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PRESENTACIÓN 

La consecución de objetivos que sustancien la democracia de un pueblo 
altivo, democrático, laborioso es indeclinable. Las circunstancias políticas 
así lo exigen, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL ECUADOR 
alista el proceso electoral que determina la voluntad del SOBERANO 
PUEBLO ECUATORIANO, la voz de mando tiene que ejecutarse, la enorme 
importancia que tiene para la ciudadanía que los procesos electorales sean 
organizados de tal manera que sus resultados sean la fiel expresión de la 
voluntad soberana del pueblo a través de los votos depositados en las urnas.

La presente guía es el reflejo de nuestras proyecciones para fortalecer el 
sistema democrático con equidad e igualdad de oportunidades; donde todas 
y todos los actores electorales conozcan cada una de las fases el Día del 
Sufragio que será el 04 de febrero de 2018.

A las organizaciones políticas y a la ciudadanía nos une un solo fin: la voluntad 
firme de crear acuerdos con miras a un mejor Ecuador, un mejor futuro, 
diseñando nuevos caminos donde transiten elecciones eficientes, seguras y 
transparentes, y así poder garantizar un proceso legítimo que fortalezca el 
sistema democrático con equidad e igualdad de oportunidades.

Ustedes y el pueblo ecuatoriano son los guardianes de la democracia con la 
misión de una mejor PATRIA, buscando mejores condiciones para nuestro 
pueblo donde gocemos a plenitud nuestros derechos de participación 

ciudadana y la fuerza de que su voz sea escuchada.

Lcda. Nubia Villacís Carreño

PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
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Principios de Aplicación de Derechos

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación. (Art. 11, numeral 2, Constitución 

de la República del Ecuador 2008)

¿Qué es Proceso Electoral?

Es el desarrollo del conjunto de actos, procesos y procedimientos ordenados 
por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica Electoral y de 
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. “Código de la Democracia”, 
realizados por las autoridades electorales, las organizaciones políticas, las 
ciudadanas y ciudadanos, que tiene como objetivo el pronunciamiento de la 
ciudadanía a través del voto, para la elección de sus representantes.

¿Qué es Junta Provincial Electoral?

Es un organismo electoral de carácter temporal, sus integrantes son designados 
por el Consejo Nacional Electoral, está conformado por cinco vocales 
principales y cinco vocales suplentes, se encarga entre otras actividades de 
calificar las candidaturas, realizar los escrutinios de los procesos electorales de 
la respectiva jurisdicción y designar a las y los vocales de las juntas receptoras 
del voto (Art. 36 y 37, Código de la Democracia)

GENERALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL



¡Compromiso con la Democracia! 5

Instructivo para la Mesa de Atención Preferente

Qué son Juntas Receptoras del Voto (JRV)?

Son organismos de gestión electoral con carácter temporal que se encargan 

de recibir los sufragios y efectuar los escrutinios. (Art. 43 , Código de la 

Democracia)

  

¿Qué es Recinto Electoral?

El lugar donde funcione la Junta Receptora del Voto será considerado como 

recinto electoral y en su interior todas las personas deberán acatar las 

disposiciones que impartan las autoridades y funcionarios electorales. (Art. 

116, Código de la Democracia)

¿Quiénes son las Coordinadoras y los Coordinadores de 
Mesa?

Son personas encargadas de brindar soporte logístico y comunicacional 
a las y los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto asignadas a 
su cargo.

   

¿Qué es Discapacidad?

Es  la situación en la que se encuentra una persona, que por consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 

con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria.
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¿Qué es Mesa de Atención Preferente?

Es un servicio que ofrece el Consejo Nacional Electoral el día de las 

elecciones para personas con discapacidad, adultos mayores, personas con 

niños lactantes en brazos y mujeres embarazadas.

¿Qué es Voto Asistido?

Es la asistencia de una persona de confianza de la electora o elector al 

momento de sufragar.

¿Quiénes son los beneficiarios de la Mesa de Atención 
Preferente?

Son las personas que por consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales con independencia de la causa que 

la hubiera originado, ve restringida su capacidad biológica, psicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. 

¿Qué es Plantilla Braille?

Es una plantilla que facilita lectura en sistema braille que se coloca sobre la 

papeleta de votación, facilitando el acto de sufragar de manera independiente 

a las personas con discapacidad visual.
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MESA DE ATENCIÓN PREFERENTE

Se ubicará en un lugar completamente visible y accesible en la planta baja al 

ingreso del recinto electoral y estará correctamente identificada.

Personal de la Mesa de Atención Preferente.

Cada Mesa de Atención Preferente estará conformada por servidoras o 

servidores del Consejo Nacional Electoral. 

Material para la Mesa de Atención Preferente

El material para la instalación de la Mesa de Atención Preferente será 

entregado al personal designado por parte de la Dirección Nacional de 

Logística y constará de:

• Carpas, mesas y sillas requeridas para el funcionamiento de la mesa.

• Biombos (2 por cada mesa);

• Bolígrafos (2 por cada mesa);

• Petos para los integrantes de la mesa;
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• Fichas de registro;

• Carteles identificativos, que deben ser colocados en un lugar visible;

• Banner identificativo de la mesa; y,

• Plantillas Braille. 

¿CÓMO ATENDER A UNA PERSONA CON   
DISCAPACIDAD?

• Antes de ayudar a una persona con discapacidad, identifíquese y consulte 

si es necesaria la ayuda que usted va a brindar; y,

• Si la persona con discapacidad solicita apoyo, consulte primero con ella 

la manera  adecuada de hacerlo.  

