
IEPC – Durango 

@IEPCDurango 

 

Recomendaciones para realizar 

actividades de precampaña y campaña 

Visitas Domiciliarias 

 Acudir un máximo de tres personas 

Propaganda de precampaña y campaña 

Electoral 

 Procurar que el material a repartir o 

utilizar, sea lo menos manipulado 

por las personas. 

 Utilizar equipos de desinfección, se 

sugiere el uso productos que no 

dañen el papel, como la 

desinfección mediante 

vaporización. 

Otros eventos de Proselitismo 

 Privilegiar el uso de medios de 

comunicación para el desarrollo de 

precampañas y campañas 

electorales 

 Manejo de redes sociales, se les 

insta a no fomentar la difusión de 

noticias falsas, así como conducir 

sus actividades en el marco del 

respeto y libre de Violencia contra 

las Mujeres en Razón de Género.  

Recomendaciones generales para todas 

las actividades de precampaña y campaña. 

 Distancia entre las personas de 1.5 

metros. 

 Uso de cubrebocas y caretas. 

 Limpieza y desinfección de áreas, 

superficies, objetos de contacto y uso 

común,antes y después de los eventos. 
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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. 

 

 Uso de cubrebocas 

 Estornudo de etiqueta, al 

estornudar o toser deberá 

utilizar el ángulo interno del 

brazo. 

 No tocarse nariz, boca y ojos 

con las manos sucias. 

 No saludar de beso, abrazo o 

mano. 

 Lavarse las manos con agua y 

jabón con una duración de 40 a 

60 segundos frotando cada 

parte de las manos o bien, usar 

soluciones a base de alcohol gel 

70%. 

 

 

Campaña 

Electoral: conjunto 

de actividades 

llevadas a cabo por 

los partidos 

políticos, las 

coaliciones, 

candidaturas comunes y candidaturas 

independientes, así como los 

simpatizantes para la obtención del 

voto.  

Precampañas electorales: conjunto 

de actos que realizan los partidos 

políticos, sus militantes y los 

precandidatos a candidaturas a cargos 

de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

 

 

 

 

Recomendaciones para realizar 

actividades de precampaña y 

campaña 

Para la realización de eventos se estará 

sujeto al semáforo epidemiológico 

emitido por las autoridades sanitarias.  

Eventos en lugares públicos o 

cerrados 

Instalación de filtro sanitario donde se 

realicen las siguientes acciones: 

 En la entrada del establecimiento 

donde se realicen las actividades, 

colocar un tapete impregnado con 

solución desinfectante, así como 

otro tapete seco para que los 

asistentes puedan secar sus 

suelas. 

 Medir la temperatura de los 

asistentes mediante termómetro 

infrarrojo o digital, teniendo en 

cuenta que la temperatura 

promedio es de 36.5° C.  

 Aplicación de líquido 

desinfectante o alcohol en gel al 

70%, colocando estos 

implementos en lugares visibles y 

accesibles tales como mesas, 

entradas y salidas. 

 Pañuelos Desechables. 

 Bote de basura con tapa para los 

desechos (se deberá evitar 

acumulación de los desechos). 

 

 

 

¿Cómo se transmite la 

COVID -19? 

Recomendaciones de Higiene Personal 

Actividades de Precampaña y 

Campaña Electoral 

Se consideran: 

 Reuniones públicas, giras y 

asambleas 

 Visitas domiciliarias 

 Propaganda electoral 

 Otros eventos que 

propicien el conocimiento 

de objetivos y programas 

contenidos en la plataforma 

electoral 

 Debates Virtuales 

  


