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1. Presentación  
 

El presente material va dirigido a todas las personas que participarán directa o 

indirectamente en el procedimiento de Registro de Candidaturas Locales en el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, en las sedes de los Partidos 

Políticos y Candidaturas Independientes; así como en los espacios destinados por el 

OPLEV para el procedimiento de registro de candidaturas, mediante la captura de 

información y digitalización de documentación de las candidaturas que contenderán por 

los cargos de elección popular para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 

Estado de Veracruz, por parte de los partidos políticos, coaliciones y en su caso 

candidaturas independientes, mediante la utilización de un sistema informático; así 

como el análisis de requisitos legales, verificación y calificación por parte del OPLE 

Veracruz, a través de las instancias competentes. 

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

corresponde al OPLEV, por mandato constitucional el ejercicio de la función electoral, en 

este sentido y ante el escenario que se atraviesa actualmente a nivel mundial, derivado 

de la pandemia por COVID-19, 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”2 emitido por el Departamento para la 

Cooperación y Observancia Electoral de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), del “Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios 

públicos cerrados”3 emitido por la Secretaría de Salud Federal, así como 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 de la 
COVID-19, de quienes participan en la organización y desarrollo de algunas de las etapas.  

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 

                                                                 
1 En adelante, OPLEV. 
2 http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf  
3 https ://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-general-espacios-publicos-cerrados-en-covid-19  

 

http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-general-espacios-publicos-cerrados-en-covid-19
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disposición de todas las personas que participaran en el Registro de Candidaturas, un 

material orientativo con acciones simples que sirvan para lograr un espacio de trabajo 

saludable.  

2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General 
 

Establecer las medidas sanitarias que deberán adoptarse en los espacios destinados al 

procesamiento de la información de los registros, asesoramiento y acompañamiento a 

los partidos políticos durante la etapa de registro de las candidaturas para las elecciones 

de Ayuntamientos y Diputaciones durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -

2021, con base en las disposiciones emitidas por las autoridades de salud, minimizando 
el riesgo de transmisión del COVID-19. 

2.2. Objetivo particular 
 

Propiciar espacios saludables que permitan el desempeño de las actividades laborales 

con seguridad, higiene y apego a las medidas sanitarias establecidas por el OPLEV, y en 
cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades en materia sanitaria. 

 

3. ¿Qué es la Covid-19? 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud4, 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 

                                                                 
4 En lo sucesivo, OMS. 
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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). 

El virus SARS-CoV-2 era desconocido antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
2019. 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros 

síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, 

congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del 

gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o 

los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente.  

Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente 

cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que 

solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Cabe precisar que, los síntomas 
son variables según el avance y la severidad de la enfermedad. 

 

3.1. ¿Cómo se propaga la COVID-19? 
 

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. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen 

rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas 

procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al 

menos a un metro de distancia de los demás.  

Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 

como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si 

tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es 

importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante 
a base de alcohol mayor al 70%.  

Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus, sin 

embargo. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. Por tal motivo,      la OMS está 

estudiando las investigaciones que se encuentran en curso sobre esta cuestión y seguirá 
informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. 
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Además, cabe señalar que los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la 

exposición. 

 

4. Ámbito de aplicación      de las medidas de prevención a seguir 

durante la etapa de registro de candidaturas del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 

 

La atención de las medidas de prevención contenidos en este documento, es de carácter 

obligatorio para todo el personal del OPLEV que desarrolla actividades para el registro 

de candidaturas, así como toda persona que colabore, de manera directa o indirecta, en 

cualquier momento en su desarrollo y en los módulos que instale el OPLEV con ese 
propósito. 

La aplicación y ejecución del presente documento se realizará, cuando menos, en los 

siguientes espacios de trabajo: 

● Centro de análisis, verificación y registro (ubicado en Francisco 

Javier Clavijero No. 186, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz); y 
● Módulo de asesoría y capacitación para partidos políticos y candidaturas 

independientes (ubicado en Francisco Javier Clavijero No. 188, Zona Centro, C.P. 

91000, Xalapa, Veracruz). 

En lo que respecta a los espacios que los partidos políticos y candidaturas 

independientes, en su caso, instalen con el propósito de realizar el registro de sus 

candidaturas, las medidas preventivas previstas en el presente documento serán de 

carácter orientativo. 

 

5. Medidas Preventivas durante el registro de Candidaturas 
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La prevención de las enfermedades respiratorias, incluyendo la COVID-19, requieren de 

medidas de higiene personal y del entorno, y en caso de presentar síntomas 

respiratorios, la atención de la salud y el resguardo protector en el hogar. Las personas 

a nivel individual y comunitario, juegan un papel importante para reducir la exposición y 

transmisión del virus, por ello es necesaria la implementación de medidas de higiene 
personal y del entorno. 

