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IINTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral y en  términos  de  lo  dispuesto  en el  Anexo  21  de  la  ECAE  2020-2021 denominado 

“Lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de supervisores(as) electorales 

locales (SE Local) y capacitadores(as) asistentes electorales locales (CAE Local)”, el acuerdo 

INE/CCOE007/2021 de fecha 29 de enero de 2021 por el que se aprueban Medidas 

excepcionales al procedimiento de Reclutamiento, Relección y Contratación de Supervisores(as) 

Electorales Locales y Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales en el Proceso Electoral 

concurrente 2020-2021”, así como en lo previsto en el Convenio General de Coordinación y 

Colaboración suscrito entre el INE y el IEE Sonora con el fin de establecer las bases de 

coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral concurrente 2020-2021 en 

el Estado de Sonora, para la renovación de los cargos de Gubernatura, diputaciones locales e 

integrantes de los ayuntamientos, cuya jornada electoral será el seis de junio de 2021 y, en su 

caso, los mecanismos de participación ciudadana, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora expide los presentes Lineamientos. 
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GLOSARIO 
CAE 
  

Capacitador(a) Asistente Electoral Federal 

CAEL                       
  

Capacitador(a) Asistente Electoral Local 

CEVINE                   
  

Comisión Especial de Vinculación con el INE 

LIPEES                       
  

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora 

COE                         
  

Centro de Orientación Electoral 

CECyPI                     
 
  

Criterios  para  la  Elaboración  de  Materiales  de  la  
Difusión  de  la Convocatoria y Plática de Inducción de 
SE Local y CAE Local 

CURP                       
  

Clave Única del Registro de Población 

DEA                          
  

Dirección Ejecutiva de Administración del IEE SONORA 

DECEyEC                
 
  

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del INE 

DEOE                        
  

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE 

DEOyLE                    
 
  

Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral 
del IEE Sonora 

UTFPC                      
 
  

Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana 
del IEE Sonora 

ECAE 2020-2021     
   

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021 y sus anexos 

IEE Sonora               
  

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
Sonora 

INE                            
  

Instituto Nacional Electoral 

JL                              
  

Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Sonora 



Lineamientos para Reclutamiento y Selección de SEL y CAEL 
Proceso Electoral 2020-2021 

 

                                                                           

Página | 6  
 

LINEAMIENTOS              Lineamientos para el reclutamiento, selección y 
contratación de Supervisores(as) y Capacitadores(as) 
Asistentes Electorales                                                
Locales para el Proceso Electoral Ordinario Local 2021 
 

PMDC                       
   

Presidentes(as) de mesas directivas de casilla 

PREP                        
  

Programa de Resultados Electorales Preliminares 

RENAPO                  
  

Registro Nacional de Población 

Reglamento               
   

Reglamento de Elecciones del INE 

RFC                           
  

Registro Federal de Contribuyentes 

SAT                           
  

Servicio de Administración Tributaria 

SE                             
  

Supervisor(a)  Electoral Federal 

SEL                           
  

Supervisor(a) Electoral Local 

UTCS                        
  

Unidad Técnica de Comunicación Social del IEE Sonora 

UTI                           
  

Unidad Técnica de Informática del IEE Sonora 
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PRESENTACIÓN 
 

Los presentes lineamientos describen el procedimiento de la Convocatoria dirigida a la 

ciudadanía del Estado de Sonora interesada en participar en el procedimiento de 

reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020- 2021, mediante el cual el IEE Sonora contratará, de manera 

temporal, a las personas que realizarán las actividades de asistencia electoral propias 

del ámbito local, así como las actividades de apoyo a las y los CAE.  

La situación actual generada por la pandemia causada por el virus SARS-CoV2, ha 

obligado a las instituciones electorales a establecer políticas de sana distancia y 

aplicación de protocolos de seguridad para llevar a cabo sus funciones. En este sentido, 

el IEE Sonora acordó  privilegiar el uso de herramientas y tecnologías de la información 

que funcionen de auxilio en el cumplimiento de sus atribuciones. Sin embargo, dadas 

las características geográficas del Estado de Sonora y derivado del análisis realizado 

por la Unidad Técnica de Informática, determinó la existencia de municipios que no 

cuentan con soporte de internet, los cuales son: 

Bacadéhuachi, Bacerac,  Bacanora,  Divisaderos, Nácori Chico, Ónavas, Opodepe, 
San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande, Soyopa y Tepache. 

En virtud de lo anterior se considera conveniente tomar las medidas necesarias para 

hacer frente a la contingencia sanitaria y a la vez proporcionar los insumos necesarios 

a estos municipios, para que los ciudadanos y ciudadanas interesadas en participar en 

ocupar un cargo de SEL y CAEL, lo hagan con la certeza de que el resguardo a su salud 

es considerado como prioritario. 

En ese supuesto, se encuentra el procedimiento dirigido al reclutamiento, selección y 

contratación de SEL y CAEL, priorizando el distanciamiento social en cada una de las 

etapas. 

Con estas medidas, se busca propiciar la participación de la ciudadanía que cumpla con 

los requisitos legales y las competencias requeridas para ocupar los cargos, procurando 
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condiciones de seguridad encaminadas a garantizar la protección de la salud de todas 

las personas interesadas, aprovechando las tecnologías de la información. 

Así, en cumplimiento de los requisitos para ser SE y CAE señalados en el artículo 303, 

numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y  como  una  

medida  extraordinaria  de  prevención,  en  caso  de  persistir  la  pandemia ocasionada 

por el virus SARS-CoV2, las personas de 60 años o más, en atención a las 

recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, serán exceptuadas de participar 

en esta Convocatoria, dadas las condiciones de riesgo para su salud frente a las 

actividades que desarrollan las y los SEL y CAEL, en concordancia con la sentencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

SUP-JDC-10235/2020. 
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1. PERFILES Y ACTIVIDADES DE LAS FIGURAS SE LOCAL Y CAE 
LOCAL 

1.1. Supervisor(a) Electoral Local  
 

La o el SE Local es la persona encargada de coordinar, apoyar y verificar las actividades 

de asistencia electoral realizadas por las y los CAE Local, con la finalidad de dar 

cumplimiento en tiempo y forma a la integración de los paquetes electorales de la 

elección local, a la entrega de los paquetes electorales locales a las y los PMDC, 

transmitir la imagen de las actas de resultados de la elección local a través del aplicativo 

de PREP-Casilla, a la implementación de los mecanismos de recolección y traslado de 

los paquetes electorales locales al término de la Jornada Electoral, así como auxiliar en 

los cómputos locales distritales y/o municipales. 

Las personas que participarán como SE Local, son contratadas de manera temporal para 

las elecciones concurrentes, con el objeto de realizar actividades de asistencia electoral 

propias del ámbito local y actividades de supervisión a la asistencia electoral y a las 

actividades que los CAE locales realizan en apoyo al CAE federal. 

1.1.1 Competencias para la o el SE Local 
Las competencias requeridas para ser SE Local serán:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo y resolución de problemas
•Capacidad de identificar, analizar y solucionar situaciones cotidianas inesperadas o de conflicto
que se presenten en el desarrollo de sus actividades, siguiendo los lineamientos institucionales y
el trabajo colaborativo.

Trabajo bajo presión
•Capacidad de cumplir con las actividades y objetivos de forma satisfactoria, planificando el
tiempo y actividades, aun en situaciones adversas (de tiempo o sobrecarga de actividades).

Planeación
•Capacidad de establecer metas y plazos para alcanzar los objetivos institucionales,
considerando la disposición de recursos, tiempo y espacios.

Orientación al servicio
•Capacidad para atender con empatía las necesidades de las y los ciudadanos en apego a los 
intereses y objetivos institucionales.

Liderazgo
•Capacidad de coordinar y guiar a un equipo de trabajo  para que se comprometa y sea 
responsable del cumplimiento de los objetivos institucionales.
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1.2. Capacitador(a) Asistente Electorales Local 
 
Las personas que participarán como CAE Local, son contratadas de manera temporal 

para las elecciones concurrentes, con el objetivo de realizar actividades de asistencia 

electoral propias del ámbito local y actividades de apoyo al CAE Federal. 

La o el CAE Local es la persona encargada de llevar a cabo las actividades de asistencia 

electoral con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la integración de los 

paquetes electorales de la elección local, a la entrega de los paquetes electorales locales 

a las y los PMDC, transmitir la imagen de las actas de resultados de la lección local a 

través del aplicativo de PREP Casilla, a la implementación de los mecanismos de 

recolección y traslado de los paquetes electorales locales al término de la Jornada 

Electoral, así como auxiliar en los cómputos locales distritales y/o municipales. 

1.2.1 Competencias para la o el CAE Local  
 

Las competencias requeridas para ser CAE Local son: 

 

 

Trabajo bajo presión

•Capacidad de cumplir con las actividades y objetivos de forma satisfactoria, planificando el
tiempo y actividades, aun en situaciones adversas (de tiempo o sobrecarga de
actividades).

Persuasión y negociación

•Capacidad de sensibilizar, influir y convencer para establecer acuerdos y compromisos
con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales

Orientación al servicio 

•Capacidad para atender con empatía necesidades de las y los ciudadanos en apego a los
intereses y objetivos institucionales.

Trabajo en campo

•Capacidad para ubicarse y disposición para desplazarse y realizar actividad física, aun en
condiciones adversas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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2. DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

2.1. Requisitos Legales 
En términos del Lineamiento, la ECAE 2020-2021 y la normatividad correspondiente, las 

personas interesadas en participar como SEL y CAEL deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos, y contar con Credencial para Votar vigente o comprobante de trámite. 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado(a) por delito alguno, salvo 

que hubiese sido de carácter imprudencial. 

c) Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica (secundaria). 

d) Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar 

las funciones del cargo. 

e) Ser residente en el municipio en el que deba prestar sus servicios 

preferentemente. 

f) No tener 60 años o más al día de la Jornada Electoral. 

g) No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna 

campaña electoral. 

h) No haber participado como representante de partido político con registro vigente, 

o coalición en alguna elección celebrada en los últimos 3 años y, en el caso de 

que ya existan candidatos(as) independientes registrados, no deberán ser 

representantes de alguno de ellos(as) en alguna elección a celebrarse el próximo 

6 de junio de 2021.        

i) Requisar la solicitud conforme a la Convocatoria que se expida, acompañada de 

los documentos que en ella se establezcan. 

