EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
A través de su Presidencia, con fundamento en los artículos 34 y 35, fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 66 numeral 1, incisos g), o), r), x) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua

CONVOCA
A las y los ciudadanos habitantes del Estado de Chihuahua, que deseen participar en el proceso de selección de
personal para operar las Mesas de Control del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación
Ciudadana y Actores Políticos para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), para el Proceso Electoral
Local 2020-2021, conforme a las siguientes:

BASES
PRIMERA. PERSONAL A SELECCIONAR:
OPERADORA U OPERADOR
La o el operador, se encargará de:
1. Revisar visualmente las imágenes (testigos visuales) y datos extraídos por la Aplicación Móvil de los apoyos
ciudadanos enviados y recibidos, con el fin de clarificar la información capturada por dicha aplicación para su
correcto procesamiento;
2. Capturar manualmente el apoyo ciudadano recabado por la o el aspirante a una candidatura independiente
mediante cédulas, amparados por el régimen de excepción; y
3. Realizar aquellas actividades que le sean requeridas por la o el supervisor y/o personal del Instituto Estatal
Electoral.
SEGUNDA. REQUISITOS.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FORMALES Y LEGALES
Ser ciudadana o ciudadano mexicano y habitante del Estado de Chihuahua, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;
Contar con credencial para votar vigente;
No haber sido condenado o condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter
imprudencial;
No estar inhabilitada o inhabilitado para ocupar cargo o puesto público;
Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media superior;
Contar con los conocimientos, competencias y habilidades necesarios para realizar adecuadamente las
actividades del cargo; y
No ser servidora o servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo partidista de
cualquier jerarquía.

B. ADMINISTRATIVOS
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriores, las y los aspirantes deberán exhibir la siguiente
documentación:
1.
2.
3.
4.

1

Formato de solicitud1;
Copia de acta de nacimiento;
Copia por ambos lados de la credencial para votar vigente;
Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor de 3 meses (recibo CFE, teléfono, predial,
etcétera);

El formato de solicitud puede obtenerse en las oficinas del IEE o en el siguiente vínculo:

https://www.ieechihuahua.org.mx/public/sistema/archivos/interno/paginas/2020/operadores_mesa_de_control/Formato_convocatoria_mesa_de_control.pdf
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Copia de comprobante o constancia de estudios;
Clave Única de Registro de Población (CURP);
Currículum Vitae, incluyendo al menos, nombre completo, domicilio particular, teléfono, correo
electrónico, y trayectoria laboral, académica y profesional;
Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
Una fotografía tamaño infantil a color; y
Declaratoria bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa, respecto a la información que se
proporciona al IEE, contenida en el formato de solicitud.

Deberán acudir a la entrevista en la fecha y hora que se le convoque, misma que puede ser de manera virtual,
y aprobar la evaluación que, en su caso, se aplique.
Así mismo deberán asistir a las pláticas y capacitaciones a las que, en su caso, convoque el IEE.
TERCERA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El proceso de selección comprende las etapas siguientes:
a. Reclutamiento. Esta etapa comprende la emisión y difusión de esta Convocatoria; así como la recepción
de documentos, que tiene la finalidad de atraer a un número suficiente de personas que cuenten con las
competencias y habilidades requeridas, y con ello poder cubrir las figuras de Operadoras(es) para la
operación del Sistema.
El plazo de presentación de solicitudes será del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2020.
Las solicitudes podrán presentarse de manera física en la oficina central del IEE ubicada en Av.
División del Norte, número 2104, Col. Altavista, C.P. 31200, Chihuahua, Chih., o de manera digital
a la cuenta de correo electrónico convocatoriaCPPP@ieechihuahua.org.mx, con el asunto:

CONVOCATORIA MESA DE CONTROL. - NOMBRE COMPLETO DE LA O EL ASPIRANTE
b. Evaluación curricular y de conocimientos. Durante esta etapa se verificará la solicitud y la
documentación que la o el aspirante entregue, con la finalidad de determinar si cumple con los requisitos
legales y administrativos precisados.
La revisión documental se realizará de forma paralela a la entrega-recepción de las solicitudes, conforme
se vayan presentando las mismas.
c. Entrevista. En esta etapa se analizará si las y los aspirantes cumplen con el perfil para desempeñar las
funciones y actividades requeridas,
El día, lugar y hora de la entrevista será comunicado a las y los interesados con la debida anticipación.
Dicha entrevista podrá realizarse de manera presencial o de manera virtual, a través de mecanismos
tecnológicos.
d. Evaluación Final. Una vez que la o el aspirante acredite las etapas de selección, el IEE llevará a cabo
la Evaluación Final a partir de toda la información obtenida en cada una de ellas y se integrará una Lista
de Disponibilidad que contenga las mejores valoraciones en forma decreciente.
CUARTA. DE LA CONTRATACIÓN. Las personas seleccionadas serán contratadas por un período de
30 días, que podrá ampliarse de ser necesario por 15 días más. La actividad se desarrollará en la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.
QUINTA. CUESTIONES NO PREVISTAS. Lo no previsto en esta Convocatoria, será resuelto por la Presidencia
del IEE.

Aviso de Privacidad: https://www.ieechihuahua.org.mx/_aviso_de_privacidad_integral
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