FOLLETO INFORMATIVO

Fases y etapas del Concurso
PRIMERA

1

a. Publicación y difusión de la Convocatoria
b. Registro e inscripción de personas aspirantes
c. Revisión curricular

SEGUNDA

2

a. Aplicación del examen de conocimientos
b. Cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos
c. Aplicación de la evaluación psicométrica
d. Aplicación de entrevistas

TERCERA

3

a. Calificación final y criterios de desempate
b. Designación de personas ganadoras
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Fechas relevantes
20 de junio
Aprobación y Declaratoria de vacantes (JGE)

30 de junio al 09 de julio
Publicación y difusión de la Convocatoria

10 al 19 de julio
Registro e inscripción de personas aspirantes (Labora SPEN)

29 al 31 de julio
Obtención del folio de participación
Confirmación de asistencia al examen de conocimientos

17 de agosto
Aplicación del examen de conocimientos

1a quincena de septiembre
Cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos

21 de septiembre
Aplicación de la evaluación psicométrica

1a quincena de octubre
Aplicación de entrevistas

2a quincena de octubre
Designación de ganadoras y ganadores

1º de noviembre
Inicio de vigencia de nombramientos y adscripciones
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Requisitos
La persona aspirante deberá:
I. Tener la ciudadanía mexicana y
estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles;

VI. No estar inhabilitada para ocupar
cargo o puesto público federal,
local o municipal;

II. Estar inscrita en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar vigente;

VII. No haber sido condenada por
delito alguno, salvo que hubiese
sido de carácter culposo;

III. No ser militante de algún partido
político;

VIII. Acreditar que cuentan con título o
cédula profesional;

IV. No haber sido registrada por un
partido
político
en
una
candidatura a cargo alguno de
elección popular en los últimos
tres años anteriores a la
designación;

IX. Contar con conocimientos y
experiencia profesional para el
desempeño adecuado de sus
funciones;
X. Cumplir con los demás requisitos
del perfil del cargo o puesto, y

V. No ser o haber sido integrante de
la dirigencia nacional, estatal o
municipal de algún partido
político en los tres años
inmediatos anteriores a la
designación;
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XI. Aprobar las evaluaciones o
procedimientos que el Instituto
determine.
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Cargos sujetos a concurso
1. Vocal Ejecutivo/a de Junta Local Ejecutiva
2. Vocal Secretario/a de Junta Local Ejecutiva
3. Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva
4. Vocal de Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva
5. Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva
6. Vocal Ejecutivo/a de Junta Distrital Ejecutiva
7. Vocal Secretario/a de Junta Distrital Ejecutiva
8. Director/a de Estadística y Documentación Electoral
(Dirección Ejecutiva de Organización Electoral)
9. Director/a de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión
(Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos)
10. Coordinador/a Auditoría
(Unidad Técnica de Fiscalización)
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Contacto
Llámanos de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas
(tiempo del centro)
INETEL: 01 800 433 2000
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Teléfono: (01-55) 5628-4200
Extensiones:
372521 / 373304 / 373302 / 372636
372593 / 373327 / 373014 / 373322
372560 / 372130 / 373313
También puedes contactarnos en:

/InetelMX
@INEtelMX

/INE Mexico
@INEMexico

labora.spen@ine.mx
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