2.2. Requisitos Administrativos 
 

a) Acta de nacimiento (original o copia certificada simple). 

b) Credencial para Votar vigente, correspondiente del municipio en donde prestará 

sus servicios o comprobante de trámite (original y copia). 
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c) Comprobante de domicilio (original y copia) con vigencia no mayor a 3 meses 

(recibo de luz, teléfono, predial, etc.). En el comprobante no necesariamente 

deberá aparecer el nombre de la o el interesado. 

d) Comprobante o constancia de estudios (original y copia). 

e) Aceptar la Declaratoria bajo protesta de decir verdad que se le proporciona a la o 

el solicitante y se entrega al IEE Sonora para integrar el expediente. 

f) Clave Única del Registro de Población (CURP) y Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) (Original y copia) con homoclave expedida por el Sistema 

de Administración Tributaria (SAT). Se solicitarán al momento de la contratación. 

El no contar con estos documentos será motivo suficiente para no contratar al 

aspirante. 

g) Presentar una carta que acredite su experiencia como docente, en el manejo o 

trato con grupos de personas o haber participado en algún Proceso Electoral 

Federal o Local. (el no contar con ella no será causa de exclusión de la persona 

aspirante). 

h) Disponibilidad de tiempo para cumplir con las actividades institucionales, incluso 

fuera de horarios habituales (incluyendo fines de semana y días festivos). 

i) Contar con cuenta de correo electrónico válida y vigente. 

j) Preferentemente saber conducir y contar con licencia de manejo vigente (el no 

contar con ella no será causa de exclusión de la persona aspirante). 

k) No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4° grado, de algún Vocal de 

la Junta o consejero(a) del Consejo Distrital o Local del INE o de órganos 

ejecutivos y directivos del IEE Sonora, y representantes de partido o candidato(a) 

independiente que ya estuvieran registrados. 

l) Cursar la Plática de Inducción. 

m) Aprobar la evaluación integral que realizará el IEE Sonora (aplicación de un 

examen de conocimientos, habilidades y actitudes y entrevista). 

n) No estar registrado(a) como representante de candidatura independiente, en caso 

de que ya existan estas figuras al momento de su contratación. 

o) Entregar 5 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro al momento de la 

contratación. 
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p) No ser SE y CAE del INE en funciones (ni estar en la lista de reserva). 

q) El IEE Sonora puede requerir algún documento adicional para sus trámites 

administrativos. 

r) Todo lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto en la Comisión de 

Educación Cívica y Capacitación. 

 

Las personas aspirantes llenarán los formatos que proporcionará el IEE Sonora, y que 

serán descargables desde el micrositio que se pondrá a disposición de las personas 

interesadas, siendo estos: 

• Solicitud. 

• Declaratoria bajo protesta de decir verdad. 

Asimismo, deberán cumplir con los requisitos legales y administrativos antes 

mencionados en los tiempos marcados para las diferentes etapas que estén señaladas 

en la Convocatoria, así como en los presentes criterios. En cualquier etapa de la 

Convocatoria, el IEE Sonora podrá solicitar la documentación, ratificación o referencias 

que considere necesarias para acreditar la información que las personas aspirantes 

hayan registrado. El IEE Sonora se reserva el derecho de descalificar a quien entregue 

documentación apócrifa y, de ser así, se procederá conforme a derecho. 
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3. DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 

El reclutamiento se realizará a través de una Convocatoria pública en el período 

comprendido del 20 al 29 de marzo de 2021, dirigida a la ciudadanía que esté interesada 

en participar como SEL y CAEL en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. En 

la Convocatoria se describirán de manera genérica las actividades que realizarán las y 

los SEL y CAEL; así como los requisitos legales y administrativos a cubrir. Se incluirá la 

liga de la página electrónica a la que deberán ingresar las y los ciudadanos que deseen 

realizar su registro en línea. 

Durante el desarrollo de las diferentes etapas que se establezcan en la Convocatoria, 

se privilegiará la sana distancia y el aprovechamiento de la tecnología aplicando las 

recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades de salud y con base en las 

medidas aprobadas por el IEE Sonora. 

La Convocatoria será aprobada por el Consejo General del IEE Sonora y se difundirá en 

los estrados; en la página electrónica del IEE Sonora (www.ieesonora.org.mx); en los 

consejos distritales y municipales electorales; en medios impresos de cobertura estatal; 

a través de redes sociales y por medio de universidades, colegios, organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones indígenas y a través de líderes de opinión de la entidad, 

entre otros. La UTCS será la responsable de elaborar el plan de difusión, con base en 

los CECyPI.  

  

 Período 
Publicación de la Convocatoria  Del 20 al 29 de marzo de 2021 
               

                  

 Para atender las dudas y aclaraciones que surjan durante la difusión de la Convocatoria, 

se pondrá a disposición del público los números telefónicos 800 233 2009 y (662)2 59 

49 00 ext. 142, 231 o 244. 
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4. DEL REGISTRO DE ASPIRANTES 
 

4.1. Registro de Aspirantes Presencial  
 

Las y los aspirantes podrán acudir de manera directa a las sedes establecidas por el IEE 

SONORA, en este caso, los consejos municipales electorales ubicados en los 11 

municipios donde no hay soporte de internet, tal es el caso de: Bacadéhuachi, Bacerac,  
Bacanora,  Divisaderos, Nácori Chico, Ónavas, Opodepe , San Pedro de la Cueva, 
Suaqui Grande, Soyopa y Tepache, donde el personal designado apoyará al aspirante 

con en el llenado de la solicitud con bolígrafo de tinta negra o azul y letra de molde, 

harán entrega de la documentación establecida en las bases de la Convocatoria, se 

integra el expediente físico y se envía al IEE Sonora, quién llevará a cabo la validación 

y carga en el sistema. 

 

4.2. Registro de Aspirantes en Línea 
 

Las personas interesadas en ocupar un cargo de SEL y CAEL, se registrarán en el 

Sistema de Reclutamiento en Línea (Multisistema ELEC2021), disponible a través del 

vínculo que se encuentre señalado en el micrositio del IEE Sonora 

(www.ieesonora.org.mx).                                            

En caso de que tengan alguna dificultad para realizar esta actividad, podrán acudir a las 

instalaciones de los consejos municipales, distritales y al IEE Sonora, para que les 

brinden el apoyo necesario. 

 

4.3. Pasos a seguir por las y los aspirantes para su registro 
 

Quienes aspiren a ocupar un cargo de SEL y CAEL, deberán contar con correo 
electrónico y credencial para votar con fotografía vigente o comprobante de trámite.  

http://www.ieesonora.org.mx/
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Al ser la primera vez que ingresan a la plataforma se registrarán y aceptarán el aviso de 

privacidad para  otorgar el consentimiento sobre el uso de sus datos personales. 

• La persona aspirante completará la solicitud en el sistema, ingresando los datos 

que se requieran. Asimismo, aceptará la Declaratoria bajo protesta de decir 

verdad de la información registrada en el sistema, pues ésta será revisada y 

cotejada con la documentación que proporcione en caso de ser contratado. 

 

 Período 
Período de registro  Del 20 al 29 de marzo de 2021 
                                                                             

• Concluido el registro, se enviará un correo electrónico a la dirección señalada por 

la persona aspirante en el llenado de la solicitud, con el propósito de validar el 

registro. 

• La  persona  aspirante  ingresará  al  correo  electrónico  que  proporcionó, una  

vez realizada esta actividad se otorgará el usuario y contraseña correspondiente, 

con los cuales ingresará al sistema. Asimismo, se le indicará que recibirá el acuse 

de validación. 

 

4.4. Recepción de la Documentación Presencial 
 

El personal asignado apoyará en una primera instancia en el registro y la compulsa 

para posteriormente continuar con la recepción de documentos. El personal de los 

consejos municipales, distritales o de IEE Sonora, según sea el caso, deberán revisar 

y validar la documentación que les sea entregada a fin de que puedan digitalizarla y 

cargarla en el sistema. 

La documentación obligatoria que deberán entregar al personal designado y que se 

encuentra especificada en la Convocatoria es: 

1) Acta de nacimiento en copia certificada, o en su caso, carta de naturalización. 

Este documento debe ser legible, sin tachaduras o enmendaduras. 
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2) Credencial para votar con fotografía vigente por ambos lados o comprobante de 

trámite correspondiente. 

3) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de luz, teléfono, 

predial, agua, entre otros servicios). En el comprobante no necesariamente 

deberá aparecer el nombre de la persona aspirante. Se aceptará la credencial 

para votar  con fotografía vigente, siempre y cuando contenga la sección 

correspondiente al distrito o municipio donde realizará sus actividades, y sea 

coincidente con el domicilio. 

4) Comprobante o constancia del último grado de estudios oficial (debe especificar 

nombre de quien cursó los estudios, nivel educativo, firma y sello de la autoridad 

institucional que lo expidió). 

5) Declaratoria  bajo  protesta  de  decir  verdad firmada  (descargable  en  la  página 

electrónica). 

En  caso de ser  seleccionados  como  SEL  y  CAEL,  adicionalmente  se  solicitarán  

los siguientes documentos al momento de la contratación, mismos que se cargarán en 

el sistema:  

• CURP, expedida por RENAPO. 

• RFC con homoclave, expedido por el SAT. 

• 5 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro. 

La documentación complementaria que se subirá al sistema, y que no afecta de forma 

alguna el proceso de selección es la siguiente: 

• Licencia de manejo vigente. El no contar con ella no será causa de exclusión de 

la persona aspirante. 

• Constancia de participación en Procesos Electorales anteriores y el carácter de 

ésta. 

• Constancia que acredite su experiencia como docente, manejo o trato con 

grupos de personas. 

Cuando por algún motivo no sea posible en ese momento digitalizar la documentación, 

se entregará a la o el aspirante el Acuse de recibo de la documentación, y se le 
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explicará que una vez que se hayan cargado los documentos que proporcionó, se le 

hará llegar a la dirección de correo electrónico que registró la Guía de estudio, salvo 

que solicite la versión impresa, con el propósito de que se prepare para presentar el 

Examen. 

