debes tomar en cuenta lo siguiente: 

Recomendaciones generales

• Las personas con discapacidad y los adultos(as) mayores, si así lo 
solicitan, tienen preferencia para ejercer su derecho al voto.1

• Aquellas personas que no sepan leer o se encuentren impedi-
das físicamente para marcar sus boletas podrán hacerse acom-
pañar de una persona de su confianza.2

• Ofrece asistencia sólo si te la piden, o si es evidente que la persona 
que acude a votar la necesita.

• Dirígete siempre a la persona con discapacidad o al adulto(a) mayor 
y, sólo en caso de no poder comunicarte adecuadamente con él o 
ella, pide información o apoyo a su acompañante.

• Acuerda con los otros integrantes de la mdc quién o quiénes propor-
cionarán la asistencia que soliciten las personas con discapacidad o 
los adultos(as) mayores. Para ello, tomen en cuenta que cada uno 
tiene funciones específicas según el cargo asignado.

2

Una vez que sea requerido tu apoyo, el iedf te recomienda conducirte 
de la siguiente manera:

Personas ciegas o con debilidad visual

• Identifícate inmediatamente: dile tu nombre y el cargo que tienes en 
la casilla; haz de su conocimiento tu disposición para apoyarlo(a) 
de la manera que él o ella considere adecuada.

• Para, en su caso, guiarla a la casilla, a la mdc, al cancel modular o a 
las urnas, ofrece tu brazo o tu hombro, no tomes el suyo.

• Para que puedas guiarla, camina un paso adelante de la persona.
• Cuida que no haya obstáculos en su camino.

1 Artículo 346, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal.

2 Artículo 347 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal.
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• Utiliza palabras como izquierda, derecha, adelante, atrás, para 

orientarla mientras la guías.
• Evita palabras del tipo allá, acá, de este lado, sobre eso, ya que 

para ella no tienen sentido.
• Describe para orientarla, verbalmente y de manera sencilla, los 

escenarios que la rodean, a fin de facilitarle el ejercicio de su voto. 
Por ejemplo: “Dos pasos adelante se encuentra el cancel”; “A 
su derecha está el crayón para que marque sus boletas”; “A su 
izquierda se encuentran las urnas para que deposite sus boletas”.

• Si es necesario, avísale que tomarás su mano y hazle palpar el objeto 
que deseas mostrarle (como pueden ser las boletas con la plantilla 
Braille ya colocada o el crayón para marcar sus boletas) o anticípale 
que le impregnarás su dedo pulgar con líquido indeleble.

• No la dejes sola sin advertírselo antes.

Personas con deficiencia motriz

• Si solicitan tu ayuda, pregunta cómo puedes apoyarlas.
• Considera que los auxiliares ambulatorios (silla de ruedas, bastones 

o muletas) son parte del espacio corporal de la persona, casi una 
extensión de su cuerpo. Por lo anterior, deberás considerar el tiempo 
y el espacio que la persona requerirá para moverse y desplazarse 
fácilmente en el área en la que se ha instalado la casilla. De este 
modo, por ejemplo, y en caso de que lo solicite u observes que es 
necesario, se sugiere que liberes y facilites su camino a la mdc para 
recibir sus boletas o para ingresar al cancel y emitir su voto.

• Pide permiso a la persona que estés asistiendo antes de mover 
o manejar sus auxiliares ambulatorios; infórmale el motivo que 
justifica lo anterior, por ejemplo, que es para facilitar su despla-
zamiento; procura, de cualquier modo, mantenerlos cerca de la 
persona.

• Si acompañas a una persona con discapacidad que camina despa-
cio, con auxiliares ambulatorios o no, procura ajustarte a su ritmo.

Personas sordas o con deficiencia auditiva

• Cuando quieras dirigirte a una persona sorda o con deficiencia 
auditiva, consigue su atención haciendo un gesto o tocándola le-
vemente en su brazo, por ejemplo, si le corresponde el turno para 
recibir sus boletas.
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• Habla de manera normal, a no ser que te pida que lo hagas más 

lento o más fuerte.
• Habla directamente con la persona, situándote frente a ella, 

no a su lado o detrás, tampoco dirigiéndote a su acompañan-
te o intérprete, especialmente cuando recibas su credencial para 
votar, cuando le entregues las boletas, cuando le indiques que 
pase al cancel que se encuentre desocupado a fin de que marque 
sus boletas, cuando impregnes su pulgar con líquido indeleble o 
cuando le devuelvas su credencial para votar y le agradezcas su 
participación.

• Haz que tu boca sea visible, pues posibilita a la persona sorda o 
con deficiencia auditiva la lectura de labios.

