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 CONSIDERACIONES RELEVANTES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO PÚBLICO 2020 PARA INGRESAR U OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SPEN DEL 
SISTEMA DE LOS OPLE 

 

Toda vez que el Concurso Público es la principal vía de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional 
tanto del sistema del propio sistema de Instituto Nacional Electoral (INE) como del sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE), el INE a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN) convoca a la ciudadanía en general que aspire a formar parte de dicho Servicio 
en este caso del sistema del OPLE  a concursar por alguna de las plazas vacantes conforme al Anexo 1 de la 
misma Convocatoria. 

Es importante reiterar que en términos de la misma Convocatoria este “Concurso está dirigido a personas con 
vocación de servicio e interés por desarrollar las actividades relacionadas con la organización de procesos 
electorales libres, equitativos y confiables que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía y que contribuyan al desarrollo de la vida democrática de las entidades federativas y del país”. 

Esta Convocatoria  se desarrollará al tenor de lo siguientes datos más relevantes: 

 
REQUISITOS 

 
a) Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
b) Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 
c) No ser militante de algún partido político; 
d) 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; 
e) No ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político en los 

últimos tres años anteriores a la designación; 
f) No estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal; 
g) No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; 
h) Acreditar el nivel de educación media superior, para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica (puestos); 
i) Para pertenecer al Cuerpo de la Función Ejecutiva (cargos), contar con título o cédula profesional; 
j) Contar con conocimientos y experiencia profesional requeridos en esta Convocatoria para el desempeño 

adecuado de sus funciones; 
k) Cumplir con los demás requisitos del perfil del cargo o puesto sujeto a concurso; 
l)  Aprobar las evaluaciones o procedimientos que el Instituto determine; 
m) Para los aspirantes que no pertenezcan al Servicio, será requisito además: 

ü Que no hayan sido sancionados con destitución en calidad de servidoras o servidores públicos en los 
tres años inmediatos anteriores a la fecha de registro, y,  

ü Que, siendo personal de la rama administrativa del INE o de los OPLE, no hayan sido objeto de una 
sanción de suspensión en el año inmediato anterior a la fecha de registro. 

n) Para los aspirantes que sean Miembros del Servicio, será requisito, además: 
ü Que no hayan sido objeto de una sanción de suspensión en el año inmediato anterior a la fecha de 

registro, y, 
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ü Que hayan obtenido una calificación mínima de 7.0 en la última evaluación del desempeño. En caso 
de que la calificación aun no esté firme, por encontrarse en curso algún medio de impugnación, se 
tomará en cuenta la calificación obtenida en la evaluación inmediata anterior, de lo contrario se 
estará a lo previsto en el artículo 14 de los Lineamientos. 

 
Lo anterior si perjuicio de los documentos que pudiera solicitar este Instituto al momento de su alta a quienes 
sean designadas en un cargo/puesto; así como la experiencia profesional requerida para cada cargo/puesto 
de acuerdo al Anexo 2 de la Convocatoria. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Ø Durante el desarrollo del Concurso hasta su designación las personas aspirantes deberán mantener 
en todo momento los requisitos legales y estatutarios, así como las disposiciones, plazos y periodos 
establecidos, de no ser así los resultados obtenidos hasta el momento serán nulos y la persona será 
descalificada. 

Ø Es responsabilidad de las personas aspirantes consultar de manera permanente la información 
sobre el desarrollo de las fases y etapas en la página de internet del INE y el correo que 
proporcionen al momento del registro, es decir serán las vías oficiales de comunicación del 
Concurso. 

Ø La persona aspirante con alguna discapacidad que le dificulte la movilidad, que sea mayor de 65 
años de edad, embarazada o puerperio, condiciones delicadas de salud y/o que requiera atención 
especial para presentar alguna de las evaluaciones, deberá notificarlo con mínimo 10 días naturales 
de anticipación a la evaluación correspondiente a la cuenta de correo concurso.ople@ine.mx 
señalando el tipo de ayuda que necesita la DESPEN valorará la solicitud y determinará e informará la 
factibilidad de atención. 