 

4.5. Recepción de la Documentación en Línea 
 

Una vez que las y los aspirantes recibieron a través de la dirección de correo electrónico 

el acuse de la compulsa, podrán ingresar nuevamente con el usuario y contraseña que 

se le asignó, con la finalidad de realizar la carga de su documentación. 

Cargada toda la documentación, el sistema generará y enviará a la dirección de correo 

electrónico proporcionada, lo siguiente: 

• Un acuse en el cual se expresa que la persona aspirante adjuntó todos los 

documentos requeridos; a partir de este momento se asignará un folio que le 

servirá como elemento de identificación durante todas las etapas del proceso de 

selección. 

• Una guía de estudio que le servirá como preparación para el examen de   

conocimientos. 

La documentación obligatoria que se deberá adjuntar en el sistema para poder continuar 

es: 

- Acta de nacimiento en copia certificada, o en su caso, carta de naturalización. 

Este documento debe ser legible, sin tachaduras o enmendaduras. 

- Credencial para votar con fotografía vigente por ambos lados o comprobante de 

trámite correspondiente. 

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de luz, teléfono, predial, 

agua, entre otros servicios). En el comprobante no necesariamente deberá 

aparecer el nombre de la persona aspirante. Se aceptará la credencial para votar  

con fotografía vigente, siempre y cuando contenga la sección correspondiente al 
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distrito o municipio donde realizará sus actividades, y sea coincidente con el 

domicilio. 

- Comprobante o constancia del último grado de estudios oficial (debe especificar 

nombre de quien cursó los estudios, nivel educativo, firma y sello de la autoridad 

institucional que lo expidió). 

Por su parte, los documentos opcionales que deberán subirse al sistema y son 

necesarios en caso de ser seleccionados son los siguientes: 

• CURP, expedida por RENAPO. 

• RFC con homoclave, expedido por el SAT. 

Finalmente, la documentación complementaria que se subirá al sistema y que no afecta 

de forma alguna el proceso de selección es la siguiente: 

• Licencia de manejo vigente. el no contar con ella no será causa de exclusión de 

la persona aspirante. 

• Constancia de participación en Procesos Electorales anteriores y el carácter de 

ésta. 

• Constancia que acredite su experiencia como docente, manejo o trato con 

grupos de personas. 

De igual manera, se solicitan 5 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, las 

cuales se entregarán en físico el día de la contratación. 

Se entregará a la o el aspirante el acuse de recibo de la documentación entregada y se 

le explicará que una vez que se hayan cargado los documentos, se le hará llegar a la 

dirección de correo electrónico que registró, la guía de estudio; con el propósito de que 

se prepare para presentar el examen.  

Se le indicará a la o el aspirante que para continuar con el proceso de selección, es 

necesario asistir a la Plática de inducción o tomarla en el sistema de reclutamiento en 

línea. 
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Quienes aspiren a un cargo de SEL y CAEL, deberán considerar lo siguiente: 

• Contar con disponibilidad  de  tiempo  completo  para  cumplir  con  las 

actividades institucionales, incluso fuera de horarios habituales (incluyendo fines 

de semana y días festivos). 

 

4.6. Procedimiento de Compulsa  
 

Una vez hecho el registro en línea o presencial, se llevará a cabo el procedimiento de 

compulsa, por el que se determinará, de manera automática, si la persona aspirante 

aparece en la base de datos de representantes de partidos políticos, o en su caso, de 

candidaturas independientes que ya se hayan registrado ante mesa directiva de casilla 

o en el padrón de afiliados. 

Es importante mencionar que, en el caso de que la persona aspirante se encuentre en 

alguna de las bases de militantes o representantes de partidos políticos o candidaturas 

independientes, el IEE Sonora se pondrá en contacto con la persona aspirante, para 

establecer, según su situación, si puede continuar o no con el proceso de reclutamiento 

y selección. 
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5. ETAPAS DE SELECCIÓN 
 

Esta etapa tiene el propósito de seleccionar a las y los ciudadanos que cuentan con las 

competencias y cumplen con los requisitos necesarios para desempeñarse en algún 

cargo de las figuras locales, consta de 4 fases: 

 

Cada una será operada por el IEE Sonora, bajo la supervisión de las JLE y JDE del INE, 

con el propósito de garantizar el acompañamiento en la aplicación de los procedimientos 

establecidos en la normatividad. 

 

5.1. Plática de Inducción  
 

Tiene como objetivo, informar y orientar a las personas aspirantes para que conozcan, 

las actividades que desempeñarán y  las  responsabilidades  a  su  cargo. La  DEOE  y  

la DECEyEC desarrollarán un contenido genérico que se cargará al sistema de registro 

en línea, para que pueda ser visualizado por las y los aspirantes, en tanto que, el IEE 

Sonora podrá implementar contenido específico, con materiales digitales, observando 

los CECyPI. Finalizada esta actividad, las y los aspirantes deberán aprobar una 

evaluación. De esta manera obtendrán su comprobante de asistencia. 

De persistir el Virus SARS-CoV2 se optará y privilegiará la modalidad de plática de 

inducción en línea, con el objetivo de salvaguardar la salud de las y los aspirantes. 

Durante esta etapa se darán a conocer las actividades y responsabilidades de las figuras 

de SE y CAES Locales; así mismo, se hará conciencia de las situaciones a las que 

podrán enfrentarse en caso de ser contratados y se les solicitará disponibilidad de 

tiempo fuera de lo habitual en el que deberán prestar sus servicios. 

Platica de 
inducción

Revisión 
documental 

Examen Entrevista
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Las y los responsables de impartir la plática será personal de los consejos municipales, 

distritales, electorales o del IEE Sonora. El personal de la JDE del INE, previa 

coordinación con el IEE Sonora podrá acudir e intervenir en la plática.  

 Período 
Periodo para la plática de inducción                             Del 20 al 31 de marzo de 2021 
 

5.2. Revisión Documental 
 

Las y los responsables de esta actividad, serán responsables de revisar que la 

documentación entregada por la o el aspirante o, en su caso, adjunta en el sistema, 

cumpla con lo establecido en la Convocatoria. Asimismo, se solicitará que se coteje 

únicamente la documentación original o en copia certificada de las personas que 

resulten seleccionadas para alguno de los cargos de SE Local o CAE Local. Los 

expedientes se integrarán conforme a los requerimientos del área administrativa del IEE 

Sonora.   

Cuando el personal haya concluido con la validación de los documentos, informará el 

lugar, día y hora para el Examen. Al respecto, el sistema informará a las y los aspirantes 

que hayan realizado su registro en línea mediante una notificación, así como a través de 

un correo, el cual será enviado a la dirección electrónica que proporcionaron, la sede, 

fecha y hora del Examen. 

 Período 
Revisión documental                             Del 20 al 31 de marzo de 2021 
 

NOTAS: 

• Las y los aspirantes podrán subsanar las inconsistencias que 

presente la documentación proporcionada a más tardar el día 30 

de marzo de 2021, con la finalidad de que el personal del IEE 

Sonora cuente con el tiempo suficiente para validar la 

documentación, toda vez que la fecha límite para llevar a cabo esta 

actividad es el 31 de marzo. En caso de que las y los aspirantes no 
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carguen nuevamente la documentación en los periodos 

establecidos, el IEE Sonora no tomará en cuenta documentos extra 

temporales. 

• El cotejo de la documentación original será únicamente de las y los 

aspirantes que sean seleccionados como SE o CAE locales. 

 

5.3 Del Simulacro 
 

El 1 de abril de 2021 se enviará, a los folios con derecho a examen, un correo 

electrónico con la liga de acceso, el instructivo, usuario y contraseña que se utilizará, así 

como el horario en el que podrá realizar el simulacro del examen de conocimientos 

virtual. El 2 de abril de 2021, en el horario que les haya sido señalado, las personas 

aspirantes realizarán el simulacro para  conocer las particularidades que conlleva este 

tipo de examen, familiarizarse con el procedimiento y corroborar los requerimientos 

técnicos del equipo de cómputo para llevar a cabo la aplicación del examen virtual. Cabe 

señalar que los reactivos no serán los mismos que los del examen y que la inasistencia 

al simulacro, no es objeto de descalificación. Asimismo, la realización del simulacro no 

exenta a la persona aspirante de llevar a cabo la aplicación del examen y la entrevista 

virtual correspondiente. 

  

 Fecha 
Simulacro                             2 de abril de 2021 
                          
        

5.4 Examen de Conocimientos 
 
El Examen es el instrumento utilizado en el proceso de selección de SE locales y CAE 

locales, el cual tiene como finalidad elegir a las y los aspirantes que demuestren tener el 

conocimiento de los aspectos generales sobre el PE 2020-2021. 
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Será elaborado por la DECEyEC y se integrará por 40 reactivos de opción múltiple; cada 

reactivo con una sola respuesta válida, constituido de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Únicamente podrá presentar el Examen la o el aspirante que: 

1) Haya cubierto la totalidad de los requisitos legales y administrativos. 

2) Presente su Credencial para Votar o alguna identificación oficial con fotografía. 

3) Haya asistido a la Plática de inducción.  

Si las y los aspirantes no cubren los puntos antes mencionados, NO se les permitirá 

presentar el Examen. 

El contenido de este será desarrollado por la DECEyEC, y posteriormente se enviará a 

las JLE para que hagan la reproducción pertinente. El costo de la impresión estará a 

cargo del IEE Sonora, además la reproducción deberá ejecutarse apegada a los 

estándares de calidad y secrecía con que se efectúan en oficinas centrales de acuerdo 

con lo establecido en el Lineamiento correspondiente.  

 

 

El periodo para realizar el envío de los exámenes será: 

Número de reactivos 

Conocimientos técnicos-electorales 

Competencias SE Local 

Competencias CAE Local  

Total 

10 

15 

15 

40 
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 Período 
La DECEyEC envía el Examen a la JLE  26 -mar-21 30-mar-21 5 días 
Reproducción del examen por parte de las 
JLE  

26-mar-21 30-mar-21 5 días 

Distribución del Examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes a 
los IEE SONORA 

31-mar-21 01-abr--21 2 días 

 

Las JLE entregarán al personal responsable del IEE Sonora, el número de cajas 

designadas, debidamente selladas e integradas por paquetes de 50 ejemplares cada uno 

(examen y hoja de respuestas) y mediante oficio informará de la cantidad de cajas, 

paquetes y exámenes entregados. Una vez que el IEE Sonora tenga bajo resguardo los 

exámenes designados, la o el responsable coordinará una reunión de trabajo con los 

consejos municipales electorales, con el propósito de:  

• Verificar que la cantidad de cajas, paquetes y exámenes corresponda al número 

de aspirantes proyectados. 

