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¿Sabías que…
… este año, en el Distrito Federal se celebrarán –de manera conjunta– la Elección de los 

Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 y la Consulta Ciudadana para el 

Presupuesto Participativo 2014?

Ambos ejercicios son importantes, porque a través de ellos los ciudadanos* eligen 

a quienes representarán a su colonia o pueblo originario y determinan en qué proyecto 

se invertirán los recursos provenientes del presupuesto delegacional (identificados como 

presupuesto participativo) para el año siguiente. Todo ello, con el propósito de mejorar 

las condiciones de nuestra ciudad.

            

Así, en el marco de este ejercicio conjunto el Instituto Electoral de Distrito Federal 

(iedf), que es la institución responsable de organizar los procedimientos electorales y de 

participación ciudadana locales, en cumplimiento a la Ley de Partici-
pación Ciudadana del Distrito Federal, el 31 de mayo de 2013 aprobó 

las convocatorias para ambos ejercicios. En dichas convocatorias, se 

menciona que la recepción de los votos de la elección y las opiniones 

de la consulta se realizará a través de dos mecanismos, siendo uno de 

ellos el Sistema Electrónico por Internet. 

* Cada vez que en el texto se aluda a los conceptos de ciudadano, administrador, coor-
dinador, director y cualquier otro que tenga su equivalente en el sexo opuesto, deberá 
entenderse en su acepción amplia, que incluye tanto a hombres como a mujeres.



3

El 17 de julio del mismo año, el iedf aprobó los Criterios orientadores para la instala-
ción y operación de los módulos de votación y opinión, a través del sistema electrónico 
por Internet (en adelante los llamaremos Criterios), a efecto de orientar los trabajos des-

tinados a la puesta en marcha de este sistema.

Para el voto por Internet, el iedf instalará Módulos de Votación y Opinión en lugares 

de gran afluencia de personas. Estos módulos estarán abiertos en un horario de 11:00 a 

19:00 horas, y su ubicación se difundirá en la página de lnternet institucional. 

Con base en esta consideración, los Criterios contienen –entre otras– las siguientes 

disposiciones:

•	  En este proceso, la votación electrónica consiste en la emisión del voto y la opinión 

de las y los ciudadanos a través de una computadora conectada a Internet.
•	 Para poder emitir su voto y su opinión a través del Sistema Electrónico por Inter-

net, los ciudadanos deberán acudir a uno de los módulos y llevar consigo su 
credencial para votar.

•	 Los Módulos de Votación y Opinión funcionarán del 24 al 29 de agosto de 
2013, en el horario de 11:00 a 19:00 horas, siempre y cuando no haya ciuda-

danos en la fila esperando votar y opinar. Estarán a cargo de al menos dos ciuda-

danos designados por el iedf, quienes asumirán el carácter de Administradores 
de Módulo. Tú serás uno de ellos.
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¡Bienvenido! ¡Bienvenida!
Este folleto te servirá para conocer las actividades que deberás realizar mientras te en-

cuentres en el Módulo desempeñándote como Administrador. Por favor, revísalo y con-

súltalo cuando lo creas necesario.

Si aún tienes dudas, consulta al personal de la dirección distrital que te corresponda 

para aclararlas.

Gracias por colaborar con el iedf, y recuerda que tu participación contribuye a la lega-

lidad, la transparencia y la certeza de este ejercicio conjunto.

               

1. Características generales del Módulo

Primero, debes saber que el iedf cuenta con 40 órganos desconcentrados, denominados 

direcciones distritales, distribuidos en todo el territorio del Distrito Federal, pero a cada 

dirección distrital le corresponde un determinado ámbito geográfico.

Estas direcciones distritales están integradas por cinco miembros del Servicio Profesio-

nal Electoral, quienes se identifican como sigue: un coordinador(a) distrital, un director(a) 

de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral, un secretario(a) técnico 

jurídico y dos líderes de proyecto. Durante tu participación tendrás oportunidad de cono-

cerlos y trabajar con ellos.