Ø Las personas aspirantes se postularán únicamente por una plaza vacante de un cargo o puesto 
determinado. 

 

PLAZAS VACANTES QUE SE CONCURSAN EN ESTE INSTITUTO 5 

No. de 
plazas Cargo/Puesto Área de Adscripción 

1 Coordinador/Coordinadora de Participación 
Ciudadana 

Dirección de Capacitación Electoral y 
Participación Ciudadana 

1 Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva 

1 Técnico/Técnica de lo Contencioso Electoral Dirección Jurídica 

2 Técnico/Técnica de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Secretaria Técnica 
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DESARROLLO DE FASES Y ETAPAS (fechas relevantes) 
 

 

Primera fase       
(Primera etapa) 

Publicación y difusión de la 
convocatoria: 

Del 8 al 12 de julio de 2020  
  

La convocatoria y sus anexos serán publicados 
y difundidos en las páginas de internet del INE 
y este caso del IEPC. 

Primera fase           
(segunda etapa) 

Registro e inscripción de personas 
aspirantes (en línea) 

Del 13 hasta las 16:00 del 17 de julio de 
2020 

 
Será en línea a través de la liga inserta en la 
Convocatoria para ello se recomienda 
ampliamente consultar la Guía de registro al 
Concurso Público y el Tutorial para registro e 
inscripción disponibles en la página de internet 
del INE y del Instituto. 

Primera fase 
(Tercera etapa) 

Revisión curricular y 
 
Obtención de folio de inscripción y 
conformación de asistencia al examen 
de conocimientos 

Del 18 al 20 de julio     
  

La revisión se realizará de manera automática 
al momento del registro, el sistema verificará la 
información proporcionada y notificará al 
aspirante su aceptación o descarte de su 
inscripción. 
 
De ser aceptado el registro, en el mismo 
periodo la persona aspirante deberá confirmar 
su asistencia al examen de conocimientos 
obteniendo así un número de folio que es 
indispensable para seguimiento y participación 
en la Convocatoria. 

Segunda fase 
(Primera etapa) 

Aplicación de Examen de conocimientos 
(calificación mínima aprobatoria 7:00) 

Sábado 8 de agosto de 2020 
 

Se llevará a cabo en línea, a través de la 
modalidad “examen desde casa” para ellos se 
recomienda ampliamente revisar el Anexo 4 de 
la Convocatoria. 
 
Para la aplicación del examen se contará con 
el apoyo del CENEVAL. 

Segunda fase 
(Segunda etapa) 

Publicación de lista de personas 
aspirantes que pasan a etapa de cotejo y 
verificación de requisitos 

26 de agosto de 2020 
 

Atendiendo a las condiciones de la emergencia 
sanitaria, en lista de publicación se indicará si 
el cotejo será llevado a cabo en las 
instalaciones del OPL, mediante repositorio 
que habilite la DESPEN  o de manera virtual. 
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Cotejo Documental y verificación de 
requisitos 

A más tardar el 9 de septiembre de 2020 
 

Segunda fase 
(tercera etapa) 

Aplicación de evaluación psicométrica 

Sábado 19 de septiembre de 2020 
 

Se llevará a cabo en línea, si las condiciones 
de la emergencia sanitaria lo permiten puede 
aplicada desde las instalaciones del OPL, del 
Instituto, o de ser el caso desde el domicilio de 
las y los sustentantes, según lo determine la 
DESPEN. Mínimamente serán evaluadas las 
competencias de visión institucional, ética y 
responsabilidad administrativa, trabajo en 
equipo y redes de colaboración. 

Segunda fase 
(Cuarta etapa) 

Aplicación de Entrevistas 

A más tardar el 30 de 
septiembre de 2020 (sujeta a 

cambios) 
 

Si las condiciones de la emergencia sanitaria lo 
permiten podrán realizarse desde las oficinas 
del OPL, o de ser el caso, desde el domicilio de 
las y los sustentantes, según el calendario 
establecido para tal fin. 
Para plazas de nivel ejecutivo 
(Coordinador/Coordinadora) se aplicarán al 
menos 4 entrevistas; para plazas de nivel  
técnico 2 entrevistas, podrán ser de manera 
individual o colectiva. 