• Reproducir los exámenes faltantes en caso de que la cantidad proporcionada no 

cubra la demanda de aspirantes registrados. 

• Distribuir el número de exámenes que le corresponde a cada sede de aplicación. 

• Informar sobre el personal designado para la aplicación del Examen, así como las 

y los responsables de cada sede. 

En caso de que la cantidad de exámenes resulte insuficiente para los requerimientos del 

municipio, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 
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NOTA: Los exámenes NO podrán leerse en ninguna circunstancia, ni 

por ningún motivo. La o el responsable de cada sede resguardará los 

paquetes hasta el día de la aplicación conforme a lo aprobado en la 

reunión de trabajo. 

 

En la reunión de trabajo podrán estar presentes únicamente como observadores las y 

los miembros de las JLE, JDE, en su caso consejeros(as) y las y los representantes de 

los partidos políticos y Candidaturas independientes. 

 

 

Se extraerá un examen de 
uno de los paquetes y se 
fotocopiará la cantidad 
faltante ante las y los 
miembros del consejo 
municipal respectivo.

De haber problemas en la 
reproducción de algunas 
hojas, estas deberán ser 
destruidas debidamente.

Una vez terminada la 
reproducción, se 

reincorporará el examen 
extraído al paquete de 

origen.

Los exámenes reproducidos se 
empaquetarán en uno o varios 
bloques, dependiendo de las 

sedes aprobadas, y se indicará 
al exterior de cada uno la 
cantidad que contienen.

Todos los paquetes deberán 
cerrarse, sellarse y firmarse 

por los presentes.

Realizará 
una 

proyección 
de exámenes 

a distribuir 
por cada 

sede.

Los paquetes 
no deberán 
abrirse bajo 

ninguna 
circunstancia

.

El IEE 
Sonora 

rotulará cada 
paquete con 

la 
identificación 
de la sede al 

que será 
destinado.

Todas las 
sedes

recibirán 
paquetes 
completos 

(50 
exámenes) 
aun cuando 
exceda el 
número de 
aspirantes 
registrados 

y/o 
proyectados.

Al finalizar la 
reunión la se 

levantará el acta 
circunstanciada 
correspondiente.
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La o el responsable de cada sede resguardará los paquetes hasta el día de la aplicación, 

conforme a lo aprobado en la reunión de trabajo. En caso de presentarse algún robo, 

extravío o cualquier otro incidente sobre documentos confidenciales relacionados con el 

proceso de selección, se deberá informar a la JLE de forma inmediata, para el envió del 

Procedimiento para la reposición de exámenes a las y los Supervisores Electorales y 

Capacitadores-Asistentes Electorales. 

 

5.4.1. Aplicación del examen  
 

Al ser el Examen una actividad que requiere la presencia de las y los aspirantes en las 

sedes determinadas para la aplicación de este, es necesario adoptar medidas sanitarias 

orientadas a salvaguardar la integridad de las y los aspirantes, en este sentido y en caso 

de que persista el Virus SARS CoV2, la DECEyEC enviará las especificaciones 

necesarias en la materia con la finalidad de atender las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias y evitar aglomeraciones en espacios cerrados. 

El procedimiento de aplicación del Examen se describe en tres momentos: 

 

Modalidad virtual 

Con el objetivo de preservar las medidas de sana distancia establecidas con motivo de 

la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, el examen de conocimientos se 

realizará en la plataforma que para tal efecto se disponga, con el apoyo de la UTI en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva de Educción Cívica y Capacitación. Para ello, 

será necesario que las personas aspirantes cuenten con un equipo de cómputo o equipo 

celular con cámara, micrófono y conexión a internet; los requerimientos técnicos 

específicos estarán señalados en la Guía de estudio, mismo que será publicada en la 

página web del IEE Sonora, a partir de la publicación de la Convocatoria.  
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Modalidad presencial 

Antes de la aplicación la o el responsable del IEE Sonora convocará mediante oficio a 

todos las y los integrantes del organismo involucrados en esta actividad, miembros de 

los consejos municipales correspondientes del IEE Sonora y representantes de partido 

político y en su caso, de candidatos independientes para que asistan en la aplicación del 

Examen.  

Las y los responsables designados por los IEE Sonora resguardarán los paquetes de 

exámenes hasta el día de la aplicación:  

 

  Período 
Aplicación del Examen de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes 

03 y 04 de abril de 2021 
9:00 horas (hora local) 

Las y los aspirantes serán citados a las 8:00 horas (hora local) 
 

Las y los responsables de las sedes deberán tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• La sede debe contar con el espacio suficiente para la atención de las y los 

aspirantes, así como con los recursos materiales adecuados para la aplicación del 

Examen. 

• Se debe contar con el listado del Multisistema ELEC2021 de quienes acudieron a 

la Plática de Inducción y formatos en blanco de la Lista de asistencia de las y los 

aspirantes a SE y CAE (Anexo 21.8), en caso de ser necesario. 

• Solicitar a las y los aspirantes que se identifiquen con su Credencial para Votar o 

identificación oficial vigente con fotografía que no sea de partido u organización 

política de nivel federal, estatal o municipal. 

• Además, se debe solicitar a cada aspirante que entregue su Comprobante de 

asistencia a la Plática de Inducción. 
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Las y los aspirantes que asistan a la aplicación del Examen tendrán derecho a 

presentarlo cuando: 

• Asistan al lugar, fecha y hora previamente establecidos. 

• Presenten la Credencial para Votar o identificación oficial vigente con fotografía 

(licencia de conducir, credencial expedida por una institución educativa, 

certificado de estudios, etc.). No se aceptará identificación que sea de partido u 

organización política de nivel federal, estatal o municipal. 

• Entreguen el Comprobante de asistencia a la Plática de Inducción. 

• Se otorgará a las y los aspirantes una tolerancia de 15 minutos o, en su caso, el 

IEE Sonora, días previos a la aplicación del Examen deberá acordar el tiempo de 

tolerancia en reunión de trabajo. 

 

A continuación, se presentan las posibles situaciones y soluciones que pueden 

presentarse el día de la aplicación del Examen, mismas que serán de gran utilidad para 

las y los miembros del Consejo que participen en la aplicación del examen  

 

SITUACIÓN SOLUCIÓN 

La o el aspirante NO muestra 
Credencial para Votar o 
alguna otra identificación 
vigente con fotografía. 

No se permitirá que presente el Examen y se anotará la 
leyenda “sin identificación” en la Lista de asistencia de las 
y los aspirantes a SE y CAE Local, al lado del nombre de la 
o el aspirante. 

La o el aspirante NO 
presenta el Comprobante de 
la Plática de Inducción. 

Se corroborará el nombre en el listado obtenido del 

MULTISISTEMA ELEC2021 y si aparece, podrá presentar el 

Examen. 

La o el aspirante no presenta 
el Comprobante de 
asistencia a la Plática de 
Inducción y no aparece en la 
relación registrada en el 
MULTISISTEMA ELEC2021. 

No se permitirá que presente el examen y quien recibe al 
aspirante anotará en la Lista de asistencia de aspirantes a 
SE y CAE Local, el nombre completo de la o el aspirante y 
después la leyenda “sin comprobante”. 
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SITUACIÓN SOLUCIÓN 
La o el aspirante no aparece 
en la relación registrada en 
el MULTISISTEMA ELEC2021 
por NO haber asistido a la 
Plática de Inducción días 
previos al Examen. 

Podrá recibirla el mismo día de la aplicación del Examen 
siempre y cuando se presente con 60 minutos de 
anticipación. Se le entregará un comprobante de asistencia 
y se registrará la fecha en la Lista de asistencia de las y los 
aspirantes a SE Local y CAE Local, podrá presentar el 
examen. 

La o el aspirante llega 
después de las 10:00 horas. 

Después de las 10:15 horas, no se le permitirá presentar el 
Examen, a menos que en la sesión efectuada días previos 
a la aplicación del examen, se establezca un tiempo de 
tolerancia a las y los aspirantes, según las necesidades del 
IEE Sonora. Si las y los aspirantes rebasan el tiempo ya 
establecido no se les permitirá presentar el examen. 
Se anotará en la Lista de asistencia de las y los aspirantes 
SE Local y CAE Local, junto al nombre de la o el aspirante, 
la hora en que llegó y se le informará al aspirante el tiempo 
que le resta para resolver el examen. 

Si algún(a) aspirante irrumpe 
con el orden establecido en 
la sede o se le sorprende 
copiando.  

Se suspenderá su Examen, se anotará la causa de la 
suspensión, se hará del conocimiento de la figura 
responsable de la sede, y se anotará en el acta 
circunstanciada. 

 

 

Durante la aplicación 

La o el aplicador indicará a las y los aspirantes que: 

• Apaguen su teléfono celular y demás dispositivos electrónicos de comunicación. 

• Tengan únicamente a la vista un bolígrafo de tinta negra o azul. 

• El Examen está integrado por 40 reactivos de opción múltiple y cada uno tiene 

sólo una respuesta válida, la cual registrarán en la hoja de respuestas. 

• Dispondrán de 2 horas para contestar el Examen 9:00 a 11:00 horas (Hora local). 
• La fecha de publicación de los resultados será el 05 de abril de 2021. 

A partir de las 08:55 horas (hora local) la o el aplicador:  
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• Entregará los exámenes a las y los aspirantes boca abajo solicitándoles que 

escriban su nombre completo y firma en el espacio ya asignado (reverso de la 

Hoja de respuestas). Lo mismo deberán hacer en cada una de las hojas del 

Examen. 

• Una vez realizado lo anterior, les solicitará que desprendan con sumo cuidado la 

Hoja de respuestas. 

• Leerá en voz alta las instrucciones contenidas en el Examen y en la Hoja de 

respuestas, asegurándose de que la forma de cancelar y validar las respuestas 

haya sido comprendida. 

• Destacará el acomodo de la Hoja de respuestas. 

Realizado lo anterior se dará inicio al Examen a las 9:00 horas. 