RECUERDE

SE DICE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Porque primero son personas y por lo tanto este término permite el 

pleno reconocimiento de sus derechos.
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Atención a personas con discapacidad física

• Ofrezca su ayuda a personas que utilicen silla de ruedas, muletas o 

andadores.

Al subir escaleras
• Coloque a la persona de 

espaldas hacia las escaleras; e,

• Incline a la ciudadana o 

el ciudadano en la silla de 

ruedas e inicie el ascenso 

cuidadosamente.

Al bajar escaleras
• Ubique a la persona frente a  

las escaleras; y,

• Recline la silla de ruedas e inicie 

el descenso cuidadosamente.

Atención a personas con discapacidad auditiva

• La manera de comunicarnos es a través de la lengua de señas 

ecuatoriana;     
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• Algunas personas pueden leer los labios, háblele despacio, de frente y 

vocalizando claramente; y,

• Tenga siempre a la mano un esferográfico y papel para comunicarse por 

escrito de manera concreta.

Atención a personas con discapacidad visual

• Ofrezca a la persona su brazo u hombro para que lo tome y sea guiada 

por usted;

• Siempre espere a que la persona con discapacidad sea quien tome 

contacto con usted, al guiarle colóquese un paso delante de la persona;

• Anticipe gradas, puertas u obstáculos en general; y,

• Al terminar el contacto, dígale el lugar en que se encuentra ubicado con 

referencia a posibles obstáculos y la puerta de acceso del recinto.
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Atención a personas con discapacidad intelectual

• Solo cuando es necesario utilice las ayudas técnicas similares a las de 

otras discapacidades;

• Generalmente, una persona con discapacidad intelectual se encuentra 

acompañada;

• Repita con amabilidad varias veces las indicaciones; y,

• La actitud que usted tenga será la misma que la persona con discapacidad 

intelectual le muestre.  

Atención para adultos mayores, mujeres embarazadas y 
personas con niños lactantes en brazos.

• Ofrezca su apoyo o ayuda con cordialidad; y,

• Sea atento y en caso de ser necesario, repita con amabilidad varias veces 

las indicaciones.
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ACTIVIDADES DEL PERSONAL 
DE LA MESA DE ATENCIÓN PREFERENTE

SERVICIOS DE LA MESA DE 
ATENCIÓN PREFERENTE

• Asistir a la capacitación sobre el funcionamiento de la Mesa de Atención 

Preferente que será impartido por las Delegaciones Provinciales 

Electorales del Consejo Nacional Electoral;

• Asistir el día de las votaciones a partir de las 06:30 hasta las 17:30 al 

recinto electoral previamente asignado;

• Registrar su asistencia con la Coordinadora o el Coordinador de Mesa 

o Recinto Electoral;

• Instalar la Mesa de Atención Preferente el día de las votaciones; y,

• Llenar la ficha de registro de uso de la Mesa de Atención Preferente 

y entregarla a la Coordinadora o el Coordinador de Mesa o Recinto 

Electoral. 

• Brindar información sobre el voto asistido y/o el voto preferente;
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• Brindar apoyo para el traslado de las electoras y los electores con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con 

niños lactantes en brazos, hacia la Junta Receptora del Voto en la que 

debe sufragar, la misma que estará ubicada dentro del recinto electoral; 

• Ofrecer la plantilla braille a las personas con discapacidad visual que 

lo soliciten; La electora o el elector deberá dirigirse con las plantillas 

Braille hacia la Junta Receptora del Voto (JRV) donde está empadronado, 

una vez que ha realizado el sufragio devolverá las plantillas al personal 

responsable de las Mesas de Atención Preferente, y;

• Los  funcionarios de la Mesa de Atención Preferente deben solicitar 

a la Presidenta o Presidente de la Junta Receptora del Voto (JRV) el 

traslado con custodia militar del Padrón Electoral,  papeleta de votación, 

certificado de votación y cera dactilar hacia la Mesa de Atención 

Preferente, únicamente en el caso de que la persona que va a ejercer el 

derecho al voto, no pueda trasladarse hacia la Junta Receptora del Voto 

(JRV) donde se encuentra  empadronado.

La persona con discapacidad visual que no utilice la plantilla Braille, podrá 

solicitar la asistencia de cualquier persona de su confianza para ejercer su 

derecho al voto.
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BASE LEGAL

Constitución de la República del Ecuador

Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto 

universal, igual directo, secreto y escrutado públicamente de conformidad 

con la siguiente disposición:

Numeral 2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y 

dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas 

y ecuatorianos que habitan en el exterior,  los integrantes de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad.”

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del 
Ecuador, Código de la Democracia

Art. 11 (Último inciso).- El Consejo Nacional Electoral reglamentará y 

establecerá las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio 

a las personas con discapacidad. 

Art. 111.- El Consejo Nacional Electoral garantizará los mecanismos 

idóneos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho 

al sufragio, incorporándolos en la normativa electoral que se dicte.

Art. 115 (Tercer inciso).- El Consejo Nacional Electoral reglamentará 

la forma de votación que deba ser implementada para los casos de personas 

cuya discapacidad impida el ejercicio del sufragio. 
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Reglamento sobre la participación política de las 
personas con discapacidad

Art. 3 (Primer inciso).- En cada Recinto Electoral habrá por lo menos 

una Mesa de Atención Preferente para personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas y adultos mayores ubicada en la planta baja y debidamente 
identificada, donde se proveerá el apoyo necesario para que puedan 
ejercer su derecho al voto. 

Art. 5 (Primer inciso).-  El Consejo Nacional Electoral facilitará, 
en medida de lo posible, para el ejercicio del derecho al voto de las 
personas con discapacidad visual, plantillas de lectura en sistema Braille 
ubicada en las Mesas de Atención Preferente o mesas de información 
del Consejo Nacional Electoral, según corresponda.
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