
El Instituto Electoral del Estado de México en términos de lo establecido en el  Acuerdo No. IEEM/CG/43/2015 
por el que se aprueban los Lineamientos operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para 
la elección de diputados locales y ayuntamientos 2015, particularmente en el Transitorio de la convocatoria 
incluida en el anexo 6.1 de dicho Acuerdo, expide la siguiente:

A todos los y las ciudadanas residentes en el Estado de México que deseen participar en el Proceso Electoral 2014-
2015 mediante el cual se contratará hasta 197 ciudadanos para operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2015 en el Estado de México, para ocupar puestos vacantes eventuales operativos como Capturistas 
de Datos, Digitalizadores o Verificadores en alguna de las 26 juntas distritales o en las 35 juntas municipales que 
se incluyen en la base séptima de esta convocatoria extraordinaria, conforme a las siguientes:

Podrán participar las y los ciudadanos residentes del Estado de México, que se encuentren en pleno goce de 
sus derechos políticos y civiles, estén inscritos en Registro Federal de Electores y tengan credencial para votar 
vigente; que no cuenten con empleo remunerado alguno y que estén interesados en ocupar un puesto eventual 
de tiempo completo, incluyendo los fines de semana.

Podrán registrarse aquellas personas que habiendo participado en la convocatoria ordinaria no resultaron 
seleccionados.

Digitalizador.- Realiza la “captura digital de imágenes” de las Actas de Escrutinio y Cómputo, por medio de un 
equipo de captura de imágenes, como escáner o multifuncional.

Capturista de Datos.- Registra los datos plasmados en las Actas de Escrutinio y Cómputo, por medio del 
Sistema Informático de captura desarrollado o implementado.

Verificador.- Revisa que los datos capturados en el Sistema Informático coincidan con la información plasmada 
en el Acta de Escrutinio y Cómputo; y verifica que la imagen publicada de dicha Acta corresponda a la casilla en 
cuestión, por medio de una revisión del encabezado del Acta de Escrutinio y Cómputo con respecto a la imagen publicada.

convocatoria extraordinaria

BASES

Primera. De las y los participantes.

Segunda. De la descripción general de funciones.



Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
No haber sido registrada(o) como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la designación;
No ser miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido político alguno, ni representante 
en los últimos cuatro años;
No ser consejera o consejero ciudadano ante algún Consejo Local, Distrital, Estatal o Municipal.
No estar inhabilitado(a) para ocupar cargo o puesto público por autoridad alguna.
Contar como mínimo con el nivel de educación media superior.
Presentar y aprobar los exámenes a que haya lugar.

Las y los ciudadanos interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

Las y los interesados deberán acceder al formulario del registro electrónico, que estará disponible en la página 
web del Instituto www.ieem.org.mx los días 25 y termina a las 15:00 horas del día 26 de abril de 2015; en éste 
ingresarán la información requerida, la cual quedará registrada en la base de datos correspondiente.

Una vez ingresada la información en el formulario electrónico, la interesada o el interesado deberá imprimir el 
registro, el cual se presentará el día de la aplicación del examen de conocimientos; el formato de registro se 
podrá reimprimir en la página web del IEEM del 27 al 29 de abril de 2015.

La cantidad total de registros se limita a 350 aspirantes para todo el conjunto de vacantes.

El procedimiento del registro electrónico no garantiza la inclusión de la o el aspirante en el proceso de contratación. 

Es importante destacar que con el propósito de agilizar el acceso al formulario de registro electrónico, éste 
cuenta con instrucciones que facilitan el registro de los datos, además se proporcionará atención telefónica a 
las y los ciudadanos interesados en los números telefónicos 01 800 712 43 36 y/o (722) 275 73 00, extensiones 
8421 y 3333, de la Unidad de Informática y Estadística en un horario de 10:00 a 19:00 el sábado 25, y de 10:00 
a 15:00 horas el domingo 26. 

Las y los ciudadanos inscritos deberán presentar la evaluación psicométrica el día 27 de abril, según la 
programación que se de a conocer el 26 de abril de 2015 a las 19:00 horas, mediante la página institucional del 
IEEM; el lugar de la evaluación será el auditorio del Instituto Electoral del Estado de México, ubicado en Paseo 
Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México, dentro del edificio sede del IEEM; el 
horario de aplicación se definirá entre las 10:00 y las 19:00 horas.

La o el aspirante entregará el formato de registro electrónico, el día 29 de abril a las 11:00 horas, fecha en que 
se aplicará el examen de conocimientos, una vez revisado el formato le será devuelto.