Minutos antes de la conclusión del Examen la DECEyEC enviará por correo electrónico 

a la o el Vocal Ejecutivo Local de la JLE la Plantilla de calificación correspondiente, quien 

a su vez se encargará de mandar la información a la o el responsable del IEE Sonora. 

 

NOTA: Las únicas personas que podrán conocer el contenido del 

examen serán las y los sustentantes. Por lo cual, se debe aclarar a 

las personas que estén apoyando en la aplicación, deben abstenerse 

de leer el contenido del examen.  

 

Después de la aplicación 

A las 11:00 horas se recogerán todos los exámenes y se le entregará a cada aspirante 

su Comprobante de presentación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes. 

La o el aplicador en cada sede informará a las y los aspirantes que los resultados serán 

publicados en los estrados de las instalaciones del IEE Sonora, junto con el calendario 

de entrevistas. 

Una vez recopilados todos los exámenes y las hojas de respuestas se realizará el 

siguiente procedimiento: 
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La o el responsable del IEE Sonora presentará todos los sobres que quedaron bajo su 

resguardo en la reunión de trabajo para calificar los exámenes con las y los miembros 

que se designen por el IEE Sonora, lo cual se llevará a cabo en el siguiente periodo: 

 Período 
Calificación del Examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes 

03-abr--
21 04-abr-21 2 días 

La calificación se realizará de manera ininterrumpida hasta que hayan sido calificados 

todos los exámenes y se haya constatado el número de aciertos en cada uno, estará 

coordinada por la o el responsable del IEE Sonora quien será el encargado de la plantilla 

de calificación. Únicamente las personas que la o el responsable del IEE Sonora faculte 

para esta actividad calificarán los exámenes.  

Las y los representantes de partido político, coaliciones y, en su caso, de candidaturas 

independientes podrán asistir a dicha reunión de trabajo únicamente en carácter de 

observadores, en ningún momento podrán calificar exámenes ni conocer el contenido de 

este.  

•Los exámenes se guardarán en el mismo sobre en que fueron recibidos y se indicará la
cantidad de exámenes y Hojas de respuestas que contiene.

•El sobre se sellará y firmará por las o los miembros del Consejo Municipal correspondiente
del IEE Sonora o por el personal auxiliar comisionado presentes durante la aplicación.

•Los sobres quedarán a resguardo de la persona que determine la o el responsable del IEE
Sonora hasta la reunión de trabajo para su calificación.

•Todos los exámenes sobrantes se cancelarán con dos líneas diagonales y se guardarán en un
sobre, el cual se sellará y firmará.

•Los sobres con los exámenes cancelados quedarán a resguardo de la persona facultada por
el IEE Sonora.

•Concluido lo anterior se levantará el Acta Circunstanciada correspondiente en cada sede.
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Durante la calificación de los exámenes, el personal designado por el IEE Sonora 

deberán: 

• Guardar la confidencialidad de la información. 

• Abstenerse de voltear la hoja de respuestas para conocer el nombre la o el 

aspirante. 

• Firmar la parte inferior de cada Hoja de respuestas que califiquen. 

NOTA: Una vez iniciada la reunión de trabajo no podrá suspenderse 

hasta que sean calificados todos los exámenes y se haya constatado 

el número de aciertos en cada uno de estos. 

Es importante indicar que, si bien en la hoja de respuestas se señalan tipos de marcas 

incorrectas, el hecho de realizar marcas de ese tipo no implica que la respuesta se 

invalide en caso de ser válida. 

EJEMPLO: 

 

La persona designada por la o el responsable del IEE Sonora se encargará de capturar 

el número de aciertos de cada uno de las y los aspirantes en el Sistema de Reclutamiento 

y Seguimiento a SE y CAE del Multisistema ELEC2021, el cual arrojará automáticamente 

la calificación obtenida por aspirante.  

La calificación mínima aprobatoria del examen será de 6.000 (seis) y únicamente en caso 

de no contar con el número de aspirantes requerido, el IEE Sonora podrá considerar a 

las y los aspirantes que tengan calificación menor a 6.000 (seis) para integrarlos a la lista 

que aprobará.  

Con la finalidad de contratar a las y los prestadores de servicio en cada zona y según 

sus necesidades, podrán obtener listas diferenciadas de los resultados del Examen para 
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SE y CAE locales por sede de reclutamiento, localidad, municipio o sección en orden 

descendente de calificación, a través del Multisistema ELEC2021.  

El 5 de abril de 2021, el IEE Sonora obtendrá del Multisistema ELEC2021 la relación de 

calificaciones obtenidas en el examen, ordenada de manera decreciente, y entregarán 

los listados de calificación a las y los consejeros(as) presidentes(as) y secretarios(as) 

técnicos(as) de los consejos municipales electorales que realizarán las entrevistas, así 

como al personal designado por el IEE para realizar dicha función. 

Previo a la publicación de los resultados del Examen, el personal del IEE Sonora 

elaborará el calendario de entrevistas, garantizando la asignación equitativa en la 

participación de las entrevistas. 

Una vez realizado lo anterior se publicarán en los resultados del Examen junto con el 

calendario de entrevistas: 

 

 Fecha 
Publicación de resultados del Examen 
de conocimientos, habilidades y 
actitudes 

05-abr-21 

NOTA: Es importante señalar, la fecha, hora y lugar de la entrevista 

para que las y los aspirantes asistan oportunamente. 
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5.5 Entrevista  
 

La Entrevista tiene como propósitos confirmar la información proporcionada por la o el 

aspirante en la Solicitud y analizar comparativamente las competencias de las y los 

candidatos. En esta etapa se aplica un instrumento diseñado para identificar y evaluar el 

grado de competencias, así como conductas que pueden proporcionar información 

relevante acerca de la o el aspirante para ocupar el cargo de SE Local o CAE Local. 

Se realizarán por las y los consejeros(as) presidentes(as) y secretarios(as) técnicos(as) 

de los consejos municipales electorales que realizarán las entrevistas, así como al 

personal designado por el IEE Sonora, para lo cual deberán ser capacitados en la 

aplicación de la técnica STAR.  

El periodo de aplicación de las entrevistas será el siguiente:  

 Período 
Entrevista para seleccionar a SE 

locales y CAE locales 
07-abr-21 14-abr-21 8 días 

 

Al realizarse solamente con la presencia de la o el aspirante y las y los entrevistadores, 

no requiere medidas extraordinarias para evitar aglomeraciones en relación con la 

persistencia del virus SARS-CoV2. En este aspecto, las acciones necesarias adoptadas 

por el IEE Sonora estarán encaminadas hacia el mantenimiento de la sana distancia 

entre las y los participantes, además de las referentes en materia de higiene para 

prevenir posibles contagios. 

Los criterios para la aplicación de la Entrevista son los siguientes: 

Criterios para SE Local: 

1) Las y los aspirantes que tengan una calificación igual o mayor a 9.000 (nueve). 

De no contar con 3 aspirantes por figura se entrevistarán hasta completar la cifra 

en estricto orden de calificación. 
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2) En el caso de existir empate en la calificación de los aspirantes, por equidad 

deberán ser entrevistados para este cargo. 
 

 

EJEMPLO: 

         Nombre del aspirante Calificación 

en el examen 

 

1 Medina Álvarez Daniela 9.000 SE 1 

2 Ambriz Cuevas María 9.000 SE 2 

3 Medina Reyes Lidia 

Minerva 

8.111 SE 3 

4 Villegas Rangel Óscar 8.111 SE 4 

5 Ramírez Larios Rubén 8.000 SE 5 

6 Muñoz Mendoza Alberto 7.889 SE 6 

7 Serrano Montes Juan 

Antonio 

7.889 SE 7 

8 Torres Flores Noé 7.889 SE 8 

9 Villegas Rodríguez Jade 7.700  

 

En este ejemplo se contratarán a 2 SE 

2*3 = 6 a entrevistar  

 

En la entrevista para SE también se incluyen las 

competencias de CAE, es decir, se aplica entrevista para 

ambos cargos. 

 

 

 

 

Aquí termina el criterio 3 a 1 

Como se tiene aspirantes con la misma calificación, por 

principio de equidad se entrevistarán a todos los que 

tengan calificación 7.889. 

 

Criterios para CAE Local 

1) Entrevistar a 3 aspirantes por figura a contratar. En el caso de existir más 

aspirantes que tengan la misma calificación (empate) deberán ser entrevistados 

para cumplir con el criterio de equidad. 
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EJEMPLO: 

         

 9 Villegas Rodríguez Jade 7.778 CAE 1 

10 Donato Hernández Antonio 7.778 CAE 2 

11 Hernández Tapia Luz 7.778 CAE 3 

12 Gómez Garrido Melina 7.667 CAE 4 

13 Medrano González Casandra 7.667 CAE 5 

14 Valenzuela Corral Emilia 7.667 CAE 6 

15 Medina Oliva Crisanto 7.556 CAE 7 

16 Vázquez Lira Gloria Cecilia 7.556 CAE 8 

17 Rodríguez Luna Sara René 7.556 CAE 9 

18 Olivera González Jesús Carlos  7.444 CAE 10 

19 Ruíz López Francisco 7.333 CAE 11 

20  Cisneros Bravo Martín 

Eduardo 

7.333 CAE 12 

21 Cervantes de la Cruz Misael 7.333 CAE 13 

22 Sosa Pacheco Ariel Enrique 7.222 CAE 14 

23 Flores Zenteno Miguel Ángel 6.889 CAE 15 

24 Herrera Venegas Dolores 6.778 CAE 16 

25 Soto Miranda Miriam 6.778 CAE 17 

26 Sosa Mora Gumaro 6.333 CAE 18 

27 Morales Hernández Francisco   

 

 

En este ejemplo se contratarán a 8 CAE 

8*3 = 24 a entrevistar  

 

Ya se entrevistó a 8 aspirantes para ambos cargos y 2 

serán contratados como SE los 6 restantes contarán para 

el criterio 3 a 1 a entrevistar para CAE. 

 

 

 

Por tanto: 

 

24-6=18 

Aspirantes por entrevistar para CAE 

 

5.5.1. Entrevista Presencial 

El proceso por seguir para la aplicación de la Entrevista se detalla en el Lineamiento para 

la aplicación de la entrevista para la selección de SE y CAE locales. 

