CONSEJO

I

rmpepâc
kldþrû

y

AC

ESTATAL

UE

RDO rMP EPAC/ CEE/ 208 / 2020

ELECTORAL

Hmlfrs

Frdf@Õ|ft Cludådam

ACUERDO ¡MpEpAC /CEE/208/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, POR EL QUE SE APRUEBA LA

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO

Y

SETECCIóN DE PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA CON CARÁCTER DE

EVENTUAL PARA

EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021:

EL

PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóN; Y LA PROPUESTA DE MODIFICACIONES

A LOS LINEAMIENTOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIó¡I, IT.IGRESO, OCUPACIóN

DE VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

O

PUESTO

DE LA

RAMA

ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ANTECEDENTES
1. El diez de febrero de dos mil cotorce se publicó en el Diorio Oficiol de lo

federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos
disposiciones de lo constitución federol, en moierio político eleclorol,
encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos
electoroles en ombos esferos de competencio, crecndo osí el sistemo
nocionol de elecciones.

2. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstiiuciones y
Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

el Código Eleciorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto
entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, disposifivo legol
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en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
3. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Époco, de fecho

veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO NÚMERO

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reformon diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estcdo de Morelos, en moterio

electorol.
4. Con fecho ocho de junio del oño en curso, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5832, óo Épocc, fue publicodo el DECRETO NÚMERO
SEISCIENTOS NOVENTA, por el que se reformon diversos ortículos, se
cdicionon y derogon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en moterio de
poridod de género, y del derecho de los pueblos y comunidodes indígenos.
5. En sesión ordinorio, de fecho ocho de julio del oño presente el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CGl62/2020
por el que se cpruebo lo reformo ol estotuto del servicio profesionol electorol

nocionol y del personol de lo romo odministrotivo, o propuesto de lo junto
generol ejecutivo.
6. El seis de ogosto de lo presente onuolidod, el Consejo Estotol Electorol de

este orgonismo público locol, oprobó medionte lo emisión del ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/112/2020, solicitor ol gobierno del esiodo uno omplioción
presupuestol poro el gosto operotivo del inicio del proceso electoral 20202021, del ejercicio presupuestol 2020, por

lo contidod de $17,311,059.08
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7. Con fecho ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo el ACUERDO
PARLAMENTARIO, por el que se convoco o todos los ciudodonos,
ciudodonos y portidos políticos del esiodo de Morelos, o porticipor en el
"Tierro

proceso electorol ordincrio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección
de los diputodos y diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integronles
de los Ayuntomienlos del estodo de Morelos.

8.

El

cuotro de septiembre de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/155/2020, lo relotivo o lo Aproboción del colendorio de
octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Estodo de Morelos 2020-2021

.

9. Con fecho siete de septiembre de lo presente cnuolidod, en

sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio
formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, por el que se elegirón
los corgos

de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lntegrontes de

los Ayuntomientos

del Estodo de Morelos.

de septiembre del oño en curso, en sesión extroordinario del
consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo
NE/CG289/2020, por lo cuol se opruebo ejercer lo focultod de otrocción
10. El once

f
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poro ojustor o uno fecho único lo conclusión del periodo precompoños y el

relotivo poro recobor opoyo ciudodono, poro los procesos. electoroles
locoles concurrentes con el Proceso Electorol Federol

2021 ,

en ocotomiento

o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribuncl Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción en el expediente SUP-RAP-4612020.
11. Medionte oficio SH/0358/2020 de fecho quince de septiembre de lo
presente onuolidod, signodo por lo Titulor de lo Secretorio de Hociendo del

Gobierno del Esiodo, se informo o este orgonismo público locol sobre lo
outorizoción de uno omplioción presupuestol o su fovor por lo contidod de
10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE

PESOS

del inicio del Proceso Electorol

00/100 M.N), poro gosto operotivo

2020-2021,

tol y como se odvierte

o

continuoción:
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Çuemavaca, Mor., a 15 de septiembre de 202A.

r-rc. ¡ssús HoMERo uuRru-o Rios
SECR€TARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL
ELEGTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE ÞE PROCÊSOS

ELËcroRALËs y p¡RTtctptc¡ó* cluo¡onru¡

PRE$ENTf

Asilnto: Ampl¡ación Presupuestâ|.
En alención a su oficio número IMPEPAC/SilJl-lMR/g2t/2020, me perm¡tr in{o¡marle que se
aulorízä una ampliación presupuestal por la cantidad de $10'ü0û,t0S.00 (Diez MÍllones de pesos
0011t0 M"N.) a favor del lnstitulo Morelense <ie Procesos Êlectorã:es y Participaciôn Cirdadana,
parå el gasto operativo del inicio del proceso electoral zOztAtA , del ejercicio presupuestâl 2020,
misrna que se aplicará conforme a lo siguiente:
Tipo de Autorizaeión: Ampliaclón PrssiipuÈstâl / Compensada
Or¡gen de lngresós Propios 202ü
Ftscursos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2oB/2020, euE pRESENTA
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ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA.

15. Con fecho veinticinco

de septiembre del presenie oño, se somefió o

consideroción de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Asuntos Jurídicos, el

proyecto de ocuerdo por el que se opruebo LA CONVOCATORIA

PARA

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECC¡óI.¡ OE PERSONAL

DE LA RAMA ADMIN¡STRATIVA CON CARÁCTER DE EVENTUAL PARA
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021;

INCORPONAC¡óN;

EL

PROCEDIMIENTO

Y LA PROPUESTA DE MODIFICACIONES A

EL

DE

LOS

TINEAMIENTOS DE RECLUTAMIENTO. SELECCIóN, INGRESO, OCUPACIóru OT

VACANTES PARA OCUPAR

UN CARGO O

PUESTO

DE LA

RAMA

ADMINISTRAT¡VA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICI

PACIóN

CI

U

DADANA.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Frocción V,
opcrtodo D y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo segundo

y tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el
Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Poriicipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio; los de consiitucionolidcd, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/208/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
INSIITUTO

DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóII

At

CONSEJO ESTATAT EIECTOR.At DEt

CIUO¡O¡NA Y QUE EMANA O¡

tA

CONNISIóI.¡

'I,IORELENSE
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, poR Er euE sE ApRUEBA LA coNVocAToRrA pARA pARTtctpAR

EN

Et pRocEso DE REctUTAMtENTo y s¡t¡cclóru DE pERsoNAt DE tA RAMA ADMtNtsTRATtvA coN cenÁcr¡n oe
EVENTUAL PARA

Et PROCESO ETECTORA! ORDINARIO

pRopuEsTA DE MoDtncActoNEs A

tos

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

2O2O-2O21; EL PROCEDIMIENTO DE

UNEAM|ENToS DE REctuTAMtENTo, sELEccrón,

O

PUESTO DE

tA RAMA ADMINISTRATIVA DEt

vn
ocuplclót{ or

INCORPORACIóÌI;

rrucn¡so,

INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclón cluolonNa.
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12. Con fecho veinlitrés de septiembre del oño en curso, en sesión
extroordinorio el Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles
IMPEPAC

y

Porticipoción Ciudodono, oprobó medionte ocuerdo

/CEE/205/2020, lo odecuoción

desorrollor duronte

de colendorio de octividodes

o

el Proceso Electorol Ordinorio Locol Del Estodo De

Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE I 1 5512020,
en otención ol ocuerdo del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG28912020.

13. Con fecho veinlicinco de septiembre del presenle oño, se sometió o

consideroción de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento
el proyecto de ocuerdo que presento lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión

Ejecutivo Permonente

de Administroción Y Finonciomiento del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el

cuol se opruebo lo propuesto de distribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo por el Gobierno del Estodo de Morelos, por lo contidad de
$,l0,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/.l00 m.n.).

de septiembre del presente oño, se sometió o
consideroción de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Administroción y
Finonciomiento, el proyecto de ocuerdo por el que se opruebo LA
14. Con fecho veinticinco

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
SELECCIóN DE PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA CON CARÁCTER
EVENTUAL PARA

EL PROCESO

Y

DE

ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021; Et

PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóN; Y LA PROPUESTA DE MODIFICACIONES

A LOS LINEAMIENTOS

DE RECLUTAMIENTO, SELECCIóI.¡, II.¡GNESO,

DE VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

AcuERDo tmpEpAc/cEE/2og/2o20, euE pRESENTA l.a
rNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos
EL

Et

srcn¡r¡níe

pRopuESTA DE

RAMA

poR Et euE sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA pARA pARTtctpAR

EN

coN cenÁcren

oe

Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020-2021; Et PROCEDIMIENTO DE INCORPORACTóH; V

tl

ADMTNTsTRATTvA

MoDrFtcActoNEs A tos UNEAMIENTos DE RECLUTAMIENTo, sEtEcclóN, tNon¡so,

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

pRocEsos

DE LA

At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
cluo¡o¡NA y euE EMANA o¡ tt colvuslóN

pRocEso DE REcTUTAMTENTo y sereccróN DE pERsoNAt DE tA RAMA

EVENTUAT PARA

PUESTO

EJEcuTtvA

EcToRAtEs y pARTtctpAclón

luníolcos,

O

OCUPACIÓN

ETEcToRALEs

O

PUESTO DE
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LA RAMA ADMINISTRATIVA DEt INSIIIUTO MORELENSE DE
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colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigilcncio de los elecciones locoles y

los

procedimientos de porticipoción ciudodono.
ll. Medionte Decrelo publicodo en el Dicrio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constilución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Frocción V,

oporlodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol
es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidcd jurídico y
poirimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo
Unión, los Poriidos Políticos Nocionoles

outoridcd en

lc moterio electorol,

y

los ciudodonos; osimismo,

es

independiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.

lll. De conformidod con los ortículos 201 ,202,203,204,205 y 206 de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece los boses
poro lo orgonizoción del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, el Servicio
Profesionol electorol Nocionol, el Estoiuto del Servicio Profesionol electorol

Nocionol y de los Disposiciones complementorios del servicio profesionol

electorol nocionol poro oseguror el desempeño profesionol de los
octividodes del lnsiiiuto Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos
Locoles
lV. Por su porte el ortículo 23, frocción V de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono

de

Morelos, esioblece que

lo

elecciones, es uno función estotol que se reolizo

orgonizoción

de

los

o irovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEI.
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActóru cluololNA y euE EMANA o¡ n comtslór.t

ACUERDO IMPEPAC/CEE /208/2020, QUE PRESENIA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, poR Et euE sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA pARA pARTtctpAR EN

+

EL

pRocEso DE

REcTUTAMTENTo

y set¡cctótt

DE pERsoNAt DE

EVENTUAL PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O-2O21;

pRopuEsTA DE MoDrFrcAcroNEs

A ros

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO
p

tA

coN cenÁcrrn o¡
DE INCORPORACIóH; y tl

RAMA ADMtNtsTRATtvA

Et PROCEDIMIENTO

UNEAMTENToS DE REcturAMtENTo. sELEccrór.r,

O

PUESTO DE

Roc Esos ELEcToRA rEs y pA RTt ct pAcló¡,¡ cl

rruonrso. ocuplclór.¡ o¡

tA RAMA ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO

MORETENSE DE

u oe otrue.
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V. Por su porte, el ordinol ó5 Frccción lV del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son
fines del lnstiluto Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción
Ciudodono, oseguror lo celebroción periódico y pocífico de las elecciones.

