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1) Presentación  
 

En el marco de las actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

corresponde al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

por mandato constitucional, el ejercicio de la función electoral; en este sentido, ante 

el escenario que se atraviesa actualmente a nivel mundial, derivado de la pandemia, 

se ven afectadas algunas actividades en su ejecución, debido a que involucran 

socialización con la ciudadanía, por lo que se deben establecer medidas de 

seguridad que contribuyan a la prevención y mitigación de contagios.  

En virtud de lo anterior, en este documento se retoman algunos datos de la “Guía 

para Organizar Elecciones en Tiempos de Pandemia”1, emitido por el Departamento 

para la Cooperación y Observancia Electoral de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), así como recomendaciones que emite la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) e información de los protocolos emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral (INE), en los cuales se señalan algunas medidas de seguridad que 

contribuyan a reducir los riesgos de contagio del COVID-19 de quienes participan 

en la organización y desarrollo de algunas de las etapas de los procesos electorales.  

El presente material va dirigido a las y los aspirantes a Candidaturas Independientes 

para los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, específicamente en la atapa de captación de apoyo 

ciudadano, en razón de que en la ejecución de la citada actividad tienen contacto 

directo con la ciudadanía. Cabe señalar que este documento no pretende ser la 

única respuesta para hacer frente a los desafíos que impone la pandemia, por el 

contrario, su objetivo es poner a disposición de las y los aspirantes un material 

orientativo que sirva para que repliquen las medidas y acciones de seguridad con 

sus auxiliares, quienes tienen la tarea de recolectar el apoyo ciudadano.  

2) ¿Qué es el COVID-19? 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son 

una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En las personas, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común, hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 

y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Este virus era desconocido antes 

de que estallara el brote en Wuhan (China) en 2019. 

 
1 Organización de Estados Americanos (OEA) Guía para Organizar Elecciones, Consultado en: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf  

http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
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El COVID-19 es una enfermedad infecciosa, por lo que se transmite de persona a 

persona. Los síntomas más comunes, incluyen fiebre, tos y cansancio. En algunos 

casos también puede presentarse disminución de olfato y del gusto, escalofríos, 

dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea, 

conjuntivitis, erupciones cutáneas o vómitos. Cabe precisar que, los síntomas son 

variables según el avance y la severidad de la enfermedad.  

La mayoría de las personas, alrededor de un 80%, se recuperan de la enfermedad 

sin necesidad de tratamiento hospitalario.2 Los casos más graves, generalmente, 

ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica, 

ya sea hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodeficiencias. También, existen 

casos en los que la persona infectada no presenta ningún síntoma, sin embargo, de 

acuerdo a la OMS, las personas sin síntomas también pueden transmitir el virus, 

aunque no se sabe con qué frecuencia ocurre esto.  

Por otro lado, cabe señalar que en diciembre de 2020 algunas vacunas contra el 

COVID-19 recibieron la autorización de uso de emergencia en países específicos, 

de igual manera, la OMS ha concedido autorización de emergencia a la vacuna de 

Pfizer/BioNTech. 

 

 

2.1)  ¿Cómo se propaga el COVID-19? 
 

Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada 

por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a 

través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona 

infectada al toser, estornudar o hablar, incluidas aquellas en fase pre-sintomática o 

sin síntomas. Estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies con el que 

tienen contacto las personas, como mesas, barandillas, sillas, etc. De modo que 

otras personas pueden infectarse al tocar esos objetos o superficies contaminadas, 

luego de llevarse las manos a los ojos, nariz o la boca. Los síntomas pueden 

aparecer de 2 a 14 días después de la exposición. 

 

 

 
2 Organización Mundial de la Salud (OMS), Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por Coronavirus 

(COVID-19). Consultado en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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3) Medidas preventivas durante la captación de apoyo ciudadano 

 

Una vez que se presente la manifestación de intención y se dé cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el artículo 266, párrafo tercero, numeral 3 del Código 

Electoral y numeral 9 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral (OPLEV) debe aprobar, mediante acuerdo, a las 

y los ciudadanos que cumplieron con tales requisitos y obtendrán, de manera 

inmediata, la calidad de aspirantes. En este segundo momento, comenzará la 

captación de apoyo ciudadano, el porcentaje de firmas se define de acuerdo al 

Distrito o Municipio por el cual se desea contender. La captación de apoyo 

ciudadano puede ser en las siguientes modalidades: 

1. App Móvil. 

2. Régimen de excepción. Solo en caso de haberse solicitado al momento de 

presentar la manifestación de intención. 

En cualquiera de las dos modalidades, la persona aspirante, así como sus 

auxiliares, tendrán contacto con la ciudadanía para pedir el apoyo ciudadano, en 

ese sentido se sugieren seguir las siguientes recomendaciones.  