La dirección distrital a la que corresponda el Módulo en el que te desempeñarás te 

proporcionará apoyo para tu traslado al mismo en el vehículo asignado.
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El domicilio de cada módulo tendrá, entre otras, las características siguientes: 
estar ubicado en un lugar público conocido que tenga afluencia constante de ciudada-

nos; disponer de una conexión física o inalámbrica a Internet; contar con una superficie 

suficiente y adecuada para favorecer la distribución del mobiliario y los materiales y docu-

mentos electivos; ubicarse en una zona de fácil y libre acceso; facilitar el ingreso de per-

sonas con discapacidad y adultos mayores; y no ser un establecimiento fabril o un templo 

o local destinado a culto alguno, como tampoco un local ocupado por una cantina o un 

centro de vicio o similares. 

El Módulo puede definirse como el espacio físico, determinado por el iedf, donde 

los ciudadanos acuden a emitir su voto en la Elección de los Comités Ciudadanos y los 

Consejos de los Pueblos 2013 y su opinión en la Consulta Ciudadana para el Presupuesto 

Participativo 2014, a través del Sistema Electrónico por Internet.

En el domicilio designado, las direcciones distritales colocarán, entre el 17 y el 23 de 

agosto, una lona para difusión del lugar donde se instalará el Módulo.

Durante los días de la recepción de los votos y las opiniones, en el interior de este 

domicilio se colocará un cancel modular y, para asegurar la secrecía del voto y de la 

opinión, dentro de éste se ubicará el equipo de cómputo con acceso a Internet. 

El lunes 19 se instalará la lona de 

difusión en el espacio donde se 

ubicará el Módulo.

Ejemplo de la disposición del 

Módulo.
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Diariamente se te proporcionarán la documentación y los materiales siguientes:

Nombre Cantidad por 
módulo

 ✓ Formato de bitácora diaria de Módulo Uno

 ✓ Contraseña de acceso al Sistema para habilitar el Módulo de Votación 
y Opinión (cada día, la dirección distrital te proporcionará una contra-
seña diferente a la utilizada el día anterior)

Un sobre

 ✓ Cartel Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos Uno

 ✓ Cartel Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo Uno

 ✓ Listado de ciudadanos que emitieron su voto y opinión a través del 
Sistema Electrónico por Internet 

Uno

 ✓ Display ¿Cómo votar y opinar por Internet? Uno

 ✓ Mantel con la señalización del Módulo de Votación y Opinión Uno

 ✓ Display ¿Qué es el voto por Internet? Uno

 ✓ Cancel modular Uno

 ✓ Marcadora de credencial Una

 ✓ Líquido indeleble Uno

 ✓ Equipo de cómputo

 ✓ Servicio de lnternet inalámbrico (Wi-Fi o Banda ancha) o físico Uno

 ✓ Tarjeta telefónica para celular de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) Una*

 ✓ Extensión eléctrica (hasta 10 m) con adaptadores de tres a dos ranuras Una

 ✓ Cintas adhesivas de lona gris para fijar extensiones eléctricas Una

 ✓ Cable de seguridad para el equipo de cómputo (en su caso) Uno

 ✓ Mesa Una

 ✓ Sillas Cuatro

 ✓ Lona (en su caso) Dos

 ✓ Lupa Una

 ✓ Cinta adhesiva Una

 ✓ Pluma de tinta negra Una
* Una tarjeta para todo el periodo (24 al 29 de agosto).

Es muy importante que los ciu-

dadanos que acudan ejerzan su 

derecho de votar y opinar, por lo 

que deberás asegurarte de respe-

tar el horario de funcionamiento 

del Módulo.
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2. Recepción de los votos y las opiniones en el Sistema 

Electrónico por Internet

2.1 Instalación del Módulo

¿Recuerdas a qué hora debe iniciar su operación el Módulo?

La respuesta es: a las 11:00 horas.

Para asegurar que así sea, deberás iniciar la instalación del Módulo a las 10:30 horas 

para realizar oportunamente lo siguiente:

a. Confirmar que se cuenta con los elementos necesarios.

b. Verificar las acreditaciones de los observadores y de los representantes de fórmula.

c. Disponer el mobiliario (tablón o mesa y sillas) y armar el cancel modular.

d. Colocar los carteles y los display.
e. Colocar el equipo de cómputo dentro del cancel.

f. Conectar el equipo de cómputo.

g. Disponer sobre la mesa los documentos (formato de Bitácora diaria y Listado de 
Registro de Ciudadanos) y el material de oficina que utilizarás.

h. Comunicar la instalación del Módulo así como la apertura e inicio de la recepción 

de votos y opiniones a la dirección distrital correspondiente.