Vl. El ortículo óó frocción Vl del ordenomiento legol mencionodo en el
pórrofo onterior, estoblece que corresponde ol lnstiluto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, llevor

o cobo

los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo Jornodo Electorol.
Vll. Asimismo, el numeral 67, primer pórrofo, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, dispone que, poro el

desempeño

de

sus octividodes,

el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contoró con el personol colificodo y

suficiente poro prestor el Servicio Profesionol Electorol Nocionol, mismo que

comprende

lo

selección, ingreso, copocitoción, profesionolizoción,

promoción, evoluoción, rotoción, permonencic y disciplino de los servidores
públicos del lnstituto.

Vlll.

El

ortículo 28, frccciones l, ll, lll, X y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de

Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, el llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porïicipoción

ciudodono, cuidondo el odecuodo funcionomiento de los orgonismos
electoroles; osí como, Fijor lcs políticos del lnstituto Morelense y oprobor

estructuro, los direcciones, personol técnico

su

de opoyo o los portidos

políiicos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y

recursos presupuestoles outorizodos; expedir

los

los

Reglomentos

y

Lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones, poro lo

n srcnrr¡nít EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr
pRocEsos
y
MoRELENsE DE
ElEcroRAtEs pARTrcrpAcrót¡ cruoronNA y euE EMANA oe
connrsrótt

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2ol/202o, euE pRESENTA
rNsTrTUTo

n

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, poR

Et pRocEso DE REctUTAMtENTo y
EVENTUAT PARA

srt¡cclóu

EL

euE

sE ApRUEBA

DE pERsoNAL DE

tA

tA coNVocAToRrA pARA pARTtctpAR

coN cnnÁcrrn oe
DE INCORPORACIó¡¡; y n

RAMA ADMTNTSTRATIvA

Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O-2O21; EL PROCEDIMIENTO

pRopuEsTA DE MoDrFrcActoNEs A ros LtNEAMTENToS DE REcr.uTAMtENro, sELEccróN, ¡r.¡cneso,
VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

O

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru

[A
cruoro¡He.
PUESTO DE

EN

ocupeclóru

oe

RA,MA ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO MORELENSE DE
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que deberó vigilor que los relociones loboroles del lnstituto Morelense con
sus trobojodores, seo

de conformidod con el Servicio Profesionol Electorol

Nocionol incluyendo los técnicos, copociiodores y ouxiliores electorcles
en generol, que se requirieron poro reolizor los funciones de opoyo que de
monero específico les seon encomendodos poro el proceso electorol, poro
lo que podró diclor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.
lX. Por su porte de conformidod con el ordinol número 1ó0, pórrofo primero

el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, señolo que el proceso electorol ordinorio se inicio en el mes de

septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos y
los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles

que, en su coso, emito en último instoncio el

o los resoluciones
órgono jurisdiccionol

correspondiente.
X. El oriículo

I del Esloiuto del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo Administrotivo, estoblece que tiene por objeto:

l.

Regulor lo ploneoción, orgonizoción, operoción y evolucción del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol, del personol de lo Romo
Administrotivo del lnstifuto Nocionol Electorol y de los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles, osí como los meconismos de
selección, ingreso, copocitoción, profesionolizoción, promoción,

evoluoción, combios de odscripción y rotoción, permonencio,
incenlivos y disciplino, y el sisfemo de oscenso del personol;

ll.

Determinor los disposiciones generoles

y los reglos de los

meconismos señolodos en lo frocción onlerior. Lo normotividod

específico se desorrolloró en los lineomienlos oplicobles poro

codo coso que

se desprendo del presenle Estotuto;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2og/202o, euE pREsENTA n secnerrnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEI
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruononNA y euE EMANA o¡ tn comrsróx
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, poR Er euE sE ApRUEBA rA coNVocAroRrA pARA pARTrcrpAR
EL

pRocEso DE

REcTUTAMTENTo

y s¡reccrór.¡

DE pERsoNAt DE

tA

RAMA ADMrNrsrRATrvA

oe

Y

N

EVENTUAL PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O-2O21i EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóT.¡;

pRopuESTA DE MoDrFrcAcroNEs

EN

coN crnÁcren

A tos LTNEAMIENTos DE RECT.UTAMIENTo, sEtEccróru, rNen¡so, ocupnctótt o¡

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

O

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctpAcróru

PUESTO DE

tA RAMA ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO

MORETENSE DE

cluotott¡¡.
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lll.

Estoblecer

los normos generoles poro lo orgonizoción

y

funcionomiento del Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

lV.

Estoblecer los condiciones generoles

de trobojo,

derechos,

y prohibiciones del personol del lnsiitulo Nocionol
Eleciorcl, osí como el procedimiento loborol soncionodor y los

obligociones

medios ordinorios de defenso. Lo normotividod específico estoró
contenidCI en el Monuol de Orgonizoción Generol y monuoles de

orgonizoción,

de procesos y procedimientos, osí como en

los

lineomientos correspondientes;

V.

Fijor los condiciones generoles poro

lo controioción de los y

los

prestodores de servicios.

Xl. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 48ó del
ordenomiento legol invocodo que ontecede, estoblece que el ingreso o lo
Romo Adminisirotivo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, seró o
trcvés del proceso de reclutomiento, selección y controtoción de ospirontes

que determine codo orgonismo y estoró sujeto o su presupuesto disponible.
Xf

f

. Que de conformidod con lo estoblecido en el oriículo 487 del Estotuto

del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo
Administrotivo, señolo que los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles,
deberón definir y operor un progromo de inducción poro el personol de lo
Romo Administrotivo de nuevo ingreso que focilite su odoptoción ol corgo

o puesto o ocupor, que obordoró, ol menos, lo siguientes:

o) Morco constitucionol y legol federol, estotol y municipol en moterio
electorol,

b)

Estructuro orgónico, federol, estotol y municipol,

c) Funciones y otribuciones del óreo de odscripción y del puesto

o

ocupor, y

n srcn¡nnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
pRocEsos
y
MoRELENSE DE
ErEcToRArEs pARTtcrpAclóru cluororNA y euE EMANA o¡
connlsrór.l

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2og/2020, euE pRESENTA
rNsTrTUTo

n

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, poR Et euE sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA pARA pARTtctpAR EN

Er pRocEso DE RECIUTAMTENTo y srtrcctótt DE pERsoNAt DE [A RAMA ADMTNTSTRATTvA coN cenÁcren oe
EVENTUAL pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto 2020-2021', Et pRocEDtMtENTo DE tNcoRpoRAclóru; v

n

pRopuEsTA DE MoDtFtcActoNEs A

tos

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

UNEAMIENToS DE REctuTAMtENTo,

O

PUESTO DE

sEtEcclóru. rrucneso, ocupnctóru or

LA RAMA ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO MORETENSE

DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cru oaoarua.
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d) Derechos y obligociones del personol del Orgonismo Público Locol
Electorol.

Xlll.

El

orÌículo 488

del

Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y

de lo Romo Administrotivo, estoblece que lo Dirección
Ejecutivo de Adminislroción, podró proporcionor el opoyo y osesorío

del

Personol

requerido poro el diseño y operoción del sistemo de inducción en

los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, cuondo osí se requiero.

XlV. Asimismo el ortículo 489 y 490 del ordenomiento legol ontes citodo,
señalon que los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, deberón definir e

implemenlor un progromo de copociioción que forlolezco los hobilidodes
y conocimientos del

personolde lo Romo Administrotivo, como unc vío poro

fomentor el desorrollo individuol y su desempeño profesionol, que le oyude

en el cumplimiento de los mefos y objetivos institucionoles y que los
Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, serón los responsobles de
coordinor y operor el progromo de copocitoción, conforme o los criterios
técnicos que emilon en lo moterio, osí como o su presupuesto disponible.
XV. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro

el

mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecuTivos, los cuoles iendrón como objeiivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos lécnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo

o

lo

moTerio encomendodo.

Los comisiones ejecuTivos permonentes

con que contoró el Consejo Estotol,

son lcs siguientes:

t..l

ACUERDO IMPEPAC/CEE /2O8/202O. QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEI

pRocEsos ELEcToRALES y pARrcrpAcróru cruoronNA y euE EMANA or

m comrsró¡¡

AsuNTos runíorcos, poR Et euE sE ApRUEBA LA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR
Er. pRocEso DE REcIUTAMTENTo y set¡ccróru DE pERsoNAL DE LA RAMA ADMTNTSTRATTvA coN canÁcrrn
EJEcuTrvA pERMANENTE DE

EVENTUAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021; ET PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóI.¡;

pRopuESTA DE MoDrFrcAcroNEs

A Los UNEAMTENTos

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

pRocEsos EtEcToRAt

Es

O

PUESTO DE

DE REctuTAMrENTo,

Y

EN

o¡

N

sEtEccró¡r, r¡ren¡so, ocup¡ctóru o¡

IA RAMA ADMINISTRATIVA

DEL INSTITUTO MORETENSE

DE

y pARTtctpAclót¡ cluoto¡run.
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l. Dê Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;
lV. De Adminislroción y Finonciomienlo
V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vll. De
Quejos;
VIll. De Tronsporencio;
lX. De Fiscolizoción;
X. De lmogen y Medios

Xl. De Fortolecimiento

de Comunicoción;y

de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político.

i..l
XVl. De conformidod con lo estoblecido por el ortículo 90 QUATER en lcs

frocciones Vl, Vll

y

lX del Código de lnstituciones

y

procedimientos

elecloroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son otribucíones de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos son los siguientes:

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los ospirontes

o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;
Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos

internos

y

demós normotividod que seo necesorio poro

el buen

funcionomiento del lnstituto Morelense;
lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que

tengc que

expedir el lnstituto Morelense;

AcuERDo IMpEpAc/cEE/2ol/2o20, euE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActót¡ cluoaonNA y euE EMANA o¡ n comlslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, poR Et euE sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA pARA pARTtctpAR

EN

Et pRocEso DE RECLUTAMIENTo y s¡t¡ccló¡l DE pERsoNAt DE tA RAMA ADMtNtsTRATtvA coN cnnÁcren oe
EvENTUAI pARA Er pRocEso ETEcToRAL oRDtNARto 2o2o-2o2lc Et pRocEDtMtENTo DE tNcoRpoRAclót¡; v n
pRopuEsTA DE MoDrFrcAcroNEs A Los UNEAMIENToS DE REctuTAMtENTo. sErEccrót¡. lr'¡cneso.

tA RAMA ADMINISTRATIVA
y pARTrcrpAcrón cru o¡oarul.