 Designación de personas ganadoras Prevista para la primera quincena de 
octubre de 2020 
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PONDERACIONES EN EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES 

 

CARGOS DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA                                    PUESTOS DE LA FUNCIÓN TÉCNICA 

Modulo Área Ponderación 

Competencias 
básicas 

Comunicativa 25% 

Matemática 25% 

Conocimientos 
técnicos 

Sistema Política 
y Electoral 
Mexicano 

30% 

Específica para 
el cargo 20% 

Total 100% 

Duración del examen: Tres horas 15 minutos 

 

Modulo Área Ponderación 

Competencias 
básicas 

Comunicativa 25% 

Matemática 25% 

Conocimientos 
técnicos 

Sistema Política 
y Electoral 
Mexicano 

50% 

Total 100% 

Duración del examen: Dos horas 35 minutos 

 

 

INTEGRACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL 

 

Cargo/Puesto 

Ponderaciones 

Examen de 
conocimientos 

Evaluación 
psicométrica 

Entrevistas Total 

Coordinadora/Coordinador 60% 10% 30% 100% 

Técnica/Técnico 60% 10% 30% 100% 
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ENTREVISTAS QUE SE APLICARÁN PARA CARGOS O PUESTOS VACANTES EN IEPC DURANGO 

Cargos y Puestos Número de entrevistas 
programadas 

Autoridades y/o funcionario que 
realizaran las entrevistas 

• Coordinador/Coordinadora de 
Participación Ciudadana  

• Coordinador/Coordinadora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 

Al menos cuatro entrevistas • 2 Consejeras/ros Electorales que 
determine la Comisión de 
Seguimiento del Servicio. 

• El Secretario Ejecutivo, homólogo o 
quien él designe, y  

• El director Ejecutivo u homólogo 
que corresponda al área de la 
vacante. 

• Técnico/Técnica de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

• Técnico/Técnica de lo Contencioso 
Electora   

Dos entrevistas • El personal titular de la Dirección 
de Área u homóloga que 
corresponda al área de la vacante 
o en su defecto la persona que 
tenga nivel de Dirección de Área 
que designe la persona Titular de 
la Unidad. 

• La persona titular de la 
Subdirección de Área u homóloga 
o en su defecto, la persona que 
tenga nivel de Subdirección de 
Área que designe la persona Titular 
de la Unidad. 

 

DESIGNACIÓN DE PERSONAS GANADORAS CONFORME A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS   RESPECTO DE 
LAS VACANTES EN ESTE INSTITUTO. 

Se realizará a partir de las listas publicadas por la DESPEN y en su caso el Instituto en la página de internet 
respectiva con la calificación final por cargo/puesto con nombre de personas de mayor a menor calificación; a fin de 
materializar la acción afirmativa serán dos listas una de mujeres y otra de hombres. 

Cuando exista solo una plaza vacante por cargo/puesto, será asignada a la persona que haya obtenido la calificación 
más alta según la lista de resultados finales con independencia del sexo. 

Cuando existan dos plazas vacantes por cargo/puesto idénticos, se designará  a una mujer y a un hombre en orden 
de prelación de mayor a menor calificación hasta su aceptación iniciando con la lista de mujeres  

En caso de que se generen vacantes adicionales a las previstas en la Declaratoria de vacantes, serán consideradas 
para designar a personas ganadoras. 
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LISTA DE RESERVA 

Será integrada por la DESPEN en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la designación de personas 
ganadoras con la información proporcionada en este caso por el Instituto respecto de las personas ganadoras que 
declinaron expresa o tácitamente una plaza; y de igual manera publicada por la propia DESPEN y por este Instituto, 
tendrá una vigencia de un año a partir de su publicación. En caso de recurrir a ella se aplicarán de igual manera las 
acciones afirmativas, 

 

 