 

 

5.1.  Medidas de Higiene  
 

Las medidas básicas de higiene personal y del entorno que deben de realizarse siempre 

por todas las personas que participarán directa o indirectamente en el procedimiento de 

Registro de Candidaturas Locales en el Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz5, en las sedes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes; así como 

en los espacios destinados por el OPLEV para el procedimiento de registro de 

candidaturas para protegerse no solo del coronavirus SARS-CoV-2 sino también de 
diversas enfermedades infecciosas son:  

 

❖ Lavarse las manos frecuentemente con agua y 

jabón (de 10 a 20 veces diarias), al llegar de la calle, 

periódicamente durante el día, después de tocar 

áreas de uso común, después de ir al baño, tocar 

dinero y antes de comer o preparar alimentos.   

 

                                                                 
5 En adelante, OPLEV. 
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El uso de gel antibacterial con base de alcohol mayor al 70% es también efectivo para la 

eliminación de virus y bacterias, y se recomienda su uso cuando no se tenga la 

oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón. 

❖ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con 

el ángulo interno del brazo, al toser o estornudar. En caso de 

tener sintomatología respiratoria es necesario lavarse las 

manos después de limpiarse la nariz.  

 

 

❖ Resguardo protector en casa cuando se tienen padecimientos 

respiratorios y acudir a recibir atención médica si se presentan 
síntomas de enfermedad grave.  

 

❖ Nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir, hacerlo en 

un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse las manos. 
 

 

 

❖ Uso de mascarillas. Las mascarillas deben utilizarse como 
parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la 

transmisión y salvar vidas.  

 

 

❖ Mantener la higiene adecuada de los entornos cerrados, 

ventilarlos y permitir la entrada del sol.  

 

 

❖ No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias.  
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❖ No saludar de beso, mano o abrazo.  

 

 

❖ Lavar y/o planchar frecuentemente bufandas, guantes, 

abrigos, rebozos, batas, pashminas, mandiles, etc., de 

preferencia después de cada uso, el virus puede permanecer 

hasta 12 horas en una prenda y al tocarla se puede reiniciar el 
ciclo de contagio, antes de ser utilizadas nuevamente.  

 

5.2. Técnica para lavado de manos  
 

Técnica de lavado de manos que el personal que participará en el procedimiento de 

Registro de Candidaturas Locales, en las sedes de los Partidos Políticos, Candidaturas 

Independientes y en los espacios designados por el OPLEV, deberán realizar con 

frecuencia y que debe durar entre 40 y 60 segundos: 

❖ Moje las manos con agua. 

❖ Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la 

superficie de las manos. 

❖ Frótese las palmas de las manos entre sí. 

❖ Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 

entrelazando los dedos y viceversa. 

❖ Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

❖ Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

❖ Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

❖ Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

❖ Enjuáguese las manos con agua. 

❖ Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 
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❖ Utilice la toalla para cerrar el grifo. 6 

5.3. Técnica para el uso de la mascarilla 

Indicaciones básicas sobre la manera de ponerse la mascarilla para todas las personas 
que participarán directa o indirectamente en el procedimiento de Registro de 

Candidaturas Locales en el OPLEV, en las sedes de los Partidos Políticos y Candidaturas  
Independientes; así como en los espacios destinados por el OPLEV para el procedimiento 
de registro de candidaturas: 

❖ 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, desecharla en un cubo de basura. 
❖ No utilice mascarillas con válvulas.7 

❖ De ser posible hacer uso de careta.  

5.4. Filtro de Ingreso 
 

El objetivo de instalar un filtro de supervisión a la entrada de cada sitio cerrado, 

destinado al procedimiento de Registro de Candidaturas en los espacios designados por 

el OPLEV y, en su caso, en las sedes de los Partidos Políticos, Candidaturas 

Independientes, es para garantizar que las personas que ingresen a los inmuebles no 

representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las personas en los mismos.  

Este filtro consiste en colocar a la entrada de cada inmueble un módulo en el que a cada 

una de las personas que ingresan se les realice un cuestionario rápido sobre su estado 

de salud, se les aplicará gel antibacterial, se realizará la toma de temperatura, dándoles      

                                                                 
6 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos 
 
7 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel -coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-

to-use-masks 

 

 

 

https://youtu.be/ciUniZGD4tY
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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información sobre las medidas de mitigación del COVID-19, y se les indicará la ubicación 

de las unidades de salud más cercanas. 