 

3.1) Medidas preventivas para la persona aspirante y auxiliares 
 

 

1. Distancia física entre personas3 

Durante la captación del apoyo ciudadano, se debe procurar 

mantener una sana distancia4 entre las personas 

(preferentemente un metro y medio). Asimismo, se 

recomienda que, en el marco de cada una de las etapas del 

proceso electoral, se evite darse la mano o abrazarse.  

 

 
3 Estas medidas fueron tomadas con base en la “Guía para Organizar Elecciones en Tiempos de Pandemia” 

emitido por el Departamento para la Cooperación y Observancia Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Consultable en: http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-
elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf  
4 Gobierno del Estado, “ Sana Distancia COVID-19, Consultado en: 

https://www.gob.mx/salud/documentos/sana-distancia  

http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
https://www.gob.mx/salud/documentos/sana-distancia
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2. Higiene de manos. 5Procurar lavarse frecuentemente las manos con agua y 

jabón, solo en aquellos casos que esto no sea posible, se deberá optar por 

soluciones a base de alcohol (gel antibacterial, con una base de alcohol al 70%).  

 

3. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies 
en las que podría existir el virus. Una vez contaminadas, puede transportarse el 
virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en el organismo 
e infectarlo. 

 

4. Higiene respiratoria y estornudo de etiqueta. En caso de 

toser o estornudar, se deberá cubrir nariz y boca con el codo 

flexionado, o con un pañuelo desechable, inmediatamente 

deberá tirarlo y lavarse las manos.  

 

5. Uso de mascarillas y careta o pantalla facial. Se deben utilizar como parte de 

una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y 

salvar vidas. Por lo cual se recomienda utilizar mascarilla y careta 

o pantalla facial en todo momento por parte de todas y todos los 

involucrados en recabar apoyos de la ciudadanía. 

Indicaciones básicas sobre la manera de ponerse la mascarilla: 

● Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después 
de quitársela, y cada vez que la toque. 

● Compruebe que le cubre la nariz, la boca y el mentón. 
● Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia; si es 

de tela lávela cada día y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de 
basura. 

● No utilice mascarillas con válvulas. 

 
5 Organización Mundial de la Salud, “Brote de enfermedad por Coronavirus (COVID-19) Orientaciones para el 

público, Consultado en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public#:~:text=Pregunta%20a%20la%20OMS&text=Se%20pueden%20utilizar%20otras%20formas,la%20cab
eza%20o%20el%20cuerpo.&text=R%3A%20No.,que%20usar%20guantes%20de%20goma  

https://youtu.be/ciUniZGD4tY
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public#:~:text=Pregunta%20a%20la%20OMS&text=Se%20pueden%20utilizar%20otras%20formas,la%20cabeza%20o%20el%20cuerpo.&text=R%3A%20No.,que%20usar%20guantes%20de%20goma
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public#:~:text=Pregunta%20a%20la%20OMS&text=Se%20pueden%20utilizar%20otras%20formas,la%20cabeza%20o%20el%20cuerpo.&text=R%3A%20No.,que%20usar%20guantes%20de%20goma
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public#:~:text=Pregunta%20a%20la%20OMS&text=Se%20pueden%20utilizar%20otras%20formas,la%20cabeza%20o%20el%20cuerpo.&text=R%3A%20No.,que%20usar%20guantes%20de%20goma
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Al día de hoy existen diversos tipos de mascarillas, dentro de las cuales se 

encuentran las médicas, como respiradores N95, FPP2, FPP3, quirúrgicas, y no 

médicas, como son de tela, de tejido, bandadas o tapabocas. 

En este sentido se recomienda seguir las indicaciones de la OMS6, respecto a: 

● Cómo utilizar una mascarilla higiénica de tela de forma segura 

 

Ilustración 1 Uso de mascarilla higiénica 

 
6 Organización Mundial de la Salud, “Consejos para la población sobre el nuevo Coronavirus (2019-nCoV): 

cuándo y cómo usar mascarilla, Consultado en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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● Cómo utilizar una mascarilla médica de forma segura 

 

Ilustración 2 Uso de mascarilla médica 

 

 

 

 

Ilustración  Uso de mascarilla higiénica de tela 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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6. Desinfección de objetos materiales, instrumentos y cualquier 

objeto de uso individual. Para el caso de recolección de apoyo 

ciudadano mediante aplicación móvil, deberá desinfectarse el 

teléfono celular o tableta después de que se reciba cada apoyo; en el 

caso de cédulas físicas, se deberá desinfectar el bolígrafo u objetos 

que se compartan al momento de brindar el apoyo ciudadano.  