2.2 Desarrollo de la recepción de los votos y las opiniones

Una vez que hayas instalado tu módulo y dispuesto los elementos necesarios para su 

funcionamiento, darás inicio a la recepción de los votos y las opiniones de los ciudadanos. 

Con cada ciudadano que acuda, deberás realizar lo siguiente:
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2.2.1 Antes de habilitar el Sistema Electrónico por Internet

a. Solicitar al ciudadano su credencial para 

votar, verificar su vigencia y los elementos 

de seguridad visibles y no visibles.

b. Verificar que la fotografía de la creden-

cial para votar corresponde con los ras-

gos físicos del ciudadano que la porta y 

verificar que no existe ninguna marca en 

forma de “V” en dicha credencial. 

c. Informar al ciudadano que no podrá 

ingresar al Módulo con alimentos y/o 

bebidas.

d. Solicitar al ciudadano que anote, en el Lis-

tado de Registro de Ciudadanos, su nom-

bre, su clave de elector y su sección elec-

toral, tal como aparecen en su credencial 

para votar.

e. Verificar que los datos asentados por el 

ciudadano corresponden con los de su cre-

dencial para votar.

f. Habilitar, en el equipo de cómputo, el Sis-

tema Electrónico por Internet, introducien-

do la contraseña correspondiente, y verifi-

car que el Sistema está en línea.

g. Explicar al ciudadano, afuera del cancel, 
la manera en la que aparecerán la boleta y 

la papeleta y cuál es el procedimiento de 

votación por Internet. 

No olvides sugerirle al ciudadano que lea cuidadosamente y con calma el contenido 

de cada pantalla que se le presente; asimismo, recuérdale que estás a su disposición para 

ayudarle si tiene algún inconveniente o duda.

Toma en cuenta las siguientes indicaciones: 

•	 Podrán acceder al Módulo los observadores, los representantes de fórmula, los 

funcionarios del iedf y los notarios públicos que acudan a dar fe, previa acredita-

ción e identificación.

•	 Deberás negar el acceso a personas intoxicadas, embozadas, armadas o que 

ya hayan emitido su voto y su opinión y así conste en su credencial para votar.
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•	 Si así lo solicitan, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres 

embarazadas tendrán preferencia para emitir su voto y su opinión sin hacer fila, y 

podrán hacerse asistir de una persona de su confianza.

•	 La recepción de los votos y las opiniones podrá suspenderse temporalmente cuan-

do haya alteración del orden, se impida la libre emisión del voto y la opinión o se 

atente contra la seguridad de los votantes.

•	 Se declarará la suspensión definitiva de la recepción de votos y opiniones cuando 

se presenten circunstancias graves que impidan su desarrollo y continuación.

•	 En ambos casos, los administradores informarán de la situación a la dirección dis-

trital, vía telefónica, y asentarán las circunstancias en el formato de bitácora diaria. 

También, atenderán las instrucciones que reciban y resguardarán la documenta-

ción y el material electivo, así como el equipo de cómputo.

2.2.2 Una vez habilitado el Sistema Electrónico por Internet: secuencia  

de pantallas 

Aun cuando no debes acompañar al ciudadano mientras emita su voto y su opinión por In-

ternet, es importante que conozcas la secuencia de las pantallas del Sistema Electrónico por 

Internet para que puedas resolver las dudas del ciudadano en el momento en que te las ma-

nifieste. También, por si tú quieres emitir tu voto y tu opinión a través de este mecanismo.

Pantalla 1. El ciudadano introduce su 
clave de elector, su ocr, y acepta las 
Condiciones Legales presionando el 
botón Aceptar.

Pantalla 2. EL ciudadano elige, de la 
lista que se le presenta, la colonia o 
pueblo que corresponde a su domi-
cilio, y da clic en el botón Continuar.

Pantalla 3. Aparece la Boleta Virtual, 
que contiene las fórmulas registra-
das en esa colonia o pueblo, con los 
nombres de los integrantes de cada 
una, y el ciudadano selecciona la de 
su preferencia.

En caso de que en la colonia no exis-
tan fórmulas registradas, el sistema 
desplegará una pantalla con la leyen-
da: “En esta colonia no se registra-
ron fórmulas para contender por la 
integración de un Comité Ciudadano 
o Consejo del Pueblo”. Al presionar 
el botón Aceptar, el ciudadano acce-
derá  automáticamente a la Papeleta 
Virtual.