• Sé expresivo(a) al hablar. Las expresiones faciales, los gestos y 
los movimientos de tu cuerpo serán excelentes indicadores de 
lo que quieres decir, ya que la persona sorda o con deficiencia 
auditiva no puede percibir cambios en el tono de la voz que 
indican sentimientos de alegría, tristeza, sarcasmo o seriedad.

• Mientras estés proporcionando información o indicaciones a 
la persona sorda o con deficiencia auditiva, mantén siempre el 
contacto visual con ella. Si desvías la vista, la persona sorda pue-
de pensar que la conversación terminó.

• Averigua si sabe leer y escribir y, si lo prefiere, comunícate a través 
de tarjetas. Por ejemplo, para informarle cómo votar o describiendo 
brevemente las acciones que debe realizar a fin de emitir su voto.

3

Recuerda que en la casilla cuentas con los instrumentos de apoyo 
para facilitar la votación de personas con discapacidad y adultos 
mayores que lo requieran. Como ya se señaló, debes proporcionar la 
ayuda si te la solicitan. Para ello, lo que harás sera tomar en cuenta 
el tipo de discapacidad de la persona y proporcionarle el instru-
mento de apoyo que corresponda.

• Mascarillas impresas en sistema Braille. Se ofrecerán a los 
electores con discapacidad visual para que puedan reconocer el 
tipo de elección y el contenido de cada boleta que se les entre-
gue, y de esta manera puedan ejercer su derecho al voto con 
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plena certeza. El presidente de la mdc le entregará al elector las 
boletas que correspondan con la mascarilla ya colocada.

• Cancel modular electoral. El cancel que facilita el sufragio 
a todos los votantes tiene elementos adicionales de apoyo a  
personas con discapacidad para emitir su voto. Está diseñado de tal 
manera que su tamaño posibilita que una persona en silla de rue-
das pueda utilizarlo. Es más ancho, para que las personas con 
auxiliares ambulatorios se puedan aproximar lo necesario a la  
superficie del cancel modular que sirve de mesa para apoyar las 
boletas y marcarlas. La cortina está dividida en dos partes, para 
que los votantes puedan entrar al compartimento con facilidad. 
En sus cuatro esquinas, el cancel tiene adheridas etiquetas escritas 
en sistema Braille para indicar a las personas con discapacidad 
visual que ahí pueden votar.
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• Sello “X” con sujetador. Este material facilita el marcado del 

voto. Deberá ofrecerse a personas con discapacidad en las ex-
tremidades superiores y a los adultos(as) mayores que lo re-
quieran. Cuenta con un elástico que se puede colocar en la  
extremidad, a falta parcial o total de la misma. Su parte intermedia 
se puede acomodar de acuerdo con las capacidades o habilidades 
del usuario.

• Clip sujetador de boletas. Este elemento de apoyo ayuda a fijar 
la boleta para marcarla y facilitar su doblez. En virtud de que se 
encuentra en la cubierta del cancel, su existencia y su modo de em-
pleo deben hacerse del conocimiento de personas con dificultad en 
el control motriz por parte de alguno de los integrantes de la mdc.

• Urnas convencionales con etiquetas en sistema Braille y embu-
do. Las urnas en las que los votantes depositarán sus boletas una vez 
que las hayan marcado tienen adherida una etiqueta que señala el 
tipo de elección a la que corresponde cada urna. Esta etiqueta está 
colocada debajo del espacio de inserción de la boleta (ranura), para 
que la persona con discapacidad visual seleccione la urna correcta en 
el momento de introducir cada boleta.

 Asimismo, las urnas tienen en la tapa un pliegue, integrado a ma-
nera de embudo, que ayuda a dirigir la boleta marcada y doblada 
hacia la ranura de introducción, donde también hay una etiqueta 
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impresa en sistema Braille, con la leyenda “DEPOSITE AQUÍ SU 
BOLETA PARA LA ELECCIÓN DE...”, y una flecha que indica dónde 
se encuentra la ranura.

• Crayón de cera en forma triangular. Este elemento está dirigido 
a apoyar el marcado de la boleta por parte de los(as) votantes, es-
pecialmente de aquellos (as) que presentan una discapacidad o son 
adultos(as) mayores. Su diseño está pensado para facilitar su mani-
pulación y evitar que se deslice por la superficie del cancel modular, 
se pierda o se caiga y se rompa, dificultando su utilización.

4

Finalmente, el iedf reconoce tu entusiasta colaboración para facili-
tar la emisión del voto de las personas con discapacidad y de los 
adultos(as) mayores en la jornada electoral del domingo 1º de julio 
de 2012.

¡Gracias!

Instituto Electoral del Distrito Federal
Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines,

delegación Tlalpan, c. p. 14386,
México, D. F.

Teléfono 54 83 38 00
www.iedf.org.mx