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

pRocEsos ErEcToRAtEs

O

PUESTO DE

ocupnctóH

oe

DET INSTITUTO MORETENSE

DE
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XVll. Que de conformidod con el ortículo 91, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,, lo Comisión Ejecutivo

Permonenle

de

Administroción

y

del Consejo Estotol
Electoroles y Porticipoción

Finoncicmiento

electorol del lnstituto Morelense de Procesos

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:
t...1

l. Aprobor y supervisor los progromas y proyectos que desonolle lo Direccion
Ejecufivo de Administroctón y Ftnonciomiento;

ll.

Emttir sugerencios encominodos

o Io opftmízoción de los progromos

y

proyecfos oprobodos poro lo Dirección Ejecufivo;
lll. Analizar

lo viobilidod de tmplemenfor progromos y proyectos Adiciono/es o/

progromo onuol de octividodes de lo Dirección Ejecutrvo, en función de lo
osignoción presupuesfo/,'

o dictomenes derivodos de/
eiercicio de sus funciones y someterlos o su conocimienfo o oprobocion;
lV. Eloboror o rendir o/ Consejo Estofol los informes

V. Anolizor, discufir,

modificor y oprobor el onteproyecto onuol de/presupuesfo

de egresos del Insfifuto gue /e seo remífido por /o Secrefono Ejecufivo poro lo
posferior oproboción por porfe de/Consejo Esfotot, y
Vl. Eloboror el

proyecfo de monuol de orgonizocion y el cotologo de corgos y

pueslos de lo romo odminisfrofivo dellnstituto y someferlo poro su oproboción

o/Consejo Esfofol.
1...1

Xvlll. Por su porte el artículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones
Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

t. l

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2os/202o, euE pRESENTA n secnttrnín EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL
rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpActótt ctuonoaNA y euE EMANA o¡ n comlslótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, poR

Et pRocEso DE

REcTUTAMTENTo

EVENTUAL PARA

Et PROCESO

y

euE sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR EN
set¡cclór.¡ DE pERsoNAr DE tA RAMA ADMINISTRATIvA coN canÁcr¡n oe
Er.

ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021;

pRopuEsTA DE MoDrFrcAcroNEs A

tos

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

Et PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóÌI;

UNEAMTENTos DE RECLUTAMTENTo, sELEccróH,

O

PUESTO DE

v

t¡

trucnrso, ocup¡cróru o¡

LA RAMA ADMINISTRATIVA DEI. INSTITUTO MORETENSE

DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActó¡r ctuoaoarun.
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l. Dirección Ejecutivo

ll.

U ER

de Orgonizoción y Portidos Políficos;

Dirección Ejecutivo

de Copocifoción

Electorol. Educocion Cívico y

orfi ci po ció n Ci u d o d ono ;

Ill.

Dirección Ejecufivo de Adminisfroción y Finonciomiento.

t...1

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director
Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estotol, conforme o
lo dispuesto por este Código.
Los Directores Ejecutivos

deberón cubrir los mismos requisitos del arlículo g7

excepto lo señolodo en lc frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de
contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente
focultodo poro ello, y contor con experiencio que les permito el desempeño
de

sus funciones.

XlX. En este sentido, el Código onies citodo, determino en su ortículo 102,
los olribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Adminislroción.
Artículo 102. Son ofribuciones de /o Dirección Ejeculivo de Admtnistrocion y
Fin o n

ciomienfo /os

l. Aplicor

sig uien fes:

los políticos, norrnos

y procedìmienlos poro lo odminisfroción de /os

recursos finoncieros y moterioles de/ /nstifufo More/ense;

ll. Orgonizor, dirigir y controlor Io odministrocion de los recursos humonos,
moferioles y finoncieros, osí como /o presfoción de /os servicios genero/es en e/
Insfituto Morelense;
lll. Formulor

lo propuesfo de onteproyecto delpresupuesf o onualdel instifufo

Moreiense, poro ser somefido o /o consideroción de /o Comision Ejecutivo de

Administración y Finonciomiento, y uno vez oprobada se furne

ol pleno

det

Conseio Estofol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2oB/2020, euE pRESENTA

n s¡cneitníe EJEcuTrvA AL coNsEJo

tNsilTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡

EsTATAT ELEcToRAt DEr

cluoto¡NA y euE EMANA oe n comlslót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos lunío¡cos, poR Et euE sE ApRUEBA LA coNVocAToRtA pARA pARTtctpAR EN

Et pRocEso DE REcturAMrENTo y

s¡t¡cclótt

DE pERsoNAt DE

tA

RAMA ADMtNtsTRATtvA

coN cenÁcr¡n o¡

EVENTUAT PARA EI. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202,1: EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóru;

PRopuESTA DE

MoDtFtcAcroNEs A Los r.rNEAMIENTos

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

O

DE REcruTAMtENTo.

PUESTO DE

[A

Y

l.A

sErEcclóru. lrueneso. ocupnclóru oe

RAMA ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO MORETENSE

DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóH ctuotoana.
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/V. Esfob/ecer y operor /os sisfemos odministrolivos poro el ejercrcio y control
presupuesfo/es;

V. Afender /os necesidodes odministrofivos de los orgonos de/

lnstitufo

More/ense;
Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol

del personol

perfeneciente o lo romo odminisfrotivo, mismo gue presentoró o Io Comisión
Ejecutivo de Administroción y Finonzos poro su revisión, y posleriormente, sero
puesfo paro oproboción de/ Consejo Esfofo/.
Vll. Cumplir y hocer cumplir /os normos y procedimienlos de/Servicio Prof

esond

ElectorolNocionof
Vlll. Ejercer y aplicor e/presupueslo de egresos dellnstif ufo More/ense conforme

o /os /ineomienfos de esle Codigo.
/X. Suminisfror

o

/os porfidos políticos el finonciomiento

público ol que tengon

derecho conforme o esfe Código;
X. Llevor

o cobo /os lrómifes necesorios poro que

occeder

o

los prerrogofivos

y

/os

porfidos políticos puedon

finonciomiento públíco señoiodos en esfe

Codigo;
Xl. Formulor los

proyectos de reglomentos respecfivos, osí como /os monuo/es

de orgonizocion y procedimienfos, poro que seon sornefidos o revisión de lo
Comision Ejecufivo de Adminislrocíón y Finonciomiento, y se turnen poro
oproboción ol pleno de/ Conseio Esfofof
Xll. Presentor o/

Consejo Estofol, o trovés de /o Secrelorio Ejecufivo, su progromo

onuol de ocfividodes, uno vez gue seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de
Ad ministro ció n y Finonciomie
Xlll. Eloboror y

nt o ;

proponer o/ Consejo Esfofol, o frovés de /o Secretorío Ejecutivo,

el progromo onuol

de octividodes de/ /nsfifufo More/ense, previo consu/fo con
/os Direcciones Ejecufivos y demós óreos, une vez gue seo oprobodo por lo
Comisión Ejecufivo de Administroción y Financiomiento, y
X/V. Los demós que /e confíero esfe Código, e/Consejero Presidente, elConsejo

Esfofol, osí como Io comision ejecutivo respecfivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2ol/2o2o, euE pREsENTA t¡ s¡cn¡ttníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uoro¡N¡, y euE EMANA oe n comtsró¡.r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníotcos, poR

EL

euE

coNVocAToRtA pARA pARlctpAR

sE ApRUEBA LA

Er pRocEso DE REcTUTAMTENTo y snrcc¡ór.r DE pERsoNAt DE tA RAMA
EVENTUAT PARA

Et PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021;

PROPUESTA DE MODTHCACTONES

A

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

O

PUESTO DE

coN crnÁcr¡n oe
DE INCORPORACTóÌI; y tl

ADMTNTSTRATTvA

Et PROCEDIMIENTO

LOS UNEAMTENTOS DE RECIUTA,IltENIO,

EN

SEtECCtótt, ¡t'¡Cn¡SO, OCUpACIón Or

tA RAMA ADMINISTRATIVA

DEI. INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótt cluonorru¡.
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XX. Al respecto, el posodo siete de septiembre de lo presente onuolidod, en

sesión solemne del Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de
Procesos Electoroles

y Pcrticipoción Ciudodono, se dio inicio formol del

proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, por el que se elegirón los corgos

de Dipulodos miembros del

Congreso del Estodo

e lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
En rozón

de lo onterior, es doble precisorse que ol dor inició formol ol Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, este órgono comiciol, debe contor con
los recursos humonos suficientes

poro el cumplimiento de los fines, funciones

y octividodes del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, por tonto resulto necesorio estoblecer de monero cloro cuóles

que permitirón que esto outoridod odministrctivo
electorol, Ileve o cobo de monero eficiente y eficaz el reclutomienlo,
selección, ingreso y ocupoción de vocontes en corgos o puestos poro el
serÓn los meconismos

Personol de lo Roma Administrotivo dentro de este lnstituto.

En eso tesituro, es

imporionte señolor que lo incorporoción del personol que

se controte por esto víc de ingreso seró de corócter eventuol, ello poro

poder desempeñor los corgos y puestos de lo Romo Administrotivo del
lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

duronte el proceso electorol locol

2020-201

l, respecto de los cuoles el

Consejo Estotol Electorol, emito uno declorotoric poro su ocupoción.
Por lo onteriormente citodo y con fundomento en el orlículo 12

de los los

Lineomientos de reclutomiento, selección, ingreso, ocupoción de vocontes

poro ocupor un corgo o puesto de lo Romo Administrotivo de este lnstituio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /208/2020, euE pRESENTA
rNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos

ELEcToRATES

n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL
y pARTrcrpAcló¡¡ cluo¡oaNA y euE EMANA o¡ n corwslón

AsuNTos runíorcos, poR Et euE sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA pARA pARTtctpAR EN
pRocEso
EL
DE REctUTAMtENTo y s¡r-¡cc¡ón DE pERsoNAt DE LA RAMA ADMtNtsTRATtvA coN c¡nÁcren oe
EJEcuTtv¡ pERMANENTE

EVENTUAT PARA

pRopuESTA DE

DE

Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 202O.2021;

MoDtFtcActoNEs A tos UNEAMIENToS

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

pRocEsos

ELECToRALEs

O

PUESTO DE

V

N

ocup¡clón

oe

DEL INSTITUTO MORETENSE

DE

EI. PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóI.I;

DE REctuTAMtENTo,

sEtEccrór,¡. rrucneso.

tA RAMA ADMINISTRATIVA

y pARTrcrpAcróru c¡u o¡on¡¡e.
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Morelense de Procesos Electoroles y Pcrlicipoción Ciudodcno, se emile lo

declorotorio poro su ocupoción de los siguientes vocontes:
Eveniuoles

Auxilior Electorol "4"
Auxilior Electorol "8"
Auxilior Electorol "C"