Por ningún motivo serán recibidos formatos de registro fuera del momento señalado, ni en lugares distintos a las 
oficinas distritales y municipales, tampoco aquellos presentados a través de terceras personas. 

Tercera. De los requisitos.

Cuarta. Del registro electrónico.

Sexta. De la evaluación psicométrica. 

Quinta. De la entrega del formato de registro electrónico.
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VIII.



Las y los interesados que cumplieron con las bases cuarta y quinta deberán presentar el examen de conocimientos 
en materia de informática (sistema operativo Windows 7, procesador de textos, hoja de cálculo, habilidades 
de digitalización de documentos, ortografía y percepción visual), en las instalaciones de las juntas distritales 
o municipales; la aplicación estará bajo la responsabilidad del Vocal Ejecutivo del órgano desconcentrado 
correspondiente, en coadyuvancia con la Unidad de Informática y Estadística.

Los domicilios de la juntas distritales o municipales se podrán consultar en la página web del Instituto en el 
siguiente link http://www.ieem.org.mx/dtto/jd01_14.html 

La aplicación de este examen se llevará a cabo el día 29 de abril de 2015 a las 11:00 horas, tendrá una duración 
máxima de noventa minutos, su presentación es obligatoria; la calificación aprobatoria deberá ser mayor o igual 
a 6.0 puntos en una escala de 0.0 a 10.0.

Las y los interesados sin excepción alguna, deberán presentarse treinta minutos antes del inicio del examen 
con el formato de registro impreso y su credencial para votar original; de no acudir con estos documentos, sin 
importar los motivos, no se le concederá el derecho a la evaluación correspondiente, sin posibilidad alguna de 
presentarlo en fecha y hora distinta a la indicada en el párrafo anterior.

Se seleccionará a los ciudadanos que hayan obtenido las mejores calificaciones aprobatorias, en caso de empate, 
el criterio de desempate será el orden de prelación de registro dentro de la lista de la Junta correspondiente.

Séptima. Del examen de conocimientos sobre temas relacionados a la materia de 
informática.

La cantidad de vacantes en los distritos y municipios donde se requiere completar el personal operativo del 
PREP, se muestra en los siguientes cuadros:



La publicación de los folios y nombres de las y los 197 ciudadanos a contratar, se realizará en la página web del 
Instituto Electoral del Estado de México www.ieem.org.mx del 30 de abril al 2 de mayo de 2015; quienes deberán 
entregar los siguientes documentos probatorios (en original para cotejo y copia fotostática) en la Dirección de 
Administración, a través de los enlaces administrativos en cada junta distrital y municipal.

1. Currículum firmado y con documentación probatoria.
2. Copia Certificada de acta de nacimiento vigente no mayor a 6 meses.
3. Copia del último comprobante de estudios, (el nivel mínimo a aceptar es de educación media superior).
4. Dos copias de la credencial para votar vigente (por ambos lados).
5. Cuatro fotografías tamaño infantil a color.
6. Certificado de antecedentes no penales vigente no mayor a 6 meses.
7. Certificado médico expedido por institución pública.
8. Copia de la CURP.
9. Copia de comprobante de domicilio.
10. RFC con homoclave (inscripción ante el SAT).
11. Carta de no inhabilitación, emitida por la Contraloría General del IEEM.
12. Registro de ingreso (proporcionado por la Dirección de Administración).
13. Declaración de confidencialidad (formato proporcionado por el IEEM).
14. Carta declaratoria bajo protesta de decir verdad (formato proporcionado por el IEEM).

El periodo para desempeñarse en el puesto, en caso de ser seleccionado, será a partir del 1° de mayo al 10 de 
junio de 2015. 

Las y los aspirantes contratados se someterán a la normatividad aplicable del Instituto Electoral del Estado 
de México; y deberán regir su actuar por los principios institucionales de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Octava. De la contratación



Lo no previsto en la presente convocatoria extraordinaria, será resuelto por la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de México.

Toluca de Lerdo, México, 25 de abril de 2015.

Transitorio.

 “Tú Haces la Mejor Elección”
ATENTAMENTE

El Consejero Presidente del Consejo General
Lic. Pedro Zamudio Godínez

El Secretario Ejecutivo
Mtro. en A.P. Francisco Javier López Corral

Informes: www.ieem.org.mx
Presentación de formato de registro electrónico:
29 de Abril de 2015 a las 10:30 Horas

Ieem Prep

Unidad de Informática y Estadística
(01-800) 712-4336 lada sin costo y 01(722) 275-73-00 
Exts. 8421, 8432 y 3333. En el horario de 10:00 a 19:00 horas.
Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca de Lerdo, Estado de México, CP 50160
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Cuando se presente una vacante, ésta será cubierta con la o el aspirante que haya presentado las evaluaciones, 
considerando el orden de prelación de la calificación obtenida y el distrito o municipio de su residencia; en caso 
de haberse agotado la lista de reserva, se designará de la lista de reserva de la junta vecina. 