 Si el ciudadano decide corregir 
su elección, el sistema mostrará 
nuevamente la Boleta Virtual para 
cambiar la opción seleccionada por la 
de su preferencia.

Pantalla 4. El Sistema muestra una 
leyenda con la opción elegida y soli-
cita al ciudadano Confirmar o Corre-
gir su elección.
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Si el ciudadano no selecciona ninguna 
fórmula y presiona el botón Confir-
mar, el sistema desplegará el mensa-
je: “No ha seleccionado una fórmula, 
¿Desea confirmar?”. El sistema mos-
trará los botones Confirmar y Corre-
gir. Si el ciudadano elige Confirmar, el 
sistema mostrará la Papeleta Virtual.

 Si el ciudadano decide corregir su elec-
ción, el sistema mostrará nuevamente 
la Boleta Virtual para cambiar la op-
ción seleccionada por la de su prefe-
rencia. Pantalla 5. Aparece la Papeleta Vir-

tual, donde se muestra la descripción 
de los proyectos específicos someti-
dos a la Consulta Ciudadana en esa 
colonia o pueblo. El ciudadano selec-
ciona el de su preferencia.

En caso de que en la colonia o pueblo 
no se hayan registrado proyectos, el 
sistema desplegará una pantalla con 
la leyenda: “En esta colonia o pueblo 
no se registraron proyectos específi-
cos a definir en la Consulta Ciudada-
na”, y también el botón Aceptar.

Si existen proyectos específicos regis-
trados en su colonia o pueblo para la 
Consulta Ciudadana, el ciudadano eli-
ge el que considere prioritario.

Pantalla 6. Inmediatamente se mues-
tra una leyenda con la opción elegida 
y se solicita al ciudadano Confirmar o 
Corregir su opinión.

Si el ciudadano decide corregir su opi-
nión, el sistema mostrará nuevamente 
la Papeleta Virtual para cambiar la op-
ción por la de su preferencia.

Si el ciudadano no selecciona ningún 
proyecto, y presiona el botón Confir-
mar, el sistema desplegará el mensa-
je: “No ha seleccionado un proyecto, 
¿Desea confirmar?”, y mostrará los 
botones Confirmar y Corregir. Si el 
ciudadano elige confirmar, el sistema 
mostrará una pantalla final de agra-
decimiento. Si el ciudadano decide co-
rregir su opinión, el sistema mostrará 
nuevamente la Papeleta Virtual para 
cambiar la opción seleccionada por 
la de su preferencia.

Pantalla 7. El sistema muestra al ciu-
dadano una pantalla final de agrade-
cimiento. Después de leer el mensaje, 
el ciudadano presiona el botón Salir 
del Sistema, para concluir la emisión 
de su voto y su opinión.

De conformidad con lo expuesto por las pantallas del Sistema Electrónico por Inter-

net, cabe hacer las siguientes precisiones:

 ✓ El ciudadano tiene todas las oportunidades necesarias para corregir la opción que 

hubiera seleccionado, tanto en la Boleta Virtual como en la Papeleta Virtual. Puede 

también preferir no seleccionar alguna opción, en cuyo caso su voto o su opinión, 

o ambos, según corresponda, se contarán como nulos.

 ✓ Después de diez minutos de espera, si el ciudadano no ha seleccionado ninguna 

opción el sistema entra en hibernación. En tal caso, será necesario que el Adminis-

trador habilite nuevamente el sistema con la contraseña.
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 ✓ Si después de haber realizado tu mejor esfuerzo por resolver las dudas del ciudada-

no éste continúa con ellas, solicita orientación y apoyo en el  Centro de Atención 
Telefónica (cat) del IEDF, llamando al número 5483-3875, que funcionará en el 

mismo horario que los módulos.

 ✓ El Sistema Electrónico por Internet “se abre” a las 11:00 horas, desde las oficinas 

centrales, y “se cierra” a las 19:00 horas, siempre y cuando no haya ciudadanos en la 

fila del Módulo esperando emitir su voto y su opinión. En el caso de que a las 19:00 

horas haya ciudadanos en la fila, se deberá notificar al cat para posponer el cierre del 

Sistema.

2.2.3 Después que el ciudadano vota y opina a través del Sistema Electrónico 

por Internet

Una vez concluida la emisión de su voto y su opinión, el ciudadano regresa contigo, Ad-

ministrador, para que realices lo siguiente:

 ✓ Marcar la credencial para votar del ciudadano con la letra “V”.

