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 Programa de clasificación y rehabilitación de material 

electoral recuperado del proceso 2020-2021  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 165 y el anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones del INE, el OPL, en el cual se establecen las acciones para la 
recuperación de los materiales (urnas, porta urnas, y caja paquete electoral) 
utilizados en las casillas para la posterior reutilización, para lo cual se aplicarán los 
criterios de conservación y desincorporación de materiales electorales, precisadas 
en el anexo 4.1 numeral 8 del citado reglamento. 

Una vez concluido el PEOL 2020-2021, la Comisión de Organización y Logística 
Electoral y la Dirección de Organización y Logística Electoral inició con las 
actividades previas a la rehabilitación, procediendo a clasificar los materiales 
susceptibles a reutilizarse en este caso; urnas, bases porta urnas y cajas paquete 
electoral, identificando los materiales susceptibles para su rehabilitación o 
desincorporación. 

Con dichas acciones se busca que este instituto obtenga un impacto económico 
benéfico al contar con materiales electorales aptos para su reutilización. 
 

CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DEL 

MATERIAL ELECTORAL 

Para constatar las condiciones físicas de los materiales electorales y la aplicación 
de los criterios de conservación, se realizarán las siguientes acciones:  

Identificar, clasificar y evaluar los materiales que se encuentran en buen y mal 
estado; (urna electoral, caja paquete electoral, base porta urna). Se considera que 
están en mal estado aquellos que estén deteriorados, sin grapas o sin alguno de 
sus componentes. 

Urna 

a) Se revisará que el material de las urnas transparentes no presente fracturas. 
b) Se verificará que los seguros de las tapas superior e inferior estén completos. 
c) Se verificará que las ranuras de las solapas para seguros no presenten fracturas. 
d) Se verificará que contengan todas las grapas de unión 
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Base Porta Urna 

a) Se revisará que el material de las bases porta urna no presente fracturas. 
b) Se verificará que los seguros estén completos. 
c) Se verificará que las ranuras de las solapas para seguros no presenten fracturas. 
d) Se verificará que contengan todas las grapas de unión.  

Caja paquete electoral 

a) Se revisará que las correas estén completas y con sus broches y pasa cintas. 
b) Se revisará que las tapas y seguros estén completos y sin fracturas. Las cajas 

contarán con seguros para el cierre de las tapas. Su forma y diseño garantizarán 
su plegado y armado. Además, ofrecerán seguridad a la documentación que 
contendrá en su interior. 

c) Se revisará que presenten en su lugar y unida el asa y contra asa. 

Para la realización de los trabajos de habilitación de los materiales electorales se 
requiere de la participación de todo el personal de la Dirección de Organización y 
Logística Electoral específicamente para estas labores, quienes serán responsables 
del control operativo del procedimiento y deberán mantener informada a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto respecto al desarrollo de este, además se deberán 
realizar las siguientes acciones: 

1. Se colocarán mesas de trabajo para la limpieza, con la señalética 
correspondiente para determinar las áreas de trabajo debido a los químicos 
que se utilizarán durante el proceso de habilitación, y los espacios que deben 
respetarse en caso de alguna contingencia, salvaguardando la integridad del 
personal que participa en dichas tareas. 

2. Instalación de tarimas y/o estantería, para la clasificación y acomodo del 
material electoral habilitado. El acomodo de las estructuras para el resguardo 
de material electoral, implica la supervisión constante de las estructuras para 
salvaguardar el producto habilitado. 

3. Se levantarán los inventarios del material habilitado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL ELECTORAL 

A) Formación de equipos de trabajo (2 personas por mesa), cinco mesas de 
trabajo. 
 

B) Colocar en las tinas de lavado, una mezcla de agua y jabón de polvo. 
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C) Sumergir en las tinas de lavado respectivas, una cantidad apropiada de cajas 
paquetes electorales, a fin de ir suavizando la adherencia de cintas 
adherentes y demás pegamentos adhesivos que trae la caja paquete 
electoral. Para este proceso se tiene un tiempo estimado de 30 minutos 
aproximados.  
 

D) Transcurrido el tiempo señalado en el inciso anterior, el personal tomará la 
caja paquete electoral de las tinas de lavados, y quitará las bolsas de vinil y 
cintas adhesivas de las mismas, auxiliándose para ello con una estopa 
impregnada con alcohol isopropílico, el cual elimina los rótulos puestos con 
marcadores permanentes. Para este proceso, se tiene un tiempo estimado 
de 10 minutos. 
 
 

E) Una vez realizado este paso, el personal secará con franelas, las cajas 
paquete ya limpias, libres de cintas adhesivas y rótulos varios, ordenará y 
agrupará en grupos de 10 cajas paquetes electorales, para su emplaye con 
el plástico correspondiente para ello, y las colocará en tarimas de madera, 
protegiéndoles de la interperie, para evitar su deterioro y resguardo 
correspondiente. 
 

F) Se llevará el control del material para el inventario correspondiente. 

PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN 

A) Colocación de etiqueta, en la parte inferior del paquete 
B) Colocación de correas 
C) Colocación de bolsas de vinil 
D) Emplayado de material habilitado 
E) Inventario final de los materiales a reutilizar 

 
CRONONOGRAMA DE ACTIVIDADES(PROPUESTO) 

 
 

 

FECHA DE TERMINO

19 de septiembre 2022

29  de noviembre 2022

02 de mayo 2023

31 de julio 2023

18 de noviembre 2022

28 de abril 2023

31 de julio  2023

07 de agosto 2023

Limpieza

Habilitación 

Almacenamiento

Inventario

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO
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