Novena. De las vacantes y sustituciones.



Carta declaratoria bajo protesta de decir verdad 
FO-PREP-RDI-25
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CARTA DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

_________________, México; a ____________ de _______________ de 2015 

C. SECRETARIO EJECUTIVO 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO 
P R E S E N T E 

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 

Con clave de elector número: 

Por mi propio derecho y señalando como domicilio _______________________________________________________________________________, 

_______________________________________ municipio de _____________________________________, para oír y recibir notificaciones en 
relación con el concurso mediante el cual se seleccionará a los ciudadanos que integrarán los órganos desconcentrados, ocupando alguno de los 
cargos eventuales de tiempo completo en las juntas distritales y municipales durante el Proceso Electoral 2014-2015, y en términos de lo establecido 
en la normatividad electoral vigente del Estado de México y la respectiva convocatoria emitida para ocupar los puestos de Capturistas de Datos, 
Digitalizadores y Verificadores, dándome por apercibido de las penas en que incurren quienes declaren falsamente ante autoridades públicas, 
conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 156 del Código Penal del Estado de México. 

DECLARO FORMALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: 

 Soy ciudadano (a) mexicano (a), en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos. 

 Estoy inscrito (a) en el Registro Federal de Electores y en la lista nominal de electores, así también cuento con credencial para votar con fotografía 

vigente, con domicilio en el Estado de México.

 No tengo, o he tenido cargo alguno de elección popular, ni he sido postulado como candidato en los cuatro años anteriores a la fecha de la 

publicación de la Convocatoria para los puestos a que se hace referencia. 

 No he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, ni he sido dirigente de organizaciones 

institucionales, colegios o agrupaciones ciudadanas afiliadas a algún partido político, ni he sido acreditado (a) como representante de algún 

partido político ante los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en los cuatro años anteriores a la fecha de haberse 

expedido la convocatoria. 

 No he sido consejero (a) ciudadano (a) ante algún consejo local, distrital, estatal o municipal. 

 No he sido inhabilitado (a) para ocupar cargo o puesto por autoridad alguna. 

 Cuento como mínimo, con el nivel de educación media, o bien de un grado académico mayor, y con conocimientos básicos de informática. 

 No tendré ninguna otra actividad retribuida económicamente. 

Cuento con la disposición para desempeñar adecuadamente las funciones del puesto eventual de tiempo completo en la estructura desconcentrada del 
Instituto Electoral del Estado de México, de manera particular acepto las bases establecidas en la convocatoria citada, y estoy dispuesto(a) a aceptar lo 
que establece la normatividad aplicable. 

Cumplo con todos los requisitos legales para concursar por el cargo; por lo que entiendo y me responsabilizo de lo que implica firmar esta carta 
declaratoria. 

PROTESTO LO NECESARIO 

FIRMA 

NOMBRE COMPLETO 



FO-PREP-RDI-07

04
Declaración de Confidencialidad 

Carta de Confidencialidad 

C. SECRETARIO EJECUTIVO 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO 
P R E S E N T E 

Por medio de la presente, declaro que toda la información recibida y tratada durante la ejecución de 

mi ejercicio profesional y por el cual tendré acceso a INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares 2015 me comprometo a darle un tratamiento reservado y no 

la revelaré a terceros, excepto hasta lo establecido en esta Declaración, o en las leyes 

correspondientes.  

En tal virtud por este medio me obligo a no divulgar, revelar, comunicar, transmitir, grabar, duplicar, 

copiar o cualquier otra forma de reproducción sin la autorización expresa y por escrito por el 

Responsable de la Seguridad de la Información de la Unidad de Informática y Estadística. 

Si tuviera que colaborar con terceros, no compartiré ningún tipo de información confidencial recibida 

por escrito u oralmente, ya sea técnica, comercial, legal, organizacional, personal o de cualquier otro 

tipo, que pudiera ocasionar un daño si fuera divulgada a persona no autorizada. 

Las obligaciones de confidencialidad bajo la presente Declaración seguirán teniendo vigencia aún 

después del vencimiento del Contrato con el Instituto Electoral del Estado de México. 

Nombre: 

Fecha: 

Firma: 