 

7. Buena ventilación.  Se recomienda que, en las operaciones 

logísticas, se procure que sean espacios con buena ventilación, 

preferentemente espacios abiertos, sin aglomeraciones.  

 

4) Materiales o kits para las personas auxiliares 
 

Se sugiere a las y los aspirantes que proporcionen los materiales necesarios a las 

personas auxiliares a fin de que puedan cumplir con todas las medidas de 

seguridad, para con ello protegerse y proteger a la ciudadanía. Aunque son 

recomendaciones que van focalizadas a evitar contagios, son medidas que 

contribuyen a darle confianza a la ciudadanía y no temer al contacto físico.  

Materiales:  

● Mascarillas. 

● Alcohol en gel / sanitizante / desinfectante en 

aerosol. 

● Jabón. 

● Toallas de papel o preferentemente toallitas 

desinfectantes. 

● Bolsa para residuos. 
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5) De la obtención de los apoyos ciudadanos a través de la 

aplicación móvil (Auxiliares). 
 

Paso 1. La persona auxiliar deberá presentarse con la o el 

ciudadano, en todo momento deberá portar mascarilla y 

careta, mantener la sana distancia; una vez que le explique el 

procedimiento y esté de acuerdo en otorgar el apoyo, le 

solicitará que muestre su credencial para votar.  

 

 

 

Paso 2. La persona auxiliar procederá a tomar una fotografía 

de la credencial para votar, al momento de recibirla y al 

devolverla deberá desinfectarla, o en su caso, podrá solicitarle 

al ciudadano o ciudadana que sostenga el mismo la credencial 

para votar, al momento de tomar la fotografía.  

 

 

Paso 3. Al momento de tomar la foto viva, se deberá seguir 

respetando la sana distancia y se le facilitará gel antibacterial a 

la o el ciudadano para que desinfecte sus manos, acto seguido 

se le pedirá amablemente que se descubra el rostro 

cuidadosamente, con el fin de obtener la foto viva, debe 

recordársele que es obligatoria, es decir, un mecanismo de 

seguridad para verificar que efectivamente la ciudadanía está 

dando su consentimiento. Una vez que se obtenga una 

fotografía que cumpla con los requisitos establecidos, se le 

pedirá a la ciudadana o ciudadano que se coloque la mascarilla.  

 

Paso 4. Para terminar con el último paso, se desinfectará el 

teléfono celular o tableta delante de la o el ciudadano, ya que 

se le facilitará a efecto de que la o el ciudadano realice la firma 

lo más parecido a su credencial de elector, una vez que 

concluya este paso y después de recibir la persona auxiliar el 

dispositivo móvil, deberá desinfectarlo nuevamente y 

proporcionar desinfectante a la o el ciudadano. 
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Todos estos pasos deberán repetirse cada vez que alguien decida dar su 

apoyo, asimismo se reitera a las personas auxiliares que no se quiten la 

mascarilla en ningún momento de este procedimiento y eviten la reutilización 

de las mismas.  

Para el caso de las personas que recolecten apoyo ciudadano, bajo el régimen de 

excepción, deberán observar lo anteriormente citado con respecto al uso de 

mascarilla, distanciamiento y desinfección de materiales cada vez que tenga 

contacto con una persona diferente.  

6) De las reuniones públicas, asambleas, marchas y todas 

aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general 
 

El artículo 268 del código electoral, dispone que se entiende por actos tendientes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano. 

Dentro del proceso de captación de apoyo ciudadano se deberá observar en todo 

momento el semáforo epidemiológico que emitan las autoridades, para efectos de 

que tomen las medidas pertinentes en plena observancia del derecho humano a la 

salud previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, que señala que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. Por lo que, las actividades para 

recabar el apoyo ciudadano expresadas en el párrafo anterior, podrán realizarse 

solo en aquellos municipios en los que el semáforo epidemiológico7 y las 

autoridades correspondientes lo permitan, siguiendo en todo momento las 

disposiciones en materia de salud aplicables en el municipio. 

 

Ilustración 3 Situación actual del COVID-19 en Veracruz 

 
7 Gobierno del Estado de Veracruz, “Mapa de regreso a la nueva normalidad”, Consultado en:  

http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/  

http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/
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7) De la obtención de los apoyos ciudadano a través de la 

aplicación móvil por la ciudadanía 
 

La ciudadanía interesada en brindar su apoyo a las y los aspirantes a candidaturas 

independientes que se encuentren dentro de su demarcación electoral a través del 

servicio denominado “Registro Ciudadano” de la aplicación móvil de “Apoyo 

Ciudadano – INE”, permitirá realizarlo sin salir de su casa, lo que abona en materia 

de medidas de preventivas para evitar los contagios de COVID-19. 