Si hay varios accesos al inmueble deberá haber un filtro de supervisión para cada uno de 

ellos. Para evitar las conglomeraciones en los filtros de supervisión, las personas deberán 

hacer una fila y guardar una distancia de por lo menos dos brazos entre una persona y 

otra; dependiendo del número de trabajadores se recomienda establecer turnos en los 
horarios del personal. 

En el módulo del filtro de supervisión se deberá contar con:  

❖ Gel antibacterial (base alcohol mayor al 70%); y una solución clorada para 

mantenerlo limpio y desinfectado.  

❖ Toallas tipo sanitas.  

❖ Bote de basura con tapa para los desechos (se deberá evitar acumulación de los 

desechos).  

❖ Termómetro (sin mercurio), puede ser digital o infrarrojo. 

❖ Cuestionarios de detección de signos y síntomas, si el personal que aplica el filtro 

de supervisión no fuera profesional de la salud, y detecta alguna persona con 

fiebre (temperatura mayor a 37.5 °) y síntomas respiratorios, deberá remitirla al 

servicio médico más cercano para su valoración. 

Se deberá aplicar gel antibacterial a todas las personas que ingresen al inmueble. 

Se recomienda colocar en cada filtro de supervisión un lavamanos, antes del filtro de 

supervisión, como refuerzo higiénico para las personas que realizaran el procedimiento 

de Registro de Candidaturas al interior del OPLEV y de los partidos políticos.  

En dicho lavamanos será importante un suministro continuo de: Jabón líquido y toa llas 
tipo sanitas y se deberá colocar un contenedor      con tapa para residuos. 

 

5.5. Sana distancia 
 

Las medidas de sana distancia son todas aquellas medidas sociales establecidas para 

reducir la frecuencia de contacto entre las personas para disminuir el riesgo de 
propagación de enfermedades transmisibles. 
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Ante la fácil propagación del virus, es necesario establecer factores de protección y 

distancia entre las personas en los diferentes inmuebles de convivencia, a partir de 1.5 m 

y considerando una distancia adicional de al menos 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Medidas Sanitarias en Mesas de Trabajo 
 

Con el objetivo de observar las medidas sanitarias para prevenir posibles contagios de 

COVID-19 para todo el personal que participará en el procedimiento de Registro de 

Candidaturas Locales en los espacios designados por el OPLEV y, en su caso, en las sedes 

de los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes, se recomienda implementar 

mesas de trabajo con actividades definidas y específicas que eviten en la medida de lo 

posible la interacción entre sí, de más de 10 personas. 

Es importante formar equipos multidisciplinarios y fijos, con actividades específicas y que 

tengan un horario fijo y escalonado, para evitar interactuar con el personal de otros 

turnos.  

Se deberán organizar sentidos de circulación de personal para evitar el contacto en la 
medida de lo posible. 

En las mesas de trabajo, además de las medidas contempladas en este protocolo, se 

recomienda: 

❖ No compartir objetos de uso común o personal: teléfonos, audífonos, plumas o 

equipo de protección personal (EPP). Desinfectar los artículos personales con 

alcohol o con agua y jabón con frecuencia. 

❖ Uso de pluma personal. 
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❖ Usar siempre el equipo de protección, por ningún motivo se podrán retirar la 

mascarilla. 

❖ Lavado de manos o uso de gel antibacterial antes y después de utilizar objetos 

de uso común. 

❖ Mantener actualizada y documentada la asignación de tareas. Por ejemplo, 

designar a 1 persona por mesa de trabajo para uso exclusivo del multifuncional. 

❖  Retira los materiales que no se puedan limpiar fácilmente, como papelería, 

documentación innecesaria o material de oficina que no se ocupe. 

❖ Contar con un kit con desinfectante y paños para limpiar constantemente el área 

de trabajo. 
❖ Desinfectar constantemente las manos.8 

Es importante considerar que no se podrán ingerir alimentos o bebidas en las mesas de 

trabajo, se recomienda instalar un área para coffee break y realizar un horario 

escalonado que contemple 15 minutos por persona, observando las siguientes medidas:  

❖ Se utilizarán sobres individuales de azúcar y utensilios desechables.  

❖ Cada línea de coffee break deberá tener una estación de desinfección al inicio. 

❖ Los alimentos deben servirse empacados (box), verificando que cada asistente 

no toque los utensilios de los demás. 

❖ Se deberá marcar la distancia de 1.5 metros por persona durante la fila de 

servicio del coffee break. Además, al inicio de cada coffee break se debe 

señalizar la distancia. 