02
17

0ó

Honororios
02
08

Auxilicr Electorol "8"
Auxilior Electorol "C"

tol molivo, esie Consejo Estoiol Electorol, considero que poro llevor o
cobo de monero eficiente y eficoz los octividodes inherentes ol Proceso
Por

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, se debe contor con el personol eventuol

que se incorporé poro ocupor los vocontes en corgos o puestos poro el
Personol

de lo Romo Administrotivo, medionte el cumplimienio de

los

requisilos estoblecidos en lo convocotorio público dirigido o los ciudodonos

mexiconos residentes en el Esiodo de Morelos que estén interesodos en
porticipcr en el proceso de reclutomiento y selección de personol de dicho
rOMO

Ademós, los ciudodonos mexiconos residenies en el Estodo de Morelos que
estén interesodos en porticipor en el proceso de reclutomiento y selección

del Personol de lo Romo Administrotivo poro el Proceso Electorol Locol 20202021, deberón observor

lo estoblecido en el procedimiento poro lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2oB/2020, euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

ELECToRALES

AsuNTos luníolcos,

tt s¡cnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

ESTATAT

y pARlrcrpAcróru cruo¡orNA y euE EMANA o¡

ErEcToRAr DEr

n

comls¡ót¡

poR Et euE sE ApRUÊBA tA coNvocAToRtA pARA pARTtctpAR EN

Et pRocEso DE REcr.uTAMrENTo y set¡ccrótt DE pERsoNAt DE tA RAMA ADMTNTSTRATTvA coN crnÁcren oe
EVENTUAT pARA Er pRocEso ErEcToRAr oRDtNARto 2o2o-2o2tr. Et pRocEDtMtENTo DE tNcoRpoRAcróru; v n
pRopuEsTA DE MoDIFrcAcroNEs A

tos

UNEAMTENToS DE RECLUTAMTENTo,

sElEccrór.r, lncnrso.

ocur¡cló¡t o¡

O PUESTO DE I.A RAMA ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO MORETENSE
pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcr pAcrót¡ ctu ononrua-

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

DE
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incorporoción eventuol del Personol de lo Romo Administrotivo de este
lnstituto Morelense, ello con el objetivo de que se reclute, seleccione e
incorpore o los mejores condidotos o condidotos poro ocupor los vocontes

y los corgos del Personol de lo Romo Administrotivo, el cuol vinculoró de
monerCI directo o los órgonos y óreos siguientes:

.
.
.
.

Consejo Estotol Electorol:
Secretoríc Ejecuiivo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos:

Dirección Ejecuiivo

de

Ccpocitoción

y

Educoción

Electorol:

.
.
.

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento:
Unidod Técnico del Servicio Profesionol Electorol:

Unidod Técnico de Servicios

de lnformótico y

Soporte

Técnico:

.
.

Dirección jurídico; y

Subdirección de Comunicoción Sociol.

En ese sentido, se somete

o consideroción del Consejo Estolol Electorcl del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudonono, lo

oproboción de lo CONVOCATORIA PARA

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE

RECLUTAMIENTO Y SELECCIóN OE PERSONAL DE

tA RAMA ADMINISTRATIVA

CON CARÁCTER DE EVENTUAL PARA EL PROCESo ELEcToRAt oRDINARIo
2020-2021.

Asimismo,

los Lineomientos de reclutomiento,

selección, ingreso,
puesto de lo Romc

ocupoción de vocontes poro ocupor un corgo o
Administrotivo de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/208/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluononNA y euE EMANA oe

n

y

DET

connlstóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, poR Et euE sE ApRUEBA LA coNVocAToRrA pARA pARTtctpAR EN
Et pRocEso DE RECIUTAMTENTo y s¡t¡ccrór.¡ DE pERSoNAt DE LA RAMA ADMTNtsTRATtvA coN cnnÁcren oe
EVENTUAL PARA
PRoPUESTA DE

y

n

ocupectót¡

oe

EI PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O-2O21i EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACTóru;

MoDtFtcActoNEs A Los UNEAMIENToS

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

O

PUESTO DE

DE REctuTAMtENTo,

IA

sEtEcclór.¡, lrueneso,

RAMA ADMINISTRATIVA DEI. INSTITUTO MORETENSE

DE

pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpAcróru cl uono¡Ha.
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Porticipoción Ciudodono, tendró como objeto gorontizor el reclutomiento,
selección, ingreso, ocupoción de vocontes del personol Adminisfrolivos con
bose en el mériio, lo imporciolidod y lo iguoldod de oportunidodes o trovés

de procedimientos objetivos y tronspcrentes.
En términos

de lo onterior, con lo finolidod de que dicho reclutomienfo,

selección, ingreso y ocupoción de los plozos y corgos vocontes se desorrolle

de mejor monero se propone lo modificoción de los Lineomientos de
reclutomiento, selección, ingreso, ocupoción de vocontes pCIro ocupor un

corgo o puesto de lo Romo Administrotivo de este lnsiituto Morelense de
Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono en términos del onexo que

ocompoño ol presente ocuerdo.
Derivodo de lo ontes mencionodo,

y con bose en lo dispuesto por los

ortículos 67 y 78, frocciones l, ll y lll X y 90 quoter del Código de lnstituciones
y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, en consononcio con

lo estoblecido en los ortículos 487, 488 y 489 del Estotuto del

Servicio

Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo, se

considero lo oproboción

de tA CONVOCATORIA

PROCESO DE RECLUTAMIENTO

PARA PARTICIPAR EN

EL

Y SELECCIóN DE PERSONAL DE LA RAMA

ADMINISTRATIVA CON CARÁCTER DE EVENTUAL PARA EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2020-2021: EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóN;
PROPUESTA DE MODIFICACIONES

A

Y LA

LOS LINEAMIENTOS DE RECTUTAMIENTO,

SELECCIÓN, INGRESO, OCUPACIóN DE VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

O PUESTO DE LA RAMA

ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MORELENSE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTtCtpACtóN CTUDADANA,

DE

que como ANEXOS

UNO Y DOS corren o gregodos ol presente ocuerdo y formon pcrte integrol

del mismo

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2og/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡ranín EJEcuTrvA Àt coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón c¡uoaoaNA y euE EMANA or m co¡ntsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos

Et pRocEso DE REctUTAMtENTo y
EVENTUAL PARA
PRoPUESTA DE

Et PROCESO

luníolcos,

srt¡cclótt

poR Et euE sE ApRUEBA LA coNVocAToRtA pARA pARTtctpAR
DE pERsoNAt DE LA RAMA ADMtNtsTRATtvA

ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021i

MoDtFtcActoNEs A tos UNEAMIENToS

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

pRocEsos ELEcToRATES y

pA RTrcr

O

tA

coN canÁcr¡n or
y tt

Et PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIóH;

DE REctuTAMtENTo,

PUESTO DE

EN

sELEcclóH, lncnrso,

ocu¡nc¡ót¡ o¡

RAMA ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO MORETENSE

DE

pAclóru cl u o¡o¡r.rt.
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fundodo en términos de lo señolodo en su
conjunto por los orlículos 41, frocción V, Aportodos C y D, y el oriículo I I ó,
Por lo onteriormente expuesto y

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b) , de lo Constitución Político de

lo Ley Generol
486, 487, 488, 489 y 490

los Esiodos Unidos Mexiconos:20.l ,202,203,204,205y 206 de

de

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles:

l,

del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo
Romc Administrotivo; 23 frocción V de lo Constitución Polílico del Estodo
Libre y Soberono de Morelos; 65, 66,

67

, 67,78, frocciones l, ll, lll, X y XL|V,9O

quoter, 91 , 99, 102, 1ó0, pórrofo primero, del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; por lo que se emite el
siguiente:

AC UE R DO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer

y

oprobor el presenle ocuerdo.

SEGUNDO.
PROCESO

Se opruebon LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
DE RECLUTAMIENTO Y SETECCIóN DE PERSONAL DE LA RAMA

ADMINISTRATIVA CON CARÁCTER DE EVENTUAL PARA

EL

PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2020-2021; EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN;
PROPUESTA DE MODIFICACIONES

A tOS LINEAMIENTOS

Y

LA

DE RECLUTAMIENTO,

SELECCIóN, INGRESO, OCUPACIóN DE VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

O PUESTO DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

que como ANEXOS

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.
pRocEsos
y
pARTtctpAclóH ctuoloaNA y euE EMANA o¡ m comrsrór.r
MoREIENSE DE
ErEcToRAr.Es

ACUERDO IMPEPAC/CEE/208/2O2O, QUE PRESENTA
tNsTrTUTo

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníotcos, poR Et euE sE ApRUEBA rA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR

Et pRocEso DE REcr.uTAMrENTo
EVENIUAT PARA

y s¡t¡ccrór'¡

DE pERsoNAt DE LA RAMA ADMTNTsTRATTvA

EN

coN c¡nÁclrn or
yn

Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O-2O21; E[ PROCEDIMIENTO DE INCORPORACTóÌI;

pRopuEsTA DE MoDrFrcAcroNEs A

ros

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

UNEAMTENToS DE REcturAmrENTo.

O

PUESTO DE

sErEccrón. r¡¡cn¡so. ocup¡cróH oe

I.A RAMA ADMINISTRATIVA DEt INSTITUTO MORELËNSE

DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaonnn.
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UNO y DOS corren ogregodos ol presente ocuerdo y formon porte integrol

del mismo.

ol Secretorio Ejecutivo poro que en ouxilio de

TERCERO. Se instruye

los

lobores de esle Consejo Estotol Electorol, en coodyuvoncio con lo Dirección

Ejeculivo

de

Orgonizoción

y

Poriidos Políticos poro que difundo

LA

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO

Y

SELECCIóN DE PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA CON CARÁCTER DE
EVENTUAL PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

CUARTO. Los LINEAMIENTOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCION, INGRESO,
OCUPACIóru OT VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO O PUESTO DE LA RAMA
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, entrcrCI en vigor o portir de su oprobcción por

el móximo Orgono de Dirección de este Orgonismo Público Locol.