 ✓ Anotar en el Listado de Registro de Ciudadanos si se marcó o no la credencial.

 ✓ Impregnar el pulgar derecho del ciudadano con líquido indeleble.

 ✓ Informar al ciudadano que no podrá volver a emitir su voto ni su opinión en otro 

Módulo, y tampoco podrá hacerlo el domingo 1 de septiembre de 2013 en las 

Mesas Receptoras que ese día se instalen, pues sus datos estarán registrados en el 

listado que se entregará a las Mesas.

 ✓ Entregar la credencial para votar al ciudadano y agradecerle su participación.

Recuerda, este procedimiento deberás llevarlo a cabo con cada ciudadano que acuda 

a tu módulo. En el supuesto de que no hayas marcado la credencial para votar del ciu-

dadano con la letra “V”, deberás anotar el hecho, así como el motivo del mismo, en el 

formato de bitácora diaria. A la vez, tendrás que avisarlo inmediatamente a la dirección 

distrital que te corresponda, para que ésta lo informe a las oficinas centrales, donde se 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar la autenticidad del voto y de la opinión.
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2.3 Registro en la bitácora

La bitácora es un formato que se te proporcionará junto con todos los documentos que 

se utilizarán en el Módulo. 

En esta bitácora deberás anotar, diariamente, las circunstancias en las que funciona el 

Módulo en el que te desempeñas como Administrador. En otras palabras, ahí registrarás 

la siguiente información:

 ✓ Los datos de tu módulo (ubicación y dirección distrital);

 ✓ la fecha del día que corresponda;

 ✓ los nombres de los administradores;

 ✓ la cantidad de equipos de cómputo instalados;

 ✓ la hora en la que instalas, abres y clausuras el Módulo;

 ✓ los horarios de inicio y cierre de la recepción de los votos y las opiniones;

 ✓ si se presentaron –o no– observadores y representantes de fórmula y cuántos;

 ✓ la cantidad de ciudadanos que votaron y opinaron (con número y con letra); y

 ✓ si se presentaron –o no– incidentes, y las acciones realizadas en tal caso.

Recuerda: Es muy importante que la bitácora se llene correctamente; procura que tu 

letra sea lo más clara y legible posible. La información que ahí se asiente contribuirá a la 

certeza, transparencia y legalidad del funcionamiento de tu módulo.
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Ejemplo de bitácora
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3. Actividades finales

Aun cuando no intervienes directamente en estas actividades, es importante que las co-

nozcas para que tengas el panorama completo del funcionamiento del Sistema Electró-

nico por Internet.

Del 24 al 29 de agosto, desde las oficinas centrales del iedf se monitoreará el funcio-

namiento de los módulos. También, desde el 24 hasta el cierre de los módulos se integra-

rá una estadística de participación.

El 29 de agosto, a las 19:00 horas, una vez que se confirme que no hay ciudadanos es-

perando emitir su voto y su opinión en algún módulo, el Sistema se cerrará definitivamente.

El 30 de agosto el iedf realizará el cómputo de la votación electrónica, tanto de la Elec-

ción de los Comités y Consejos, como de la Consulta Ciudadana. Se imprimirán las actas 

del cómputo emitido por el Sistema electrónico por Internet, tanto de la Elección de los 

Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 como de la Consulta Ciudadana 

para el Presupuesto Participativo 2014.

Asimismo, se imprimirán los listados de claves de electores de ciudadanos que emitie-

ron su voto y opinión a través del Sistema Electrónico por Internet, los cuales se introduci-

rán en sobres, que serán cerrados y sellados para integrarlos a los paquetes electivos. De 

los listados de claves de los electores que participaron por Internet se imprimirán tantas 

copias como colonias compartan una misma sección y mesas tenga una misma colonia. 

Lo anterior, sólo en el caso de que en la colonia se hayan presentado ciudadanos que 

votaron y opinaron por Internet.

Los sobres con las actas del cómputo emitido por el Sistema Electónico por Internet y 

los que contengan las claves de elector de los ciudadanos que emitieron su voto y opinión 

a través del Sistema Electrónico por Internet –en el caso de haberlas– serán distribuidos a 

las direcciones distritales correspondientes para su integración en el paquete electivo que 

se entregará a cada Mesa Receptora de Votación y Opinión el domingo 1 de septiembre 

de 2013.