❖ La cubertería deberá estar de forma individual en cada puesto de la mesa con su 

respectiva servilleta, sobre de azúcar empacada de forma individual. 

❖ Se deberá asignar a una persona encargada periódicamente (cada 30 minutos) 

de desinfectar la estación de coffee break.9 
❖ Se deberá asignar un Supervisor permanente del área de coffee break. 

6.1.  Materiales o kit para Analistas de Registro y Encargados 
 

Se sugiere que proporcionen a las y los Analistas de Registro y Encargados, los siguientes 

materiales a fin de que puedan cumplir con todas las medidas de seguridad, protegerse 

                                                                 
8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554443/Instituciones_Bancarias.pdf  
9 https://covid19.go.cr/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-Congresos-y-Convenciones-Recintos.pdf 
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y proteger a la ciudadanía. Aunque son recomendaciones que van focalizadas a evitar 

contagios. 

❖ Mascarillas. 

❖ Alcohol en gel / Sanitizante / Desinfectante en aerosol. 

❖ Jabón. 

❖ Toallas de papel o preferentemente toallitas desinfectantes. 

❖ Bolsa para residuos. 

 

7. Programa de Mantenimiento Preventivo 
 

Desinfección cada semana. Se realizará una desinfección con cuaternario de amonio en 

los espacios designados por el OPLEV y, en su caso, en las sedes de los Partidos Políticos, 

Candidaturas Independientes, de acuerdo a los protocolos internos que estos 

implementen. 

Es imprescindible elaborar, implantar y ejecutar protocolos de limpieza y desinfección 

adaptados a las necesidades de cada instalación, cuyo objetivo sea evitar que se 

produzcan contaminaciones físico-químicas y/o microbiológicas. 

La desinfección con cuaternario de amonio, cuenta con amplio espectro bactericida, 
fungicida y virucida. Su mecanismo de actuación, penetrando y rompiendo la membrana 

citoplasmática, degradando proteínas y ácidos nucleicos y, finalmente, provocando la 
lisis celular, le confiere excelentes propiedades frente a todo tipo de microorganismos.10 

 
Además, deberá implementarse un programa de limpieza y desinfección de las 

superficies, con mayor atención a los lugares de contacto frecuente con las manos. 

Es importante que se realice una señalización estratégica, para marcar en el piso la 

separación que debe tener cada persona, con el objetivo de mantener en todo momento 
sana distancia. 

Se recomienda colocar por cada 20 metros cuadrados: Gel antibacterial, toallas 

sanitizantes, toallas de papel tipo sanitas y soluciones desinfectantes. 

La evidencia científica muestra que el COVID 19 sobrevive hasta:  

                                                                 
10 https://www.proquimia.com/evolucion-y-caracteristicas-de-los-amonios-cuaternarios-para-desinfeccion-

de-superficies/ 
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❖ Tres horas sobre la piel. 

❖ 12 horas en superficies porosas, tales como telas (ropa, sábanas, manteles) o 

papel. 

❖ 48 horas en superficies lisas como pisos, paredes, pasamanos, puertas, sillas o 

butacas, ventanas, mesas, mosaicos de baño. 

Tomando en cuenta estos tiempos, es indispensable incrementar la frecuencia y el tipo 

de medidas higiénicas que deben implementarse en espacios cerrados, destinados al 

Registro de Candidaturas.  

La desinfección de superficies debe hacerse diariamente antes de iniciar las actividades 
en el sitio cerrado, al cambiar de turno y antes de cerrar. 

La solución de hipoclorito de sodio de uso común, (cloro comercial) es un desinfectante 

eficaz para la desinfección de superficies.  

Para su uso, se requiere agua y herramientas de limpieza. Se recomienda preparar una 

solución desinfectante bajo las siguientes indicaciones:  

Para un litro de solución desinfectante es necesario:  

❖ Llenar una botella con un litro de agua limpia; 

❖ Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial; 

❖ Tapar la botella y agitar; 

❖ Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada; 

❖ Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla; 

❖ Guardar el recipiente en un lugar oscuro y fuera del alcance; 

❖ Esta solución podrá ser utilizada para realizar la limpieza de superficies. Aplicar 

esta solución en pisos y superficies (después de la limpieza con jabón), 

preferentemente con un paño humedecido con la solución, y dejar que la 

superficie permanezca húmeda hasta que seque naturalmente. Es importante 

realizar dicha desinfección antes de los métodos de limpieza y/o desinfección que 

producen vapores o aerosoles, o que dispersan el polvo en áreas, ya que se puede 

propiciar la dispersión del virus.  


