INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

CONCURSO PÚBLICO 2022-2023 DE INGRESO
PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES EN CARGOS
Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ELECTORALES (OPLE)

II. REGISTRO Y POSTULACIÓN
DE PERSONAS ASPIRANTES
¿En qué consiste esta etapa?
El registro y postulación de personas aspirantes es la
segunda etapa del Concurso Público (la primera es la
publicación y difusión de la Convocatoria). Es el proceso
mediante el cual las personas interesadas en participar
se registran y seleccionan la vacante por la cual desean
postularse, para ello proporcionan la información que les
es requerida en el Subsistema del Concurso Público.

¿Cuándo y dónde realizo esta etapa?
Del 15 al 22 de octubre de 2022.
Durante este periodo el registro estará abierto
las 24 horas del día.
Se lleva a cabo en el Subsistema del Concurso
Público https://concurso-publico-spen.ine.mx

¿Qué información debo tener a la mano
en esta etapa?
Datos oficiales relativos a:
- Identidad y domicilio.
- Formación académica.
- Experiencia profesional.
- Cuenta de correo
electrónico personal.

¿Cómo me organizo para esta etapa?
Te recomendamos considerar lo siguiente:
Revisa el sitio web del Concurso (www.ine.mx) y
del OPLE que te interese, para contar con
información específica sobre este proceso, como:
Convocatoria, Declaratoria de Vacantes y otros
documentos relevantes del Concurso.
Consulta los perfiles de los cargos y puestos
sujetos a concurso para que conozcas los
requisitos de cada uno; identifica cuál se adapta
a tus características y decidas en el que deseas
postularte.
Conoce las orientaciones para el registro que se
encuentran disponibles en el Subsistema.
1.

Registra tus datos en el Subsistema y postúlate
para una vacante. Recuerda que es muy
importante proporcionar información válida.
Ingresa nuevamente al Subsistema del 24 al 26
de octubre para obtener tu número de folio y
confirmar tu asistencia al examen de
conocimientos. Toma en cuenta que sin este
paso, no podrás realizar tu examen.
Comienza a estudiar para el examen de
conocimientos, las guías de estudio están
disponibles en la página del Concurso Público.

Llámanos de 9:00 a 18:00 horas,
de lunes a viernes (tiempo del
centro).

INETEL: 800 433 2000
Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
Teléfono: (55) 5628-4200
Extensiones: 373014/ 373146/
372594/ 373304/ 373302
Correo electrónico:
concurso-ople.spen@ine.mx
También consulta la página
electrónica del OPLE que te
interese y llámale. El directorio
está disponible en la página del
Concurso Público.
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