Previo a la Entrevista el IEE Sonora informarán a la o el aspirante: 

• El día, lugar y hora de la Entrevista. 
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• Que el día de la Entrevista deberá presentar una identificación oficial vigente con 

fotografía y entregarará el Comprobante de presentación del examen de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

NOTA: En caso de que la o el aspirante no presente el Comprobante 

de presentación del examen de conocimientos, habilidades y 

actitudes, se podrá realizar la consulta en el Multisistema ELEC2021. 

 

Las entrevistas serán realizadas por una dupla integrada por un presidente(a) o un 

secretario(a) técnico(a) del consejo municipal y un(a) persona integrante de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación a nivel de Titular de Dirección, 

Coordinación o Jefatura de Oficina. 

La mitad de la Entrevista será dirigida por uno de ellos, mientras el otro observa y registra 

sus comentarios en la Hoja de calificación, invirtiendo después el rol de los 

entrevistadores.  

Las y los entrevistadores de manera obligatoria deben: 

• Haber sido capacitados para la aplicación de la entrevista. 

• Conocer el perfil de cada una de las figuras a seleccionar. 

• Conocer el expediente de las y los aspirantes. 

• Guardar la confidencialidad de los formatos y sus contenidos. 

Las y los entrevistadores considerarán los siguientes aspectos para realizar las 

entrevistas de las y los SE Local y CAE Local: 

• La Entrevista para la figura de SE Local evalúa las competencias de ambos 

perfiles (SE Local y CAE Local), por lo tanto, de esta Entrevista se obtienen 2 

calificaciones, es decir, una correspondiente a las competencias de SE Local y 

otra relacionada a las competencias de CAE Local y tendrá una duración de 30 
minutos. 
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• La Entrevista para CAE Local tiene una duración de 20 minutos. 

• Las calificaciones asignadas por cada uno de los entrevistadores se capturarán 

en el Sistema de reclutamiento y seguimiento de SE y CAE locales del 

Multisistema ELEC2021, para obtener una sola calificación, utilizando tres 

decimales. 

 

5.5.2 Entrevista Virtual 
 

Se aplicará el mismo procedimiento que en una entrevista presencial. 

 

Previo a la entrevista se remitirá al correo electrónico de la o el aspirante: 
• El día y hora fijado para la entrevista, así como la plataforma mediante la cual se 

llevará a cabo y la contraseña de acceso. 

 

• El día de la entrevista deberá exhibir una identificación oficial vigente con 

fotografía. 

 

• El personal evaluador consultará en el Multisistema ELEC2021, que la persona 

haya presentado el examen de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

• Las y los aspirantes deberán estar enlazados a la plataforma habilitada para estos 

efectos. 

 

Se realizarán a través de la plataform, misma que será grabada y se conservará en 

archivo electrónico. Antes del inicio de la entrevista, se informará a la persona aspirante 

que la misma será grabada exclusivamente para fines del procedimiento de selección y 

como testigo de la actividad. 

 

 Período 
Período de entrevistas virtuales Del 07 al 14 de abril de 2021 
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6. EVALUACIÓN INTEGRAL 
Una vez que la o el aspirante ha acreditado cada una de las etapas de selección se 

llevará a cabo la evaluación integral a partir de toda la información obtenida en estas. 

Los porcentajes que se toman en cuenta para la evaluación integral son: 

                      

La calificación mínima aprobatoria en la evaluación integral es de 6.000 (seis). El 

Multisistema ELEC2021 asignará de forma automática la calificación final de acuerdo 

con las ponderaciones establecidas. Se obtendrán dos listados: uno para SE Local y otro 

para CAE Local. En ambos casos serán contratadas aquellas personas que hayan 

obtenido las calificaciones más altas en la lista de resultados, en orden decreciente, en 

una sola lista o de acuerdo con las listas diferenciadas1. Para ello el Sistema de 

reclutamiento y seguimiento de SE y CAE locales del Multisistema ELEC2021 realizará 

los cálculos utilizando tres decimales. 

En caso de que en algún municipio no se cubra el número de vacantes para cada figura, 

el IEE Sonora tomará la decisión de seleccionar a las y los aspirantes que hayan obtenido 

calificación menor a 6.000 (seis) o, si es necesario, se emitirá una nueva Convocatoria. 

En el supuesto que dos o más aspirantes obtengan la misma calificación, se 

considerarán los siguientes criterios: 

1. Experiencia como SE o CAE en el Proceso Electoral Federal o Local inmediato 

anterior, de acuerdo con la calificación obtenida. 

2. Experiencia impartiendo capacitación o manejo de grupos. 

3. Calificación del Examen. 

4. Calificación de la Entrevista. 

                                                           
 

 

Examen de 

conocimientos, 

habilidades y actitudes

60%

Entrevista

40%
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5. De persistir el empate, se recurrirá al sorteo, el método será determinado por el 

IEE Sonora. 

 

El orden en que aparecen los criterios debe de respetarse. 

NOTA: Con la finalidad de reducir el número de casos donde se 

apliquen los criterios de desempate, el Multisistema ELEC2021 

utilizará 3 decimales para el cálculo de la evaluación integral. 

 

7. DESIGNACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS POR PARTE DEL 
IEE SONORA 

 

Una vez obtenida la evaluación integral y realizada la designación por el IEE Sonora, se 

publicarán lo resultados finales en los estrados del Instituto. 

 

 Fecha 
El IEE Sonora designa y publica 
resultados de SE Local 

16-abr-21 

El IEE Sonora designa y publicación 
resultados de CAE Local 

16-abr-21 

 

Los nombres de las y los aspirantes a quienes se contratará, así como de aquellas 

personas que integrarán las listas de reserva serán colocadas en los estrados de las 

instalaciones del IEE Sonora. 

 

NOTA: Cuando las y los miembros del Consejo General del IEE 

Sonora consideren que alguno de las y los aspirantes no reúne los 

requisitos que establece la Convocatoria, expresarán sus 

observaciones y objeciones justificadas, fundadas y motivadas. En 
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caso de que se determine que no procede su contratación, se 

seleccionará a las y los aspirantes de la Lista de Reserva en orden 

descendente de calificación, hasta completar el número requerido. 

 

 

7.1 Situaciones que pueden presentarse entre la publicación de 
resultados y el inicio de la contratación 
 

 

  

A 

 

DECLINACIÓN 

 

 

B 

          TERMINACIÓN ANTICIPADA                 

AL CONTRATO 

  • La o el aspirante 

expresó que ya 

no está 

interesado  

• No fue localizado 

 Manifiesta que ya no está 

interesado  

  

DECLINACIÓN 

 

    

 

   No fue localizado, ni 

manifestó ningún tipo de 

comunicación. 

          

   

Designación de SE o CAE 

Local por el Consejo General  

del IEE SONORA y 

publicación de resultados 

   

Inicio del periodo 

de contratación 

 

Inicio del primer 

taller 

 

  

 

Se entenderá como declinación al contrato cuando la o el aspirante que ya fue designado 

por el Consejo General del IEE Sonora no sea localizado para notificarle su 
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nombramiento, no se presente a iniciar con sus funciones, o manifieste directamente su 

declinación antes de que inicie el periodo de contratación. 

NOTA: La declinación al contrato solo aplicará durante la emisión de 

resultados de la primera convocatoria y los correspondientes a las 

nuevas convocatorias. 

 

 

A. Entre la publicación de resultados y el inicio de la contratación (27-abril-2021) 

El IEE Sonora llama a las y los aspirantes que obtuvieron las mayores calificaciones en 

la evaluación integral para pedirles que completen los requisitos administrativos y 

concluyan su proceso de contratación. Se contempla un tiempo máximo de tres días para 

obtener respuesta de los aspirantes. 

 

 

B. Ya iniciado el periodo de contratación 

La o el SE o CAE Local NO se presenta a tomar el taller de capacitación para el desarrollo 

de sus actividades (se intenta contactar desde el primer día y se espera respuesta 

máximo tres días). El IEE Sonora lo llama para preguntar su situación. 

Caso A

Entre la publicación de resultados y

el inicio de la contratación

La o el aspirante responde que ya no está interesado

Como expresó que no está interesado se considera 

DECLINACIÓN al contrato, por tanto, se llama 

inmediatamente a la o el siguiente aspirante con 

mayor calificación en la lista de reserva

La o el aspirante no responde a los llamados del IEE 

Sonora

Como no se ha localizado en tres días, se considera 

DECLINACIÓN al contrato, por lo tanto se llama a la o 

el aspirante con mayor calificación en la lista de 

reserva
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Al llamar a la persona siguiente de la lista de reserva se pueden presentar: 

 

 

 

Caso B

Ya iniciado el Taller de Capacitación

La o el aspirante le explica que por 

motivos personales no fue ese día 

pero sí está interesado en 

presentar sus servicios

Es decisión de la o el 

responsable del IEE Sonora  

esperar al SE o CAE Local, según 

la situación que este le haya 

planteado. En su caso será 

terminación anticipada al contrato

La o el aspirante responde que ya 

no está interesado en prestar sus 

servicios como SE o CAE Local 

Se considera terminación 

anticipada al contrato, por lo tanto 

se llama inmediatamente a la o el 

aspirante con mayor calificación 

en la lista de reserva 

La o el aspirante que ya fue 

designado no contesta ni contacta 

al IEE SONORA

Como no se ha localizado en tres 

días se considera declinación al 

contrato, por lo tanto se llama a la 

o el aspirante con mayor 

calificación que sigue en la lista 

de reserva

Aplicar el caso A y B

Lista de reserva o lista de evaluación integral (que se usará cuando no exista lista de reserva aprobada)

Explica que NO podrá 

desempeñarse como SE o CAE 

Local

Se considera como NO

DISPONIBLE y deja de pertenecer

a la lista de reserva

La persona de la lista de reserva 

no se puede localizar o no 

responde a los llamados del IEE 

Sonora

Se considera como NO 

LOCALIZADO y podrá continuar en 

la lista de reserva para futuras 

vacantes
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7.2 Lista de Reserva 
 

La lista de reserva estará conformada por aquellas y aquellos aspirantes que tengan 

evaluación integral. 

Conformación de la Lista de reserva de SE Local 

• Al inicio estarán todas y todos los aspirantes que fueron entrevistados para SE 

Local y que se encuentran laborando como CAE Local. 

• En una segunda instancia, se contemplará a todas y todos los CAE locales que 

se encuentren laborando como CAE Local, a pesar de que no hayan sido 

entrevistados para la figura de SE Local.  

