
Instructivo para la elaboración de 
Rutas Electorales para la Atención de 

Incidentes
Dirección de Organización      



Ruta Electoral 
Descripción escrita y gráfica del camino
conveniente para trasladarse de las
instalaciones del Órgano Desconcentrado, a
un punto de ubicación donde se encuentra
una o varias casillas, así como el retorno del
punto de ubicación de casillas a la sede del
Consejo correspondiente.



Objetivos

Diseñar Rutas 
Electorales que 
favorezcan el 

desplazamiento desde 
las sedes de los 

Consejos a la ubicación 
de las casillas

Identificar y elaborar 
las Rutas Electorales 
con mayor viabilidad 
para trasladarse de 
los Consejos a  las 

casillas, para atender 
cualquier 

eventualidad el día de 
la Jornada Electoral

Que los Consejos Electorales 
del IEEM, atiendan con 

oportunidad, en términos 
del Anexo Técnico Número 
Uno al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración 

con el INE, y al Manual de 
operación del SIJE, los 

incidentes que se presenten 
en alguna de las casillas

Integrar los archivos 
de las Rutas 

Electorales del total 
de puntos de 

ubicación de las 
casillas



Características

El número de
Rutas se
diseñarán de
acuerdo a los
puntos de
ubicación de las
casillas.

Se elaborarán
dos rutas; la
primera iniciará
del domicilio del
Consejo hasta la
ubicación de la o
las casillas; y la
segunda partirá
de las casillas al
Consejo.

Se presentarán
en forma escrita
y gráfica,
desarrolladas con
el apoyo del
Sistema de
Apoyo para el
Diseño de Rutas
Electorales
(SADIRE)



Factores a considerar

• Situación 
geográfica del 
distrito 
electoral o 
municipio

• Medios de 
comunicación 
y transporte

• Situación 
socio-política



Situación geográfica del distrito electoral o municipio

• Con el propósito de facilitar la elaboración de Rutas
Electorales, se obtendrá información geografía para la
estimación de:

Tiempo

Distancia 

Tipo de zona geográfica



Medios de comunicación y transporte
Es necesario contar con información actualizada sobre los distintos
caminos existentes y las condiciones para interconectar y acceder a
cada una de las secciones, considerando elementos como:

Tipo de carretera (autopista, pavimentada o terracería)

Medios de transporte que se pueden utilizar para el recorrido
(camionetas, automóvil, taxi a pie)

Medios de comunicación que se encuentran en la zona (cobertura de
teléfono e internet, teléfono público, entre otros)



Situación socio-política

Para atender con oportunidad los imprevistos que se pudieran
presentar en el trayecto de alguna ruta el día de la elección, en
necesario conocer la situación socio-política, las características de
cada recorrido y el nivel de seguridad, por lo que se recomienda
tener presentes los siguientes aspectos:

Tianguis

Ferias

Mercados

Idiosincrasia, usos y costumbres 
de la población

Problemas de índole económico, 
político, social, cultural y religioso.

Antecedentes en procesos 
electorales de dificultad en el 
traslado de personal.

Incidencia delictiva.



Proceso

1.- ASESORIAS 2.- PERIODO DE PRUEBAS
3.-EVALUACIÓN DE LA 

ASESORIA

4.-REUNIR Y ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y 

DE CAMPO PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS RUTAS 

ELECTORALES PARA LA 
ATENCIÓN DE INCIDETES.

5.-ELABORAR 3 RUTAS 
ELECTORALES PARA LA 

ATENCIÓN DE INCIDENTES, 
PARA SU REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN.

6.-APLICAR, EN SU CASO, LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS 

POR LA DIRECCIÓN DE 
ORGANIZACIÓN.



Proceso

7.- ELABORAR EN EL SISTEMA 
EL 100% DE LAS RUTAS 
ELECTORALES PARA LA 

ATENCIÓN DE INCIDENTES.

8.-LA O EL COORDINADOR DE 
LA DIRECCIÓN DE 

ORGANIZACIÓN REALIZA EL 
MUESTREO EN CAMPO

9.- APLICAR, EN SU CASO, LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS 

POR LA O EL COORDINADOR DE 
LA DIRECCIÓN DE 

ORGANIZACIÓN DEL 
MUESTREO EN CAMPO PARA LA 
ENTREGA FINAL DE LAS RUTAS.

10.- INFORMAR POR OFICIO A 
LA DIRECCIÓN DE 
ORGANIZACIÓN LA 

CONCLUSIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD.

11.- EVALUACIÓN DEL 
INSTRUCTIVO Y EL SISTEMA.



DE INICIO

RUTA DE RETORNO

EJEMPLO:

Nombre del archivointegrado:
RI_ DL_01_CHA_648_001



• La DO, a través de los Coordinadores proporcionará 
asesorías a los Vocales (al menos una asesoría) 

• Requisita 4 formatos:
 Asesoría Proporcionada a Vocales

 Satisfacción del Usuario. Asesoría

 Satisfacción del Usuario. Instructivo

 Satisfacción del Usuario. Sistema

Asesorías


