
 

   

Entidad:                 Fecha:

Nivel:

  VOCAL CE

ARE SECCIÓN

Rojo Naranja Amarillo Verde

Secc

Q) ¿Fue necesario implementar horarios y días para realizar las actividades escalonadas?

R) ¿Se colocaron señalamientos para indicar flujos de entrada y salida en las sedes?

S) ¿Las y los aspirantes portaron un bolígrafo personal?

En el siguiente recuadro podrá hacer alguna observación o precisión sobre lo encontrado en campo:

K) ¿Las y los encargados de la SEDE llevaron a cabo la aplicación de gel anti-bacterial a las y los aspirantes?

L) ¿Las y los responsables así como personal de apoyo en las sedes utilizaron cubrebocas en todo 

momento?

M) ¿Se indicó a las y los aspirantes que deberán cubrir su boca y nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo al toser o estornudar e inmediatamente limpiar las manos con gel antibacterial?

N) ¿Las y los aspirantes portaron el cubrebocas en todo momento?

O) ¿Personal del OPL y las y los aspirantes mantuvieron la sana distancia?

P) ¿El lugar asignado para realizar las actividades de reclutamiento y selección cuenta con ventilación 

natural?

E) ¿Las figuras encargadas de realizar las actividades se aplicaron frecuentemente el gel anti-bacterial?

F) ¿Las figuras responsables de realizar las actividades de reclutamiento y selección utilizaron cubrebocas 

y/o careta en todo momento?

G) ¿Se mantuvo la sana distancia adecuada (1.5 metros) durante el desarrollo de las actividades?

H) ¿Hubo necesidad de implementar horarios y días escalonados para realizar las actividades de 

reclutamiento y selección?

I) ¿Se evitó en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otras personas (ej. computadoras, 

plumas, iPad, etc.)?

J)  ¿Las y los encargados de la SEDE hicieron uso del gel anti-bacterial?

Instruciones: Con base en el color del Semáforo de riesgo epidemiológico del Municipio al que acude, marque con una "X" en los siguientes aspectos según corresponda.

Medidas a verificar

A) ¿Se limpiaron y desinfectaron espacios comunes y superficies donde se realizan las actividades de 

reclutamiento y selección?

B) ¿En el OPL se cuenta con filtros sanitarios?

C) ¿El lugar asignado para realizar las actividades  de reclutamiento y selección cuenta con ventilación 

natural?

D) ¿Las figuras encargadas de realizar las actividades implementaron el lavado de manos frecuente?

La verificación se realiza Durante la: ZORE

Rojo

Indique con una "X" el color del Semáforo de riesgo epidemiológico del Municipio al que acude a verificar

Verde Podemos salir pero con precaución y prevención. D, E, G y M J, K, N y M

Cargo del personal a verificar: Nombre completo:

Naranja Medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de contagio. De la A a la I y M  A y de la J a la R y
Amarillo Medidas básicas de prevención y  máximo cuidado. De la A a la I y M  A y de la J a la R y

Indicador Descripción

Medidas a verificar

Campo/Junta Distrital Campo/Sedes de reclutamiento

Rojo Medidas de cuidado máximo.

Sujeto a las medidas de sanidad 

emitidas por autoridaes del INE y 

Gobierno Federal

Sujeto a las medidas de sanidad emitidas por 

autoridaes del INE y Gobierno Federal

Anexo 21.12

Atención sanitaria por la JD y aspirantes a SEL y CAEL en campo durante el Reclutamiento, Selección y 

Contratación de SEl y CAEl

Proceso Electoral 2020 - 2021

Distrito:                  Municipio:

Figura que realiza el control de calidad:

                     Nombre completo:

Instrucciones: Llene los siguientes apartados con la información solicitada

VE VS VCEyEC VOE Consejera/oVRFE

Visita Notificación Capacitación Otro, especifique:_____________________

Local Distrital

Rojo Naranja Amarillo Verde


