
	

 

 

 

 

La Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral pone a tu disposición las 
siguientes recomendaciones que te servirán de apoyo para preparar y atender la entrevista 
del Concurso para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de 
Gubernatura 2023. 

Recomendaciones generales 

• Las entrevistas serán videograbadas, situación que te fue notificada en su 
oportunidad y autorizaste al firmar con anterioridad la carta declaratoria bajo 
protesta de decir verdad, otorgando tu consentimiento para la grabación y difusión. 

• Deberás contar con el equipo requerido para la realización de la entrevista. 

• Está prohibido utilizar cualquier instrumento de apoyo para realizar la entrevista. 

• Previo a cada entrevista, personal de la UTAPE corroborará 15 minutos antes con 
cada aspirante que esté conectado (a) y listo (a) para su entrevista. 

• Deberás atender puntualmente la entrevista y acreditar 15 minutos antes tu 
identidad por la cámara, mostrando tu solicitud de ingreso y tu credencial para 



	

votar preferentemente, o con el pasaporte o cédula profesional con fotografía, al 
personal electoral correspondiente. 

• En caso de presentar problemas técnicos, deberás tener a la mano el teléfono 
celular indicado en tu solicitud de ingreso, a fin de que el equipo entrevistador 
pueda contactarte inmediatamente y, en su caso, se continúe con la entrevista. 

 

Recomendaciones específicas 

• Usa un fondo claro preferentemente, sin ningún tipo de textura o paisaje.  

• Mantén el dispositivo en una posición estable para evitar una grabación 
distorsionada, borrosa o temblorosa, y cuida la posición respecto de la 
cámara.  

• Si utilizas un dispositivo móvil, este deberá́ permanecer en formato 
horizontal para ser compatible con las transmisiones de video y a una 
distancia que permita visualizar tu imagen de la cintura para arriba.  

• Limpiar el lente de la cámara.  

• Evitar el uso del zoom o “Acercamiento digital” del dispositivo.  

• Elige un área uniformemente iluminada y evita apuntar la cámara 
directamente a la fuente de luz o que la fuente de luz esté detrás de ti.  

• Evita espacios con mucho eco, como habitaciones vacías o pasillos, así ́como 
con viento o ruido ambiental intenso. 



	

• Verifica la señal de internet y familiarízate con la computadora o con el 
teléfono celular que utilizarás para la entrevista. 

 

Requerimientos técnicos para la entrevista por videoconferencia  

Para la entrevista deberá contar con: 

1. Conexión a internet. 

2. Dispositivo con cámara web y micrófono (computadora de escritorio, lap top, 
tableta, teléfono inteligente).  

3. Descarga con anticipación la aplicación de “Videoconferencia Telmex” en el 
dispositivo a utilizar: 



	

 

Para PC o lap top (Windows y MAC), en la siguiente liga:   

https://telmex.com/descarga_videoconferencia?utm_source=ACOMP_AUT&
utm_medium=EMA&utm_campaign=BIENVENIDA_VIDEOCONFERENCIA 

Para celular o tableta:  

Android (Google Play): ingresar a Play Store, busca aplicación 
“Videoconferencia Telmex” y da clic en “Instalar” o dar clic en la siguiente 
liga:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metaswitch.cp.Telef 
onos_de_Mexico_7042&hl=es_MX 

iOS (iPad, iPhone): ingresar a App Store, buscar aplicación “Videoconferencia 
Telmex” y da clic en “Obtener” o dar clic en la siguiente liga:  

https://apps.apple.com/mx/app/videoconferencia-telmex/id1263120309 

4. Después de instalar la aplicación videoconferencias Telmex, dar clic en el ícono: 



	

5. Para la entrevista no es necesario registrarse; al iniciar la aplicación, dar clic en 
“Entrar a reunión” o “Unirse a una reunión”: 

6. En la siguiente ventana escribe el ID de la reunión proporcionado por la UTAPE 
mediante correo electrónico, y en el siguiente campo anota solo tu nombre (por 
ejemplo, Ximena), sin apellidos, ni folio; lo cual servirá para identificarte en la 
entrevista y para indicar el orden de participación en cada ronda. 



	

 

7. Luego da clic en “Entrar” o “Entrar a la reunión”: 

 

  

Ximena	

Ximena	



	

8. Se abrirá la siguiente ventana: 

 

9. Previo a la entrevista:  

Deberás conectarte 15 minutos antes de programada tu entrevista para probar audio 
y video, así como mostrar tu identificación y solicitud de ingreso a fin de corroborar tu 
identidad previo a tu entrevista. 

En caso de presentar problemas técnicos, la UTAPE te contactará inmediatamente al 
número telefónico registrado en tu solicitud de ingreso, a fin de que el equipo 
entrevistador pueda continuar con la entrevista. 

Iniciada la entrevista deberás tener activado el micrófono y video. 

Una vez conectado para la entrevista, podrá ver la barra de herramientas en la parte 
inferior de la ventana.  



	

 PC, MAC: 

 iPad, iPhone, Android: 

Activa el ícono de micrófono: 

Active el ícono de video: 

Da clic en          para acceder al menú de opciones donde podrá configurar y probar su 
micrófono, altavoz y video: 

 



	

Da clic en participantes para ver quién se ha unido a la conferencia 

Iniciada la entrevista deberá tener activado el micrófono y video. 

10. Durante la entrevista: 

El personal electoral correspondiente te notificará que durante la entrevista, los 
entrevistadores te indicarán la forma en que se realizará la entrevista, señalándote el 
orden para contestar cada pregunta y el momento en que harás uso de la palabra. Sé 
conciso en tus respuestas, recuerda que se están valorado competencias. 

11.Una vez finalizada la entrevista, deberás dar clic en Salir de la reunión. 

 