QUINTO. Públiquese LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓI.¡ OC PERSONAT DE

tA RAMA ADMINISTRATIVA

CON CARÁCTER DE EVENTUAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2O2O-202r; EL PROCEDTMTENTO DE TNCORPORACTóN;
MODIFICACIONES

Y LA PROPUESTA DE

A LOS LINEAMIENTOS DE RECLUTAMIENTO,

SELECCIóN,

INGRESO, OCUPACIóru O¡ VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
ELECTORALES

O

PUESTO

PROCESOS

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, en lcs redes socioles y en lo

póginc de internel del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2O8/2O20, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEI

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARnctpActón cruoaorNA y euE EMANA or

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, poR

n

com¡slótt

sE ApRUEBA LA

coNVocAToRrA

PAR,A pARTtctpAR EN

Et pRocEso DE REcTUTAMIENTo y set¡cclót¡ DE pERsoNAL DE LA RAMA

ADMTNTSTRATIvA

coN cnnÁcr¡n or
yn

euE

Er.
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CONSEJO

de

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es

Consejeros

oprobodo en lo generol por UNANIMIDAD de los
Consejeros Electoroles presentes con votos q fovor de lo

y

Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo, el Consejero Ubléster Domión

Bermúdez,

lo

Consejero lsobel Guodorromo Busiomonte,

el Consejero

Alfredo Jovier Arios Cosos, el Consejero José Enrique Pérez Rodríguez y la
Consejero Américo Potricio Preciodo Boheno, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío veintinueve de septiembre del oño dos mil veinte, siendo los diecinueve
horcs con diecinueve minutos.

En lo porticulor, respecto

o lo propuestq de lq Consejerq Presidenlo, relotivo

que lo Convocotorio señole que se considere poro porlicipcr o

los

hobitontes de los comunidodes indígenos, no es oprobodo por mqyoríq, con

votos

o fqvor de lc

Consejero Presidenio Ano lsobel León Truebo, lc

Consejero Américo Potricio Preciodo Boheno

y el Consejero Ubléster

Domión Bermúdez; con los votos en conlro del Consejero José Enrique Pérez
Rodríguez, del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, de lo Consejero Xitloli
Gómez Terón y lo Consejero lsobel Guodorromo Busfomonte.

lo porticulor, respecto o lo propueslo del Consejero José Enrique Pérez
Rodríguez, relotivo o que se coloque en el sistemc, lo pregunto de que, si el
En

ospironte hoblo uno lenguo indígeno, es oprobodo por unonimidqd.

n secnei¡ní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEt
pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluoaotNA y euE EMANA or n comlsló¡t

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2oa/2o2o, euE pRESENTA
tNsTtruTo MoREtENsE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ASUNToS runío¡cos. poR Er euE sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA pARA pARTlctpAR EN
Et pRocEso DE RECLUTAMIENTo y s¡lecclóH DE pERsoNAL DE tA RAMA ADMTNTSTRATTvA, coN canÁclen oe
EVENTUAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021;

pRopuESTA DE

MoDtncActoNEs A tos uNEAMIENros

pRocEsos EtEcToRA

LEs y

pARTtct

DE REcLUTAMIENTo,

sELEccló¡¡. lNonrso.

O PUESTO DE tA RAMA ADMINISTRATIVA DEI. INSTITUTO
pAclótt cl u ot oa¡.1a.

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

y

n

ocup¡clóN

oe

Et PROCEDIMIENTO DE INCORPORACTóI¡;

MORELENSE

DE
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SECRET

TRUEBA

RITLO RíOS
UTIVO

CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJEROS ELECTORALES

tIC. XITLALI GóMEZ

DR. úBLESTER DAMIÁN

TERÁN

srn^ úorz

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT

tIC. JOSE ENRIQUE

MTRA. ISABET GUADARRAMA

PEREZ

BUSTAMANTE

nooníourz

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. annÉn¡cn PATRTcTA

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /zol/2o2o, euE pREsENTA n s¡cnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
iNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcrór.r cruoroeNA y euE EMANA oe
comlstót¡

n

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

AsuNTos runíotcos, poR

Et pRocEso DE REcLUTAMIENTo y
EVENTUAI PARA

srtrcclótt

euE

Er.

sE ApRUEBA LA

coNVocAToRrA pARA pARTtcrpAR

DE pERsoNAL DE LA RAMA ADMINtsTRATtvA

EN
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REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCION NACIONAL

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ
MEDINA

MTRA. KENIA LUGO
DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN

C. JOSE ¡SAIAS POZAS RICHARDS

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

soctAL

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

PODEMOS

MORELOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2O8/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORATES

At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

IA

DEL

COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, POR EI QUE SE APRUEBA I.A CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN

Et PROCESO DE
EVENTUAT PARA

RECI.UTAMIENTO

Y SETECCIóN DE PERSONAT DE

tA

RAMA ADMINISTRATIVA CON CARÁCTER

tA

OCUPACIóN

DE

Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2mO-2O21i Et PROCEDIMIENTO DE INCORPORAC|óN;

PROPUESTA DE MODIFICACIONES

A tOS

VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

TINEAMIENTOS DE RECLUTAMIENTO, SETECCIóN, INGRESO,

O

PUESTO DE

DE

y

TA RAMA ADMINISTRATIVA DET INSTITUTO MORETENSE

DE

PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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C. ARTURO ESTRADA LUNA

LIC. JOSE ANTONIO MONROY

MAÑóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR

CIUDADANO

MORELOS

LIC. ANAYANTSI TRUJILLO
BAHENA

LIC. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs

FUERZA MORELOS

nroYo socrAL

C. EDUARDO

PEREZ OCAMPO
pARTrDo
RENovacróru
REpREsENTANTE DEL

poríncn

MoRELENSE
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VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO

LTNEAMTENTos DE REctuTAMrENTo,

O
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sErEccró¡r, r¡¡en¡so; ocupAcróN

tA RAMA ADMINISTRAIIVA

DEL INSTITUTO MORETENSE

DE
DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcr pAcrór.¡ cr u oeorrue.
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El Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipqción Ciudqdqno con fundomento en el ortículo 67 y 78, frocción X

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, emite lo siguiente

CONVOCATORIA
A los ciudqdonos mexiconos residentes en el Estodo de Morelos que estén
interesodos en porticipor en el proceso de reclutomiento y se¡ección de
personol de lq romo odministrotivo, como: AUXILIARES ELECTORALES, con
corócter de eventuol y por honorqrios, ombos de corócter temporql, duronte
el desqrrollo del proceso electorol ?O2O-?O21 poro lo renovoción de lo
integroción del Poder Legislotivo y de los H. Ayuntomientos en el Estodo.

l.

Descripción de puestos

Los Auxiliores Electoroles son los personos que reolizon los funciones de
qpoyo que de monero específico le seon encomendodos duronte el desorrollo
del proceso electorql,los funciones se encuentron estoblecidos en el controto
que se celebroró poro tol efecto

Lo disposición de plozos vocontes poro el periodo

"O2O-"O21es:

Eventuoles
CLASIFICACION

o2
t7
o6

Auxilior Electorol "A"
Auxilior Electorol "B"
Auxilior Electorol "C"

Honororios

o2
o8

Auxilior Electorol "B"
Auxilior Electorol "C"

i
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Requisitos

Ser ciudodono mexicono en pleno uso de sus derechos políticos y
civiles.

'
'
'

'
'
'
'
'
.

Contor con credenciol poro votor con fotogrofío, dicho documento
deberó estqr vigente.
Hober ocreditodo estudios mínimos de bochilleroto, equivolenle y/o
superior, de ocuerdo ol perfil del puesto y óreo.
No ser ni hober sido dirigente nocionol, estotol o municipol de Portido
Político olguno en los últimos tres oños qnteriores q lo elección; nihober
sido condidoto o desempeñodo puesto de elección populor en Ios
últimos tres oños qntes del dío de lo elección.
Tener disponibilidod de tiempo completo.
No militqr ni hober militodo en ningún portido u orgonizoción político
en los últimos tres oños.
Contor con los conocimientos, experiencio y hobilidodes necesorios
poro reolizor lqs funciones del corgo.
Agotor el procedimiento de incorporqción estoblecido poro el coso.
Según el perfil del puesto, sober monejor y contor con licencio vigente
de chofer, y;
Ser residente en el estodo de Morelos

lll. Documentoción

Todos los ospirontes sin excepción deberón presentor

lo

siguiente

documentoción en originol y copio:

.
'
'

Acto de nocimiento.
Currículum vitoe octuolizodo, con documentoción comprobotorio y
correo electrónico que serviró como medio de comunicoción entre este
lnstituto Electorol y el ospironte.
Credenciol poro votor con fotogrofío, dicho documento deberó estor
vigente.
El Consejo Generol oprobó extender lo vigencio de los credencioles
poro votor que perdieron vigencio el 1 de enero de 2O2O, hosto el
próximo 1de septiembre de 2O2O. En coso de extrovío pueden exhibir
su FUAR (Formoto Único de Actuolizoción y Recibo) ocompoñodo de
otro identificoción oficiol vigente fotogrofío.
2

'
'
.
.
.
'
.
.
'

.

Comprobonte móximo de estudios.
Dos fotogrofíos tomoño infontil (recientes).
Dos cortos de recomendqción.
Licencio de monejo vigente de chofer (en su coso).
Comprobonte de ofiliqción ol IMSS (si ontes estuvo ofiliodo).
No. de RFC.
CURP.

Comprobqnte de domicilio (luz, oguo, teléfono).

Declorotorio bojo protesto de decir verdod donde el ospironte
monifieste no estor inhobilitodo poro ejercer corgos públicos en

cuolquier lnstitución Público Federql o locol.
Cobe precisor que en coso de ser controtodo como personol eventuol
por este lnstituto Electorql, el mismo deberó presentor lq constoncio
de no inhobilitoción expedido por el Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Morelos. (Articulo ?7 de lo Ley Generol
de Responsobilidodes Administrotivos y Acuerdo PTJA/OS/2O19).
Formoto de declorotorio bojo protesto de decir verdod en lo que
conste que cumple con los requisitos poro el corgo estoblecido en estq
convocotorio.

lV. Proceso de selección de ospirontes ol puesto de Auxiliores Electoroles

o) Solicitud y pruebo de hobilidodes
A portir del dío 01 de octubre del qño 2O2O hosto el dío 07 de octubre del
?O?-O todos los ospirontes deberón ingresor o lo pógino de lnternet del
lnstituto: www.impepoc.mx y dor clic en el enloce relotivo ol proceso de
reclutomiento y selección de ospirontes, y se reolizoró de monero completo
el llenodo del formqto de solicitud correspondiente, posteriormente se
deberó contestor lo pruebo de hobilidodes que se encuentro en el mismo sitio
y proporcionor uno cuento de correo electrónico que se utilizoró como medio
de comunicoción con el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono y el ospironte.
Lo copturo de lo informoción seró responsobilidod de lo persono ospironte,
quien deberó contor con el soporte documentol que permito corroboror lo
verocidod de lo mismo; dodo que o portir de lo informqción que se copture y
se subo se reolizoró lo evoluoción curriculor.

J

t

b) Entrego de documentqción:
Unq vez que se hoyon registrodo en el sistemq y reolizodo el cuestionorio de
hqbilidodes, del Ol ol 07 de octubre del oño 2O2O, derivodo de lo emergencio
sonitorio que vive el poís, todo lo documentqción solicitodo en lo presente
convocqtorio, deberó ser remitido, dentro del periodo comprendido del Ol ol
07 de octubre del 2O2O, o lo cuento de correo electrónico: deof@impepoc.mx.

