
Actividades a realizar 
Apoyo en las actividades inherentes a la operación de las herramientas tecnológica 
“ELEC MÓVIL”, Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) y Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP)-Casilla, basada en el uso de voz y datos 
móviles, así como en la administración de los dispositivos móviles empleados para tal 
fin. 
Conocimientos requeridos 
Nociones sobre el Proceso Electoral, pruebas de habilidades (Atención y concentración, 
Word y Excel), elaboración de reportes y gráficas, manejo de herramientas de 
administración de dispositivos móviles y análisis e interpretación de información. 
Habilidades 
Organización, atención al detalle, coordinación de equipos de trabajo, comunicación, 
trabajar bajo presión, proactivo, disposición, orientado al servicio, capacidad para 
comunicarse de forma oral y escrita (buena ortografía y redacción).  
Experiencia 
Preferentemente en materia electoral, personal que proviene de realizar actividades de 
cruce de información, reportes, manejo de base de datos y herramientas de 
administración de dispositivos móviles. 
 Requisitos legales 
• No militar en ningún Partido Político u Organización Política. 
• No haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 

en los    últimos tres años anteriores al nombramiento. 
• No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido, 

agrupación u organización política durante los tres años inmediatos anteriores al 
nombramiento. 

• No haber sido representante de partido ante casilla en los últimos 3 años. 
Requisitos administrativos** 
Edad: 18 años en adelante. 
Disponibilidad de tiempo completo para prestar sus servicios en horario fuera de lo 
habitual (incluyendo fines de semana y días festivos. No estar laborando o estudiando 
al momento de su contratación). 
• Acta de nacimiento (original o copia certificada y copia simple). 
• Credencial para Votar vigente del distrito correspondiente (original y copia). 
• Comprobante o Constancia de estudios de educación media superior (original y 

copia). 
• Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (original y copia: recibo 

de luz, teléfono, predial, etc.). En el comprobante no necesariamente deberá 
aparecer el nombre del interesado. Se aceptará la Credencial para Votar vigente, 
siempre y cuando contenga la dirección o la Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad. 

• CURP y RFC con homoclave expedida por el SAT (original y copia). Se solicitarán al 
momento de la contratación, el no contar con estos documentos será motivo 
suficiente para no contratar a la o el aspirante. 

• Contar con experiencia y, en su caso, buen desempeño en procesos electorales 
anteriores. 

• Entregar 2 fotografías tamaño infantil (se solicitarán al momento de la 
contratación). 

• Preferentemente saber conducir y contar con licencia de manejo vigente (el no 
contar con ella no será causa de exclusión de la o el aspirante). 

• Presentar la Solicitud.*  
• Firmar la Declaratoria bajo protesta de decir verdad (se proporcionará en la Junta 

Local Ejecutiva). 
• Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
• Aprobar la evaluación que realizará la Junta Local Ejecutiva. 

*La Solicitud puede obtenerse en la Junta Local Ejecutiva. 
**La Junta Local Ejecutiva conservará la copia de la documentación presentada. 
 

El proceso de selección comprende: evaluación curricular, entrevista, examen y evaluación integral. Si 
eres seleccionado(a), podrás ser contratado como Técnica/o de Capacitación Electoral, recibirás 
honorarios de $10,191.00 (menos impuestos), más gastos de campo. 
Si estás interesado(a) puedes acudir al domicilio de la Junta Local Ejecutiva, ubicada en: Cañaveral 
#26, Colonia Carrizal, Querétaro Qro. en el periodo: del 22 de enero al 26 de enero de 2018. Para 
mayor información, llama a los teléfonos 2153465. 

El Instituto Nacional Electoral 

Convoca a las y los ciudadanos a participar durante el Proceso 

Electoral 2017-2018 como 

Técnica/o de Capacitación Electoral 
que operara el servicio integral de voz y datos móviles 

 en las Juntas Locales Ejecutivas  