Los resultados finales para ambos ejercicios serán publicados a partir del 7 de septiem-

bre de 2013 en la página de Internet del iedf.
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Fechas y horarios importantes

 ✓ 24-29 de agosto de 2013, de 11:00 a 19:00 horas 
 Funcionamiento de los Módulos de Votación y Opinión por Internet

 ✓ 10:30 horas
 Instalación del Módulo de Votación y Opinión por Internet

 ✓ 11:00 horas
 Apertura del Módulo de Votación y Opinión por Internet

 Comunicación de la instalación del Módulo así como la apertura e inicio  

de la recepción de votos y opiniones a la dirección distrital correspondiente

 ✓ A partir de las 11:00 horas
 Recepción de votos y opiniones en el Módulo de Votación y Opinión por Internet

 ✓ 19:00 horas
 Cierre de la recepción de votos y opiniones en el Módulo de Votación y Opinión  

por Internet, si es que no hay ciudadanos formados para votar y opinar

 ✓ Después de las 19:00 horas
 Clausura del Módulo de Votación y Opinión por Internet

 Comunicación a la dirección distrital correspondiente del cierre del Módulo
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Actividades importantes de cada día

 ✓ Instalación del Módulo
•	 Revisar los elementos y útiles de oficina necesarios; de haber faltantes, informarlo 

a la dirección distrital.
•	 Armar la mesa y el cancel.
•	 Colocar los carteles informativos.
•	 Colocar el equipo de cómputo en el cancel y conectarlo.
•	 Llenar la bitácora de operación.

•	 Comunicar la instalación del Módulo así como la apertura e inicio de la recepción 

de votos y opiniones a la dirección distrital correspondiente.

 ✓ Apertura e inicio de la recepción de votos y opiniones
•	 Anotar la hora de apertura en la bitácora.
•	 Iniciar la recepción de los votos y opiniones con el primer ciudadano que acuda.
•	 Ingresar la contraseña en el sistema y anotar en la bitácora la hora en que votó el 

primer ciudadano.
•	 Permitir el acceso de observadores, representantes de fórmula, funcionarios del 

iedf y notarios públicos, previa acreditación e identificación.
•	 Negar el acceso a personas intoxicadas, embozadas, armadas o que ya hayan emi-

tido su voto y su opinión.

•	 Solicitar a los ciudadanos que formen una fila para ingresar al Módulo.

 ✓ Recepción de votos y opiniones
•	 Verificar en la credencial para votar del ciudadano sus rasgos físicos y la no existencia 

de marca en forma de “V”, y verificar la vigencia y los elementos de seguridad visi-
bles y no visibles de la credencial.

•	 Habilitar el Sistema y señalar al ciudadano el equipo de cómputo que utilizará.
•	 Indicar al ciudadano dónde se encuentran en su credencial para votar los datos de su 

clave de elector y su ocr y solicitarle que, al concluir, regrese con el Administrador.
•	 Verificar que el ciudadano anote correctamente sus datos en el listado.
•	 Marcar la credencial del ciudadano y anotar en el Listado de Registro de Ciudada-

nos que así se hizo.
•	 Impregnar el pulgar derecho del ciudadano con líquido indeleble.
•	 Regresar la credencial para votar al ciudadano.
•	 Agradecer la participación del ciudadano e informarle que no podrá emitir su voto 

y su opinión, otra vez, en algún otro Módulo o en las Mesas que se instalen el 

domingo 1 de septiembre.

 ✓ Cierre de la recepción de votos y opiniones
•	 Si a las 19:00 horas aún hubiera ciudadanos formados en la fila, avisar de esto 

al cat, tomar nota de los nombres de los ciudadanos y cerrar la recepción una 



19

vez que todos ellos hayan emitido su voto y su opinión. Anotar el hecho en la 

bitácora.

 ✓ Clausura del Módulo
•	 Apagar el equipo de cómputo y desinstalarlo.

•	 Comunicar a la dirección distrital el cierre del Módulo.

•	 Desarmar el cancel, quitar y resguardar los carteles, recoger las sillas.

•	 Anotar en la bitácora la hora en que concluye el levantamiento de los materiales 

utilizados.

•	 Anotar los nombres y recabar las firmas de los administradores del Módulo.

•	 Retirarse del Módulo y entregar en la dirección distrital los materiales y el equipo 

de cómputo.

Notas

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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