Porq occeder o lo siguiente etopo es indispensoble que los ospirontes
presenten completo lo documentoción requerido.

c)

Exomen generol de conocimientos

El dío O8 de octubre del 2O2O se llevoró o cqbo el exomen generol de
conocimientos, en donde se incluirón conceptos generqles del Instituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
Lo colificoción se consideroro oprobotoriq q portir de 7.O en odelonte, y los
ospirontes que oprueben el exomen generol de conocimiento podrón
continuqr q lo siquiente etopo de entrevistos.

Con fecho 09 de octubre del presente oño se publicoró en los póginos
oficioles de este lnstituto Electorol el resultodo del exomen generol de
conocimientos.

d) Entrevisto
Los ospirontes que hoyon oprobodo lq evoluoción generol de conocimientos
deberón reolizor lo entrevistq correspondiente mismo que seró obligotorio y

grobodo, lo progromoción de entrevistqs seró publicodo en los póginos
oficioles del lnstituto. Aquellos personos que no se presenten de monero
virtuol en el hororio progromodo poro tql efecto, quedoron descortodos del
Concurso, yo que no seró posible lo reprogromqción de lo entrevisto.

Lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento vío correo
electrónico, proporcionoró o los ospirontes fecho y horo en que se reolizoro
lo entrevisto correspondiente.
4
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Lo Consejeros lntegrontes de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y
Finqnciomiento, el Consejero Pres¡dente de lq Comisión Ejecutivo en lq que
correspondo lo vocqnte, los Consejeros Electoroles integrontes del Consejo
Estotol Electorol, el Secretorio Ejecutivo, Directores Ejecutivos o de Áreo, o
el Jefe inmedioto, el o los representonte (s) que nombren los funcionorios
onter¡ormente citqdos, del 10 ol L4 de octubre del 2O?-O sostendrón
entrevisto con los ospirontes que cumplieron con los requisitos señolodos en
lo presente convocotorio.
Los entrevistos serón reolizodos por un ponel integrodo por Un Integronte
de lo Comisión Ejecutivo de Administrqción y Finonciqmiento, el Consejero
Presidente de lo Comisión Ejecutivo en lo que correspondo lo voconte, el
Secretorio Ejecutivo, el Director o Directoro Ejecutivo o Director o Directoro
de óreq o eljefe inmedioto en lo que correspondo lq vocqnte, o en su cqso los
representontes que nombren los funcionorios onteriormente citodos.
Los personos ospirqntes deberón presentorse en el lugor citodo, o bien, en
coso de que lo entrevisto se efectúe de monero virtuol, reolizor los pruebos
necesorios por lo menos 30 minutos previos o lo horo de inicio de lo
entrevisto, deberón contor con equipo, con los siguientes cqrocterísticos
mínimos:

Memoria

Sistema

Velocidad de
conexión
Velocidad

operativo

mínima

lGBde
TV'indows

8.1, 10

8,

memoria RAM
Y 200 MB de
disco duro libre

Fecha y hora

de

subida 300 kb/s
Las conexiones

por satélite

y
dial up no están

Exacto para el
tiempo local

Otros

Contar

con

ciímara web y
micrófono

soportadas

Velocidad

MAC
t0.r2,

lGBde

I 0.1 3,

memoria RAM

mínima

10.r4,

Y

10.15

disco duro libre

200 MB

de

de

subida 300 kb/s

Contar con
c¿ímara web y
micrófono

Exacto para el
Las conexiones
Windows OS
por satélite y tiempo local
no
está
dial up no están
soportado en
MAC
soportadas

e) Resultodos del procedimiento
5

Con bose en lo evoluoción curriculor, los resultodos de lo evoluoción del
exomen generol de conocimientos y los resultqdos de lo entrevistq, se
efectuoró lo selección de los ospirontes que serón controtodos con el
corócter de eventuol por este lnstituto Electorol, poro lo cuol este lnstituto
Electorol duronte lo segundo quinceno de octubre del presente oño,
notificoro vío correo electrónico o los ospirontes seleccionodos porq que
puedon presentorse o loboror onte este Instituto Electorol o portir de lo
fecho en que se señole y hosto el 31de diciembre del oño 2O2O.
Dichq listo tqmbién deberó ser publicodo en los póginos oficioles de este
Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipqción Ciudodono.

Poro moyor informoción, los interesqdos podrón consultor Io pógino de
lnternet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono: www.¡mpepoc.mx, llomor o los teléfonos Ot(777) ol 362-42-00
extensiones 4?O7, 4"O9, 425l;^ y 4234, o ocudir o los oficinos del Instituto
Morelense ubicodo en Zopote No. 3, esq. Goleono; Col. Lqs Polmqs,
Cuernovqco, Morelos.

Los póginos oficioles del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono son los siguientes:

5
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Noto 1: Lo duroción de los octividodes del personol eventuol que se
controtoró medionte lo presente convocotorio, estoró comprendido en el
Contrqto de Noturolezo Eventuol, que poro tol efecto se suscribo, por ningún
motivo el personol eventuol podró ser considerodo como personol de bose.
Noto 2:
Los dqtos personoles obtenidos en reloción o lo Convocotorio poro Auxiliores
Electorqles poro el Proceso Electorol 2O"O-2O21, serón protegidos de
ocuerdo con lo estoblecido en lo Ley de Protección de Dotos Personoles en
Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de Morelos, y eloviso de privocidod
6
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correspondiente

podró ser verificodo en el siguiente

http //im pepoc. mx/Tro nspo rencio /Avisosprivocidod/EXPEDIENTES%ZODE%2OAUDITOR%C3%8DA.pdf.
resultodos serón publicodos con el número de folio osignodo.

enloce

:

por lo que los

Noto 3. Esto Convocotorio es incluyente y se evitqró cuolquier tipo de
discriminoción.

Noto 4. Lo copturo de lo informoción seró responsobilidod de lo persono
ospironte, quien deberó contor con el soporte documentol que permito
corroborqr lo verocidqd de lq mismo; dodo que o portir de lo informoción que
se copture y se subo se reolizoró lo evoluqción curriculor.
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PERFILES DEL PUESTO
SECRETARíA EJECUTIVA
AUXILIAR ELECTORAL "A"

Escoloridod
Areo/Disciplino
Experiencio
Conocimientos

Hobilidodes

Actitudes
Funciones

PERFIL DEL PUESTO
Licencioturo.
Derecho

2 oños. En Moterio Electorql
Leyes y reglomentos federoles, ley generol
del sistemo de medios de impugnoción en
moterio electorol.
CIPEEM, eloboroción de informes, office,
ombiente web.
Copocidod de onólisis, copocidod de
síntesis, trobojo en equipo, trobojo bojo
presión, Moneio de equipos.
Disposición osertividod,
prooctividod,
Actitud de Servicio.
a
Reolizor lo totolidod de los lnspecciones
y/o certificociones de los octos y hechos
que pudieron ofector lo equidod en los
octividodes Electoro les.

Recobor elementos probotorios dentro

de los procedimientos instruidos o
tromitodos y sustonciodos por lo
Secretorio Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos electoroles
po rticipoción Ciudodono.

a

a

Certificoción de los octos, hechos o
documentos relocionodos con los
otribuciones propios del lnstituto
Morelense de ocuerdo con lo estoblecido
en lo normotividod oplicoble.
Reolizor los diligencios, osí como los
notificociones, correspondientes ol
funcionomiento del Consejo Estotol
Electorol, Comisiones, Permonentes y
Temporoles, de conformidod o sus
octividodes y otribuciones poro lo cuol se
necesito lo investiduro de fe público.
8
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lmportición de
cursos de
profesionqlizoción de los servidores

públicos los cuoles formen porte de lo
Oficiqlío Electorol.

o

a

a

y Coloboroción del
IMPEPAC y el lnstituto Nocionol Electorol
en reloción q los osuntos de oficiolío
electorol de ombos órgonos electorqles
Reolizor convenios con lnstituciones
Públicos y Privodos en torno o lo Oficiolío
Electorol.
Los demós que le seqn osignodos por su
iefe superior inmedioto.
Comunicoción

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS
AUXILIAR ELECTORAL "C'
PERFIL DEL PUESTO
Escoloridod
Licencioturq truncq, con ocreditoción del 60%
de lo correro.
Areo/Disciplino
Derecho, Relociones lnternocionoles,
lnformótico, Administroción Público,
Sociologío, Economío, Actuorío, Ciencio
Político o óreos ofines
Experiencio
2 oños
Conocimientos
Administroción de recursos humonos y
moterioles, estodístico oplicodo o procesos
electoroles, ploneoción, métodos de
investigoción y eloboroción de documentos
técnicos.
Hobilidodes
Ploneoción, trobojo en equipo, copocidod de
qnólisis y síntesis, trobojo bojo presión,
moneio de equipos, redocción y ortoqrofío.
Actitudes
Prooctividod, Asertivido d
Actitud de Servicio

Funciones

.
Auxilior en lo preporoción y desorrollo
del proceso electorol, conforme o los
otribuciones conferidos o los Consejos
Distritoles y Municipoles Electoroles,
respectivomente;

o

Auxilior

o los Consejos Distritoles

y

Municipoles Electoroles en el desorrollo de
sus sesiones y reuniones de troboio.
9

o
su

Los demós que le seqn osignodos por
jefe superior inmedioto.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACTÓN CíVICA
AUXILIAR ELECTORAL "8"
Perfil del puesto

Escoloridod

Licencioturo trunco

Areq de
disciplino

Educoción, Ciencios Socioles, Administroción,
Pedogogío. Afines
2 oños en el ejercicio de los funciones q desorrollor
Leyes, Normotividod Estotol, Office, qrchivo, ombiente
web, equipo de oficino.
Relqciones interpersonoles, ploneoción estrqtégico,
comunicoción
Liderozgo, impocto e influencio, negocioción, trobojo en
equipo, trobojo bojo presión.
Monejo de equipos.
Asertividod, prooctividod
Disposición

Experiencio
Conocimientos

Hobilidodes

Actitudes
Funciones

o

Auxilior o su superior en lo eloboroción de los

progromos de educoción cívico que
implementen

.

se
o
de lo Dirección
Copocitoción Electorol, Educoción

propuesto

Ejecutivo de
Cívico y Porticipoción Ciudodono;
Ejecutor los occiones en moterio de educoción
cívico que le seon conferidos, de conformidod o los

progromos de lq Dirección Ejecutivo de
Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y

.

Porticipoción Ciudodono;
Recobor en los instituciones y orgonizociones lo

informoción que le seo requerido poro
desorrollor los octividodes comprendidos en

el
el

progromo de octividodes de lo Dirección Ejecutivo
de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y
Po rticipoción Ciudodo no;

\
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.