 

1. Descarga e instala la aplicación móvil de “Apoyo Ciudadano – INE” 

desde la “App Store” para iOS o “Google Play” para Android. 

 

 

2. Ingresa a la opción de “Registro ciudadano” de la aplicación móvil para 

iniciar con la generación del código de activación de la aplicación. 

 

3. Captura el Anverso de tu Credencial de Elector (credenciales para 

votar que cuenten con códigos QR en su reverso) y elige el tipo de 

validación para tu cuenta de correo electrónico (Google o Facebook). Se 

te enviará un correo electrónico a la cuenta que especificaste. 

 

 

4. Introduce el código de activación que te fue enviado a tu correo 

electrónico. El código tiene una vigencia de 24 horas y solo lo 

podrás utilizar en el dispositivo móvil desde donde lo generaste. 

 

 

5. Ahora puedes seleccionar a la o el aspirante a candidatura 

independiente de tu elección. Solo podrás emitir tu apoyo por un 

aspirante a la vez, si deseas volver a apoyar a otro aspirante podrás 

utilizar el mismo código; en caso de que el código no esté vigente, realiza 

nuevamente los pasos indicados anteriormente. 
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6. Ahora ya puedes iniciar con la captura de tu apoyo ciudadano 

para la o el aspirante que seleccionaste apoyar, realizando lo 

siguiente: a) Selecciona el modelo de Credencial para Votar y 

capturarla por ambos lados. b) Tomate una selfie. c) Firma de 

aceptación. d) Envía tu apoyo ciudadano. 

Es por lo anterior que se recomienda a las y los aspirantes a las candidaturas 
independientes, dar a conocer esta modalidad para recabar el apoyo ciudadano, 
con la finalidad de que la ciudadanía esté enterada que puede participar sin exponer 
su integridad. 

Para mayor información sobre el uso y funcionalidad de esta modalidad, podrán 
visualizar un tutorial que se encuentra en la página del INE, mediante el siguiente 
enlace electrónico: https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/ 
 

8) Acerca de los grupos de personas más vulnerables al contagio 

por COVID-19. 
 

Los grupos vulnerables particularmente, adultos mayores y personas con algún tipo 

de discapacidad, tienen el doble de probabilidades de contraer dicha enfermedad, 

esto puede deberse a que, su sistema inmunológico va disminuyendo conforme 

avanza la edad y los hace más susceptibles a contraer enfermedades o infecciones. 

Ante este panorama, la recomendación para ambos grupos es tratar de reducir su 

exposición y quedarse en casa. 

 

“El riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 aumenta con la 

edad, y los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo.”8 

 

 

 

 
8Cita de, Centros para el Control y Previsión de Enfermedades, consultado en: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-
adults.html#:~:text=L%C3%A1vese%20las%20manos%20con%20frecuencia,la%20parte%20interna
%20del%20codo.  
 

https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#:~:text=L%C3%A1vese%20las%20manos%20con%20frecuencia,la%20parte%20interna%20del%20codo
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#:~:text=L%C3%A1vese%20las%20manos%20con%20frecuencia,la%20parte%20interna%20del%20codo
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#:~:text=L%C3%A1vese%20las%20manos%20con%20frecuencia,la%20parte%20interna%20del%20codo
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Fuente: ilustración obtenida de centros para el Control y la Previsión de Enfermedades.  

 

En comparación con los adultos jóvenes, los adultos mayores tienen más probabilidades 

de necesitar hospitalización si contraen COVID-19.9 

Cocientes de tasas en comparación con personas de 18-29 años de edad 

 Hospitalización Muerte 

18 a 29 años Grupo de comparación Grupo de comparación 

30 a 39 años Más de 2x Más de 4x 

40 a 49 años Más de 3x Más de 10x 

50 a 64 años Más de 4x Más de 30x 

65 a 74 años Más de 5x Más de 90x 

75 a 84 años Más de 8x Más de 220x 

+85 años Más de 13x Más de 630x 

 

Por lo anterior, se recomienda que se promueva el uso del servicio “Registro 

Ciudadano”, lo cual contribuye a una menor exposición de estos grupos.  

 

 

 
9 Datos obtenidos de, Centros para el Control y Previsión de Enfermedades, consultado en: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-
adults.html#:~:text=L%C3%A1vese%20las%20manos%20con%20frecuencia,la%20parte%20interna%20del%
20codo. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#:~:text=L%C3%A1vese%20las%20manos%20con%20frecuencia,la%20parte%20interna%20del%20codo
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#:~:text=L%C3%A1vese%20las%20manos%20con%20frecuencia,la%20parte%20interna%20del%20codo
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#:~:text=L%C3%A1vese%20las%20manos%20con%20frecuencia,la%20parte%20interna%20del%20codo
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