• Cuando se cuente con lista de reserva para CAE Local se valorará aplicar la 

Entrevista para SE Local con la finalidad de observar si cuentan con las 

competencias necesarias para la prestación del servicio como supervisor, o en su 

caso, emitir una nueva convocatoria. 

 

Conformación de la Lista de reserva de CAE Local 

• Se integrará por las y los aspirantes que no fueron contratados en orden 

descendente de calificación. 

 

Uso de la Lista de reserva 

• Para ocupar las vacantes que se presenten se seguirá estrictamente el orden de 

calificación, aun tratándose de ocupaciones temporales. 

• Para las y los aspirantes que conforman alguna de las listas de reserva existen 

los siguientes estatus: 
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LISTA DE RESERVA 
 

NO ACEPTA: al establecer contacto con 

la o el aspirante manifiesta que ya no 

está interesado o disponible para la 

prestación del servicio que se le oferta. 

Se debe llevar una bitácora de los 

intentos como soporte. 

Es importante que NO se capture como 

DECLINACIÓN, debido a que nunca se 

le asignó el cargo. 

NO LOCALIZADO: no se logró 

establecer contacto con la o el aspirante 

y no se conoce su disponibilidad. 

Se contacta a la o el siguiente aspirante 

de la lista de reserva hasta que alguno 

acepte. El hecho de asignar este estatus 

NO implica que ya no formen parte de la 

lista de reserva y de ser necesario 

pueden volver a ser contactados hasta 

que se manifiesten. 

 

• Los estatus se capturan en el MULTISISTEMA ELEC2021, en el sistema de 

sustituciones en la pantalla “Actualización de la lista de reserva”. 

• En caso de existir una vacante de SE Local antes de que inicie la prestación de 

servicio de las y los SE y CAE locales, es decir, antes de que exista lista de reserva 

de SE Local, se elegirá a las y los aspirantes con mayor calificación de la lista de 

la evaluación integral correspondiente. 

• En el caso de las secciones electorales con presencia de población indígena, y en 

donde el habla de esta sea necesaria para comunicarse, se dará preferencia a la 

o el primer aspirante que aparezca en la lista de reserva de SE o CAE Local 

(dependiendo de la vacante) que domine la lengua respectiva, lo cual se informará 

al Consejo General del IEE Sonora. 

• En caso de contar con listas de reserva diferenciadas aprobadas por el Consejo 

General del IEE Sonora, se tomará de la relación que corresponda con la finalidad 

de elegir a la o el mejor aspirante de cada zona, de acuerdo con las características 

de cada municipio. 
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• De manera excepcional por cuestiones geográficas o socioculturales, Consejo 

General del IEE Sonora podrán aprobar que las listas de reserva de CAE Local se 

integren con las y los aspirantes que hayan obtenido calificaciones menores a 

6.000 (seis). 

 

 

8. CONTRATACIÓN 
 

La contratación y todo tipo de relación administrativa será competencia del IEE Sonora. 

El periodo de contratación será como mínimo de 40 días. 

 

 Periodo 
Contratación de 
SE Local 

 27-abr-21 15-jun-21 50 días 

Contratación de 
CAE Local 

27-abr-21 15-jun-21  50 días 

 

Nota:  

Los periodos de contratación podrán variar por + - 5 días de acuerdo 

con lo previsto por cada IEE SONORA. 

Los montos que establezca el IEE SONORA para los honorarios y 

gastos de campo no deberán rebasar los montos que a continuación 

se describen: 
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8.1 Conformación de ARE y ZORE 
 

La Zona de Responsabilidad Electoral (ZORE) es el espacio geográfico en donde las y 

los SE locales llevan a cabo las labores de coordinación y supervisión de las actividades 

de asistencia electoral. Esta se encuentra conformada por un conjunto de Áreas de 

Responsabilidad Electoral (ARE). 

Se tomará como base las ARE y ZORE definidos por el INE y se realizarán ajustes en la 

conformación de los casos donde no se cuente con el número total de figuras espejo o 

la conformación de las ARE y ZORE no coincidan con las del INE 

Estos ajustes se realizarán de manera conjunta INE-IEE Sonora buscando en la medida 

de lo posible la menor afectación para las actividades de asistencia electoral. 

Se sugiere que los tramos de control sean los mismos que se establecen en el Manual 

de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. 

Cada SE Local se encargará de una ZORE, que será el lugar en donde llevarán a cabo 

las actividades de asistencia electoral en campo. 

En promedio las y los SE locales coordinarán:  

 

ZORE  

 

 

Dependiendo de las condiciones particulares de cada IEE SONORA, mismo que 

deberá ser informado al INE en los plazos establecidos. 

 

Las especificaciones para la conformación de las ZORE se presentan en los 

Lineamientos y criterios para la determinación de ARE y ZORE (Anexo 11 del Manual de 

reclutamiento, selección y contratación de las y los SE y CAE). 

Entre 6 y 9 CAE locales 
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El ARE es el espacio geográfico en el que la o el CAE Local desarrollará las actividades 

de asistencia electoral. Al respecto, podrá integrarse por una o varias secciones 

electorales, así como solo por una fracción de determinada sección en donde se prevé 

instalar un número de casillas durante la elección. Cada CAE Local se encargará de un 

ARE. 

En promedio las y los CAE locales tendrán:  

ARE 

 

 

 

NOTA: Considerando los criterios cuantitativos, geográficos, 

electorales y socioculturales a fin de atender las necesidades de cada 

distrito electoral, se procura un margen de +1,-1 para el criterio de 

casillas a atender por CAE Local. Asimismo, se considera un margen 

de +1,-1 para las ARE atendidas por cada SE Local. En los casos en 

que no sea posible atender dicho criterio, deberá ser justificado 

plenamente. 

 

8.2 Capacitación 

Con la finalidad de que las y los ciudadanos seleccionados contratados cuenten con las 

herramientas necesarias para desempeñarse como SE Local o CAE Local, el IEE Sonora 

tendrán la responsabilidad de capacitarlos, derivado de las particularidades que se 

presentan en cada distrito, municipio y las actividades que pueden llegar a desarrollar. 

En el caso de la capacitación presencial los grupos se integrarán conforme las medidas 

vigentes decretadas por las autoridades de salud. 

4 casillas 
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NOTA: El IEE Sonora será el encargado de producir las prendas de 

las y los SE y CAE locales, los cuales tendrán un diseño distinto a las 

prendas de SE y CAE Federales y de acuerdo con las consideraciones 

y características definidas por el IEE Sonora. La fabricación de las 

prendas será con colores neutrales o institucionales, sin tonalidades 

partidistas. Asimismo, el Instituto se encargará de la entrega en los 

plazos oportunos para sus actividades en campo. 

 
 
8.3 Sustituciones  
 

Estas las llevarán en el sistema directamente los IEE SONORA, en sistema de 

Sustituciones de SE y CAE locales. Las causales serán las mismas que las establecidas 

en el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE y se 

presentan a continuación. 

 

En caso de surgir una vacante para SE o CAE Local se cubrirá la plaza faltante, 

identificando de acuerdo con el momento y la causa el movimiento correspondiente. A 

continuación, se detalla cada uno de los movimientos:  

 

TIEMPOS PARA CUBRIR VACANTES 

MOVIMIENTO FIGURA SOLUCIÓN 

TIEMPO 
PARA 

CUBRIR LA 
VACANTE 

Entre la publicación 

de resultados y el 

inicio de la 

contratación. 

SE 

Local 

Se recurrirá a la lista de evaluación 

integral y se tomará a la o el 

aspirante con mayor calificación. Se 

podrá utilizar el listado diferenciado 

de evaluación integral y se informará 

3 días 
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al órgano colegiado o de vigilancia 

correspondiente del Consejo 

General del IEE Sonora. 

CAE 

Local 

Se recurrirá a la Lista de Reserva de 

CAE Local y se tomará a la o el 

aspirante con mayor calificación.  

 

3 días 

Ya iniciado el 

periodo de 

contratación. 

SE 

Local 

Se recurrirá a la Lista de Reserva de 

SE Local, verificando que esté 

contratado como CAE Local. 

Inmediato 

CAE 

Local 

Se recurrirá a la Lista de Reserva de 

CAE Local, y se tomará a la o el 

aspirante con mayor calificación. Se 

podrán utilizar listas diferenciadas. 

Inmediato 

 

 

8.4 Rescisión de Contrato 

Se presenta cuando la o el SE o CAE Local incurre en alguna de las siguientes 

causas: 

1. Incurrir en falsedad Cuando la o el SE o CAE Local miente o altera la 

información verbal o escrita en el desarrollo de sus 

actividades. 

2. Inadecuada atención 

a ciudadanos/as y/o 

compañeros 

Cuando se presenta una denuncia o queja por parte 

de la o el ciudadano o de una o un compañero y 

ésta es corroborada por una o un miembro del 

órgano colegiado o de vigilancia correspondiente 

del IEE Sonora. 
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3. Dañar y poner en 

peligro los bienes del 

Instituto 

Cuando la o el SE o CAE Local destruya o exponga 

a su destrucción los bienes muebles e inmuebles 

del INE o IEE Sonora, así como material electoral o 

documentación que utiliza. 

4. Violar la disciplina 

institucional 

Si la o el SE o CAE Local vulnera la normatividad 

del INE u IEE Sonora o los términos de su contrato. 

5. Dejar de cumplir con 

los requisitos 

señalados en la 

Convocatoria 

En caso de que la o el SE o CAE Local deje de 

cumplir con alguno de los requerimientos legales o 

administrativos que se exigen para desempeñarse 

en dichas figuras. 

6. Asistir a prestar sus 

servicios en estado 

de ebriedad o bajo 

las influencias de 

drogas y/o 

estupefacientes sin 

prescripción médica 

Presentarse a prestar sus servicios bajo el influjo 

de alcohol, drogas o estupefacientes, ya sea en el 

inmueble del IEE SONORA, en el domicilio de las y 

los ciudadanos, en el centro de capacitación o en 

cualquier otro lugar donde realice sus actividades. 

7. Difundir información 

confidencial 

La o el SE o CAE Local da a conocer 

indebidamente los datos de las y los ciudadanos a 

personas ajenas al organismo. En ninguna 

circunstancia podrá hacerlo, dado que se trata de 

información confidencial, y puede vulnerar los 

datos personales de las y los ciudadanos, además 

de que son propiedad del INE. 