Reolizor los gestiones que le seo encomendodos
onte los outoridodes competentes poro llevor o
cobo los eventos progromodos en moterio de
educoción cívico;
. Apoyor en lo reolizoción de los documentos de
informoción, educoción cívico y de procedimientos
técnicos operotivos y didócticos que seon de su
competencio.
o Los demós que le seon osignodos por su jefe
superior inmedioto.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN V FINANCIAMIENTO
AUXILIAR ELECTORAL "8" de lo Coordinoción de Contobilidod
PERFIL DEL PUESTO
Correro trunco
Escoloridod

Áreo/Disciplino

Certificodo
Contobilidod, Económico Ad ministrotivo,
Afines.

Experiencio

Administroción de recursos, experiencio en
contqbilidod, relociones loboroles, desorrollo

Conocimientos

Hobilidodes

Actitudes
Funciones

oreonizocionol.
Office, ombiente web, Ploneoción estrotégico
Relociones interpersonqles, ploneoción
estrotéqico, com u nicoción
lmpocto e influencio, orientoción o resultodos,
ploneoción estrotégico, solución de
Problemos.
Relociones interpersonoles, tomo de
decisiones, trobojo bojo presión, trobojo en
equipo.
Asertividod, prooctividod
Disposición empotío.
o Reolizor los pogos o trovés de
tronsferencio electrónico y eloboroción de
cheque de proveedores de servicios.
o Llevor control de entrego de cheques
utilizodos y concelodos.
o Elobororconciliociones boncorios.

o

Los demós octividodes que le osigne su
jefe inmedioto superior.
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AUXILIAR ELECTORAL -8" de lo Coordinoción de Administroción
Escoloridod
Areo/Disciplino
Experiencio

Conocimientos

Hobilidodes

Actitudes
Funciones

PERFIL DEL PUESTO
Sin requisito
Contobilidod, Económico Administrotivo,

Administrqción de recursos, experiencio en
presupuesto relociones loboroles, desorrollo
orqonizocionol.
Office, ombiente web, Ploneoción estrotégico.
Relqciones ínterpersonoles, ploneoción
estrotéqicq, comu nicoción
Orientocíón o resultodos, ploneoción
estrotégico, solución de Problemos.
Relociones interpersonoles, tomo de
decísiones, trobojo bojo presión, trobojo en
equipo.
Asertividod,
prooctividod, disposición,
empotío.
o Reporoción e instoloción de olumbrodo del
lmpepoc.
o Apoyor necesidodes odministrotivos.
o Apoyor en el equipomiento de Consejos
Distritoles y Municipoles.
o Apoyor en el control de pogos o trovés de
lo nómino en los Consejos Distritoles y
Municipoles.
o Recobor firmos de lo nómino de monero

quincenol de los Consejos Distritoles y

o

Municipoles en su ómbito de competencio.
Pogor los rentos de los inmuebles que se

ocuporon en los Consejos Distritoles

y

Municipoles.

o Auxilior equipomiento de los

Consejos

Distritoles y Municipoles.

o Verificor que los óreos del

lmpepoc
cuenten con los servicios necesorios poro
el buen desempeño de sus funciones.
12

o
o

Reolizor oportunomente lo requisición de
mqterioles y refocciones requeridos poro
brindor el montenimiento odecuodo.
Atender solicitudes de montenimiento que
se generen de los diferentes óreos.

o Aseguror que los instolociones se
encuentren en perfecto estodo.

o Dqr seguimiento o los solicitudes que
o

reolicen los óreos del lmpepoc.

Trqmitqr los contrqtos de orrendomiento
de bienes, poro uso de los consejos
distritoles y municipoles electoroles.

o Apoyo en lq entrego recepción
o
o

del

lmpepoc.

Eloboroción de lq bose de dotos poro
reolizoción de credencioles.
Los demós que le seon osignodos por su
iefe superior inmedioto.

AUXILIAR ELECTORAL -C- de lo Coordinoción de Contobilidod

PERFIL DEL PUESTO

Escoloridod

Areo/Disciplino

Bochilleroto
Certificodo
Contobilidod, Económico Administrotivo,
Afines.

Experiencio
Conocimientos
Hobilidodes

No requiere
Office, ombiente web, comunicoción
solución de Problemos.

Actitudes

Relociones interpersonoles, trobojo bojo presión,
troboio en equipo.
Asertividod, prooctivido d
Disponibilidod.
o
Apoyor en lo codificoción y copturo en el

Funciones

sistemo contoble SACG

contobles generodos,
a

de los

pólizos
revisondo y

onolizondo los dotos de lo documentoción
proporcionodo.
Reolizor lo integroción de lo informoción,
orchivondo en los corpetos pertinentes lo
documentoción de poqos y reqistros
13

o

contobles, o fin de montener octuolizodo el
orchivo contoble de lo Dirección.
Ayudor en lo gestión de los trómites
odministrqtivos onte los diversqs

Dependencios Gubernomentoles, con lo
finqlidod de tromitor oportunomente los
a

a

requerimientos necesqrios del lnstituto.
Reolizqr lo búsquedo de informoción
solicitodq porterceros ol lnstituto, qpoyqr en
el fotocopiodo y esconeo de documentos
oficioles, osí como en lo eloborocíón de
documentos oficioles del óreq.
Los demós que le seon osignodos por su jefe
superior inmedioto.

AUXILIAR ELECTORAL "C'de lo Coordinoción de Administroción
PERFIL DEL PUESTO
Escoloridod
Sin requisitos
Areo/Disciplino
Contqbilidod, Económico Administrotivo.
Experiencio

Conocimientos

Hobilidodes

Actitudes

Administroción de recursos, experiencio en
presupuesto relociones loboroles, desorrollo
oreonizocionol.
Office, qmbiente web, Ploneoción estrotégico.
Relociones interpersonoles, ploneoción
estrqtéqicq, comu nicoción
Orientoción o resultodos, ploneoción
estrotégico, solución de
Problemos.
Relociones interpersonoles, tomo de
decisiones, trobojo bojo presión, trobojo en
equipo.
Asertividod, prooctividod
Disposición empotío.
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o Apoyor lo

Funciones

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

reporoción e instoloción de
qlumbrodo del lmpepoc.
Apoyor los reporociones de los Consejos
Electoroles Distritoles y Municipoles
Reolizor recorridos con CFE poro ver el
estodo que guordqn los instolociones.
Solicitor los recursos necesorios poro
qtender los necesidodes plonteodos por
CFE.

Pintor inmuebles en donde se instolorón
Consejos Electoroles Distrítoles y

los

Municipoles.
Colocqr chopos de los Consejos Electorqles
Distritoles y Municipoles
Arreglor puertos de los Consejos
Electoroles Distritoles y Municipoles
Aseguror ventonos de los Consejos
Electoroles Distritoles y Municipoles
Apoyor poro lo instoloción de herrerío en
los Consejos Electoroles Distritoles y
Municipoles que lo requieron.
Pogor lqs rentos de los inmuebles que se
ocuporón en los consejos distritqles y
municipoles.
Auxilior el equipomiento de los consejos
distritoles y municipoles.
Lqs demós que le seon osignodos por su
jefe superior inmedioto.

DIRECCIÓN JURíDICA DE LA SECRETARíA EJECUTIVA

AUXILIAR ELECTORAL -B-

Escoloridod

PERFIL DEL PUESTO
Licencioturo
Derecho

Áreo/Disciplino
Experiencio

2 oños
Experiencio en el ómbito público o privodo en
moterios civil, odministrotivo, loborol,
electorol u otros.

15

I

Conocimientos

y locol, osí
como, conocimiento en los demós
Normotividod electorql federol

isposiciones lego les.
Mone de o ueterío office ombiente web.
Trobojo en equipo, trobojo bojo presión
d

Hobilidqdes

Actitudes
Funciones

Compromiso.

o Coodyuvor en lo sustqncioción del
Procedimiento Soncionodor Electorol

desde lo instrucción y hosto su resolución.
qcervo
documentql de lo Dirección Jurídico de lo
Secretorío Ejecutivo del IMPEPAC.
Orgonizoción del ocervo documentol con
que cuento lo Dirección Jurídico de lo
Secretorío Ejecutivo del IMPEPAC.
lntegror los expedientes que se deriven de
los procedimientos soncionodores y
medios de impugnoción presentodos.
Eloboroción de torjetos informotivos.
Eloboroción de proyectos de oficios.
Apoyor en lo elqboroción de los proyectos
de convenios que celebro el IMPEPAC.
Apoyor en lo eloboroción de los proyectos
de contrqtos que celebre el IMPEPAC.
Recorrer los Consejos Distritoles y
Municipoles poro brindor opoyo
necesorio.
Dor seguimiento onte los Tribunoles

o Eloboror el inventqrio del
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Electoroles correspondientes, de los
diferentes medios de impugnoción que

seon interpuestos.
Los demós que le osigne
Jurídico (o).

el Director

(o)

SUBDIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AUXILIAR ELECTORAL "8"
PERFIL DEL PUESTO
Licencioturo
Escoloridod
Areo/Disciplino
Comunicoción o óreos o fines.
Experiencio
En comunicoción sociol, medios electrónicos o
impresos.
Conocimientos
Office, Ambiente Web, Audio y Video
16

Hqbilidodes

Actitudes
Funciones

Relociones interpersonoles, trobojo bojo
presión, trobojo en equipo, redocción y

qnólisis de medios.
Prooctividod, Asertividod, em potío
Actitud de Servicio

. Apoyor en lo redocción de boletines
semonqles.

. Apoyor en lo redocción de lnforme
Mensuol de Activídodes.

. Apoyor en lo

redocción, diseño y

producción de lnformes.

. Apoyor en los guiones poro rodio y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

televisión.

Apoyqr en lq groboción de oudios y
video informotivos.
Apoyor en lo edición de oudio y vídeo.

Apoyqr en lq edición

y

diseño de lo

imogen visuol.
Apoyor en los compoños de lmogen
Apoyor en lo conducción de eventos
especioles.
Apoyor en el levontomiento de
imógenes de eventos.
Apoyor en el monitoreo de medios de
comunicoción.
Apoyor en los relociones Públicqs con
medios de comunicoción.
Apoyqr en subir informoción o pógino
oficiol del IMPEPAC.
Apoyor en lo qtención o peticiones de
difusión de lo ciudodonío en generol.
Apoyor en lo coberturo de eventos
especioles.
Apoyor en otender los peticiones
informotivos de los medios de
comunicoción en reloción con los
octividodes de lo Presidento.
Apoyor en lo ogendo de entrevistos con
medios de comunicoción.
Apoyor en lo síntesis de medio.
Los demós que le seon osignodos por
su iefe superior inmedioto.
t7

ESTENOGRAFíA DE LA COORDINACIÓN DEL SECRETARIADO
AUXILIAR ELECTORAL -BPERFIL DEL PUESTO
Correro Técnico
Escoloridod

Correro técnico de

Areq/Disciplino

Estenógrofo
Porlqmentorio y/o técnico en computoción,
secretoriodo.