8. Mantener contacto 

con partidos, 

candidatos u 

organizaciones 

políticas, en 

Cuando se detecta que la o el SE o CAE Local 

mantiene vínculos con algún partido u organización 

política, proporcionando información confidencial, 

material o documentos que le son entregados por 

parte del INE. 
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contravención de las 

obligaciones propias 

de cada figura 

9. Entregar 

documentación falsa 

o alterada 

Cuando la o el SE o CAE Local altera o simula 

información que recaba de las y los ciudadanos. 

10. Dejar de prestar el 

servicio para el que 

fueron 

contratados/as 

Cuando la o el SE o CAE Local abandona las 

actividades establecidas en el Contrato. 

11. Incumplimiento de 

las actividades para 

las que fueron 

contratados/as 

Cuando el desempeño de la o el SE o CAE Local 

no permita el cumplimiento de las metas indicadas 

en las guías respectivas. 

12. Cualquier otra causa 

de gravedad 

En esta causa puede incluirse cualquier motivo 

grave que no sea considerado en todas las 

anteriores y que impida la realización adecuada de 

las actividades para las cuales fueron contratados 

las y los SE o CAE locales. 

13. Ser afiliado/a o 

militante de algún 

partido político 

En cualquier momento en el que la o el aspirante, o 

la o el SE o CAE Local ya contratado, haya sido 

localizado en la base de afiliados de algún partido 

político y la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral concluya que hay elementos suficientes 

para determinar que SÍ es afiliado o militantes. 
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TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

Cuando la o el aspirante ya cuenta con un contrato y manifiesta su deseo de terminar 

anticipadamente este, de forma voluntaria por alguna de las siguientes causas: 

1. Cambio de 

domicilio 

Cuando la o el SE o CAE Local, por cualquier motivo 

cambien su lugar de residencia a otro estado de la 

República e incluso a otro país, razón por la cual no podrá 

continuar prestando sus servicios. 

2. Mejor oferta 

laboral 

Cuando la o el SE o CAE Local decida dejar de prestar sus 

servicios anticipadamente por obtener algún trabajo en otro 

organismo o empresa. 

3. Enfermedad En caso de que la o el SE o CAE Local sufra alguna 

patología que le impida seguir desempeñando las 

actividades para las que fue contratado(a) de forma 

adecuada. 

4. Incompatibilidad 

con otras 

actividades 

Cuando la o el SE o CAE Local debe realizar alguna 

diligencia, ya sea familiar, escolar, cultural, deportiva, etc., 

y se encuentre imposibilitado para cumplir adecuadamente 

con las actividades por las cuales fue contratado(a).  

5. Motivos 

personales 

Cuando la o el prestador de servicios manifiesta que 

terminará de forma anticipada el contrato, sin manifestar 

alguno de los motivos anteriores. 

En caso de que la o el SE o CAE Local solicite terminar voluntariamente la contratación, 

se deberá realizar el trámite correspondiente y dejar constancia de la decisión de la o el 

ciudadano implicado. 
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8.5 Nuevas convocatorias  
 

En caso de no contar con SE y CAE locales, quedan 10 aspirantes o menos en la lista 

de reserva, o con base en la experiencia de los funcionarios del IEE Sonora donde aun 

teniendo más de 10 aspirantes en lista de reserva consideran necesario emitir una nueva 

convocatoria para cubrir las vacantes que se generen por renuncias, terminación 

anticipada o rescisiones de contrato, los consejos distritales podrán determinar mediante 

acuerdo, la publicación de una nueva convocatoria de manera permanente en los 

siguientes periodos:  

 Período 
Emisión de nuevas 
convocatorias 

Del 27-abri- al 03-jun-21 
 

Es importante señalar que este proceso se formaliza informando con las autoridades del 

Consejo General del IEE Sonora. 

El procedimiento para la emisión de nuevas convocatorias es el siguiente: 

 

1. El Consejo General del IEE Sonora deberá aprobar y emitir un acuerdo en donde 

establezca la realización de una nueva convocatoria, e informará inmediatamente 

a la JLE mediante oficio, adjuntando el acuerdo aprobado. 

2. La JLE notificará de inmediato a la DECEyEC mediante oficio, solicitando la 

apertura del Multisistema ELEC2021, así como el envío de un instrumento de 

Examen y Entrevista diferentes a los previamente enviados, para aplicarse a las 

y los nuevos aspirantes. Se deberá especificar el motivo de la emisión de la nueva 

convocatoria, las fechas en las que se llevará a cabo el proceso de reclutamiento 

y selección, y se deberá adjuntar el acuerdo del municipio correspondiente. 

3. Una vez realizada la notificación a la DECEyEC, el IEE Sonora llevará a cabo el 

proceso de reclutamiento y selección considerando los siguientes periodos: 
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4. Conforme a lo establecido en el apartado “Procedimiento para la reproducción de 

exámenes faltantes”, el IEE Sonora realizará la reproducción y distribución de los 

exámenes a cada una de las sedes de aplicación, así como la entrega y resguardo 

correspondiente. 

5. En caso de que al término de los plazos para difusión y recepción de la 

documentación de la nueva convocatoria no se cuente con ningún registro de 

aspirantes, se declarará como desierta y se informará a la JLE para que notifique 

mediante correo electrónico y no envíe la plantilla de respuestas el día del 

Examen. La o el responsable del IEE Sonora resguardará los instrumentos de 

selección hasta la próxima aplicación del Examen. 

 

IMPORTANTE 

Si existieran nuevas convocatorias en el momento en que ya se hayan registrado 

candidatos/as independientes, aplicarán los requisitos legales y administrativos que 

a continuación se describen: 

1. “No participar como representante de partido político, coalición o candidatura 

independiente en alguna elección a celebrar el próximo 6 de junio de 2021. 

2. “No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado de algún vocal 

de la junta o integrante de los consejos municipales o Consejo General del IEE 

Evaluación integral

Inmediatamente a la

conclusión de las

entrevistas

Entrevista

Un día conforme a los

Lineamientos

correspondientes

Examen

Deberá acordarse el día,

hora y sede

Plática de Inducción y
Revisión documental

Por lo menos dos días

Difusión de la
convocatoria

Por lo menos dos días
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Sonora (representantes de partido político, coalición o candidatura 

independiente). 

En este supuesto, las y los representantes de candidaturas independientes registrados 

participarán como observadores durante el proceso de reclutamiento, selección y 

contratación de SE y CAE locales de las nuevas convocatorias. 

 

8.6 Actividades de Control de calidad 
 

Con la finalidad de garantizar que cada etapa se ejecute conforme a la norma establecida 

y con los estándares de calidad requeridos, todas las actividades relacionadas con el 

reclutamiento, selección y contratación estarán sujetas a control de calidad de las JDE, 

JLE, CL y CD.  En este sentido se contará con el apoyo de las Guías de Control y 

Seguimiento. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

• Cabe resaltar que los gastos que se generen derivados del proceso de 

reclutamiento y selección de SE Local y CAE Local, estarán a cargo del IEE 

Sonora. 

• Todas las actividades del reclutamiento y selección serán capturadas en el 

Multisistema ELEC2021. 

• Las JLE podrán contemplar particularidades no previstas en el lineamiento, y se 

establecerá en los convenios de coordinación y colaboración que celebre el INE 

con el IEE Sonora y sus respectivos anexos.  

• En caso del surgimiento de precisiones respecto a la ejecución de los 

procedimientos normativos y técnicos en relación con el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de SE y CAE locales que no se encuentren establecidas 

en el presente lineamiento, la DECEyEC podrá puntualizar las diversas 

situaciones a través de los instrumentos correspondientes, con el propósito de 

generar una óptima operación del proceso. 
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CRONOGRAMA 
No. Actividad Responsable Inicio Fin Duración 

1 Lineamiento para el 

reclutamiento, selección 

y contratación de SE 

locales y CAE locales 

(Aprobación) 

DECEyEC-

DEOE 
   

2 Capacitación de las JLE 

a los IEE SONORA 
JLE 24-feb21 24-mar-21 29 días 

3 Conformación de ARE y 

ZORE  
IEE 13-mar-21 24-mar--21 12 días 

4 Proporcionar el número 

de SE y CAE locales por 

parte de los IEE 

SONORA a la DECEyEC 

IEE 15-ene-21 15-ene--21 1 día 

5 Difusión de la 

Convocatoria de SE y 

CAE locales 

IEE 20-mar-21 29-mar-21 10 días 

6 Recepción de solicitudes 

y documentos de las y 

los aspirantes a SE y 

CAE locales 

IEE 20-mar-21 29-mar-21 10 días 

7 Plática de inducción a 

las y los aspirantes a SE 

y CAE locales 

IEE 20-mar-21 31-mar-21 12 días 

8 Revisión documental IEE 20-mar-21 31-mar-21 12 días 

9 Reproducción del 

examen por parte de las 

JLE  

JLE 26-mar-21 30-mar-21 5 días 

10 Distribución del Examen 

de conocimientos, 
DECEyEC 31-mar-21 01-abr-21 2 días 
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habilidades y actitudes a 

los IEE SONORA 

11 Aplicación del Examen 

de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

IEE 03-abr-21 04-abr-21 1 día 

12 Calificación del Examen 

de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

IEE 03-abr-21 04-abr.-21 2 días 

13 Publicación de 

resultados del Examen 

de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

IEE 05-abr-21 05-abr-21 1 día 

14 Entrevista para 

seleccionar a SE Local  
CME - IEE 07-abr-21 14-abr-21 8 días 

15 Entrevista para 

seleccionar a CAE Local 
CME - IEE 07-abr-21 14-abr-21 8 días 

16 Designación por parte 

del Consejo General del 

IEE y publicación de 

resultados de SE Local 

IEE 16-abr-21 16-abr-21 1 día 

17 Designación por parte 

del Consejo General del 

IEE y publicación de 

resultados de CAE Local 

IEE 16-abr-21 16-abr-21 1día 

18 Periodo de contratación 

de SE Local 
IEE 27-abr-21 15-jun-21 50 días 

19 Periodo de contratación 

de CAE Local 
IEE 27-abr-21 15-jun-21 50 días 

20 Nuevas convocatorias  IEE 27-abr-21 03-jun-21 38 días 
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