Experiencio
Conocimientos

L

Hobilidodes

Actitudes
Funciones

oño

Conocimiento en el monejo de dictófono,
estenógrofo y softwore, osí como poqueterío
office (Word, Excel, Power Point, Adobe
Acrobot);
Ropidez en copturo trobojo en equipo,
redocción y ortogrofío
Redocción y ortoqrofío.
Discreción
Disposición

o Desorrollor y tronscribir los

versiones
estenogróficos de los sesiones, comisiones,
reuniones de trobojo del Comité de
Adquísiciones y eventos especioles del
lnstituto Morelense;

o Apoyor o los diferentes óreos en lo
búsquedo en el ocervo histórico del
lnstituto Morelense de los versiones
o

estenogróficos en medio electrónico.
Actuolizqr el concentrodo de los ocuerdos
y sesiones de Consejo Estotol Electorol.

o Asesoror o los óreos en el uso

de

herro mientos ofimóticos.

o Llevor el control de lo documentoción
correspondiente ol Deportomento de
o

Estenogrofío.
Los demós que le seon osignodos por su
iefe superior inmedioto.

UNIDAD TECNICA DE TRANSPARENCIA
AUXILIAR ELECTORAL "8"
PERFIL DEL PUESTO

Escoloridod

Licencioturo trunco

18

Áreo/Disciplino
Experiencio
Conocimientos

Hobilidodes

Actitudes

Funciones

Ciencios de lo Comunicoción, Administroción,
Ciencios Políticos o ofines
6 meses
Monejo de sistemos informóticos, experiencio
empírico en mqterio de tronsporencio y
protección de dotos personoles.
Resolución de problemos, relqciones
interpersonoles, copocidod de onólisis,
troboio en equipo.
Compromiso, responsobilidod, osertividod,
empotío, prooctividqd, disponibilidod.
a
Requisitor formotos con lo informoción de
obligociones comunes y específicos
estipulodqs en los ortículos 5L y 55 frocción
I de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Morelos,
correspondientes o lo Unidod de
Tronsporencio..
Generor de hipervínculos en el Repositorio
del lnstituto Morelense de lnformoción
Público y Estodístico, poro el correcto
requisitodo de formotos específicos de lo
Plotoformo Nocionol de Tronsporencio.
o
Publicor de informoción de obligociones
comunes y específicos en lo Plotqformq
Nocionol de Tronsporencio.
o

Eloboror monuoles

compoño de

y folletos poro lo
sensibilizoción de

tronsporencio y de protección de dotos
a

a

personoles.
Eloboror de órdenes del dío y guiones poro
el Comité de Tronsporencio y lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Tronsporencio.
Apoyo logístico en los sesiones ordinorios y
extroordinorios del Comité de
Tronsporencio y de lo Comisión Ejecutivo
Permo nente de Tro nspo rencio.
Llevor el seguimiento o los solicitudes de

informoción que se presenten ol lnstituto
a

Morelense.
Eloboror estodísticos sobre el trómite o los
solicitudes de informoción presentodos
onte el lnstituto Morelense.
I9

a

a

Brindor qtención en el Módulo de
Tronsporencio del lnstituto cuqndo se
requiero por los usuqrios.
Actuqlizor permonentemente el micrositio

de informqción sociolmente útil con

a

lo

informoción odicionol o lo señolodo en los
obligociones de tronsporencio, lo cuol seo
de interés poro el ciudodono y necesorio
pqrq contribuir o lq rendición de cuentos.
Los demós que le seon osignodos por su
inmedioto.
su

UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS DE ¡NFORMATICA Y COMUNICACIONES
AUX¡LIAR ELECTORAL -BPERFIL DEL PUESTO
lngenierío o Licencioturo
Titulodo
o
Escoloridod

Areo/Disciplino
Experiencio

Posonte
Computoción, Sistemos, Electrónicq,
lnformótico, Cibernético, Mqtemóticos, Físico
y óreos ofines.
o
Experiencio probodo de mínimo dos
qños en desorrollo de sistemos, desde
su onólisis y diseño hqsto su liberoción,
considerondo ospectos de seguridod
montenimiento
informótico y
postmortem;
a
Experienciq de ql menos dos oños en el

monejo de equipos
o

a

a

Conocimientos

a

a

y

personol

o su

corgo;
Experiencio de

ol menos un oño en lo
configuroción de ombientes de
desorrollo, pruebos y producción;
Experiencio de un oño en lo creoción de
boses de dotos y generoción de
consultos con cuolquier monejodor.
Experiencio de ol menos un oño en el
uso efectivo de cuolquier metodologío
de desorrollo de sistemos
Desorrollo de sistemos con tecnologío
web
Desorrollo de boses de dotos

k
20
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. Desorrollo Web en PHP, Linux y

Hobilidodes

o

. Jovoscript;
o Ajox;
. HTML;
o Lenguoje SQL;
. Hojos de estilos CSS;
o Windows cuolquier versión;
. Linux/Unixcuolquierdistribución;
o Altomente responsoble

Actitudes

Funciones

Apoche;
Boses de dotos en PostgreSOl, MySaL
y Orocle;

o
o
o
o
o
o
o
o
o

y

comprometido;
o lnnovqdor;
o Hobilidod poro simplificor procesos;
. Copocidod pqrq entoblor buenos
relociones interpersono les;
o Ato copocidod poro trobojor por
resultodos y bojo presión;
o Trobojo en equipo;
o Alto nivel de creqtividqd;
. Alineoción con los volores
institucionoles; y
. Cqpocidod poro solucionor problemos.
Diseño de lo solución
Codificor lq solución diseñodo propuesto
Reolizoción de pruebqs internos
Reqlizoción de los pruebos con los
usuorios
Coloboror con lo liberoción de los
sistemos
Atender los ojustes derivodos de los
pruebos internos y con los usuorios
Brindor soporte técnico durqnte lo
operoción de los sistemos
Documentor los procesos de desorrollo de
softwqre
Los demós que le seon osignodos por su
iefe superior inmedioto.
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdqno

LINEAMIENTOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCION, INGRESO, OCUPACION
DE VACANTES PARA OCUPAR UN CARGO O PUESTO DE LA RAMA
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

T¡TULO PRIMERO
DISPOSICION ES GENERALES

Artículo L.- Los presentes Lineomientos se emiten de conformidod con lo que
estoblece los ortículos 487,488 y 489 del Estotuto del Servicio Profesionol
Electorol Nocionql y del Personol de lo romo Adminístrotivo;y conforme o los
otribuciones conferidos ol Consejo Estotol Electorol en los numeroles 78,
frocciones l, ll y lll, del Código de lnstituciones y Procedimíentos Electoroles
poro el Estodo de Morelos.
Estos Líneomientos tienen por objeto:

o)

Estoblecer los criteríos poro el reclutomiento, selección, ingreso y
ocupoción de vocontes en cqrgos o puesto poro el Personol de lo romo
odministrotivo dentro del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
b) Estoblecer los meconismos en el proceso de reclutomiento, selección,
ingreso, ocupoción de vocontes del personol Administrqtivo del lnstituto
Morelense, con lo finolidod de gorontizor que cumplo con el perfil de puestos
correspondiente.
c) Gorontízor el reclutomiento, selección, ingreso, ocupoción de vocontes
del personol Administrotivos con bose en el mérito, lo imporciolidod y lo
iguoldod de oportunidodes, o trovés de procedimientos objetivos y
tronsporentes.

\
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d)

Determinor el proceso oplicoble poro el reclutomiento, selección,
ingreso, ocupoción de vocontes, del personol de lo Romo Administrotivo
dentro del lnstituto Morelense.
Cuolquier situoción no previsto en los presentes Lineomientos seró resuelto
por el Consejo Estqtol Electorol o propuesto de lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento o trovés de lo Secretorío Ejecutivo.
Artículo 2.- Porq efectos de los presentes Lineqmientos se entenderó por:
IMPEPAC: lnstituto Morelense
Ciudodono.

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Corgo/Puesto: Lugor dentro de lo estructuro orgónico
Aspironte: Los interesodos en ingresor o lo Romo Administrotivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

de Administroción: Comisión Ejecutivo Permonente de
Administroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos
Comisión

Electoroles y

Po

rticipoción Ciudodono.

Consejo Estotol: Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
DEAF: Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

Personql Administrotivo: Personol de lo Romo Administrotivo que hobiendo

obtenido su nombromiento en uno plozo presupuestol dentro de

lo

estructuro orgónico del lnstituto Morelense, presten sus servicios de monero
regulor y reolicen octividodes inherentes o los funciones principoles del
lnstituto Morelense.
Plozq vqconte: Posición que respoldo un corgo o puesto en lo estructuro
orgónico del lnstituto, que puede ser ocupodo sólo por uno personq y que
tiene un óreo de odscripción determinodo y que estó disponible dentro de lo
estructuro ocupocionol outorizodo, o conforme o lo suficiencio
presupuestorio.

Artículo 3. Poro uno mejor comprensión de los presentes Lineomientos se
entenderó por:

Evoluoción de conocimiento: Exomen de conocimientos generoles y
específicos del puesto, que seró eloborodo por el Secretorio Ejecutivo y
oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción del
corgo/puesto voconte, con temos ofines ol puesto o ocupor. El número de

2

reoctivos serón en 20 y 30 y el t¡empo de oplicoción no excederó

los 60

m¡nutos.

Pruebq de hobilidodes: Herromiento de evoluoción reolizqdo por lo Dirección
Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento en el que volororó ospectos
generoles del Aspironte.

Entrevisto: Reunión con lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Presidente
de lo Comisión Ejecutívo que correspondo lo voconte, el Secretorio Ejecutivo,
lo Directoro o el Director Ejecutivo o Directoro o Director de óreo o el jefe
inmedioto en lo que correspondo lo voconte, o en su coso el representonte
(s) que nombren los funcionorios, que reolizorón preguntos relocionodos con
lo experiencio profesionol del Aspironte.
Los Consejeros Electorqles que no porticipen en lo entrevisto tendrón occeso
o lo groboción de los mismos y ol expediente del ospironte.

TITULO SEGUNDO
CAPÍTULO UNO
DEL RECLUTAMIENTO

Artículo 4. El Proceso de reclutomiento, selección, ingreso, ocupoción de
vocontes en corgos o puestos de lo Romo Administrotivo de bose, eventuoles
o temporoles en proceso electorol, dentro del lnstituto Morelense seró
reolizodo por el Secretorio Ejecutivo, por instrucción de lo Comisión Ejecutivo
de Administroción y Finonciomiento lo cuol recibiró los solicitudes del

requerimiento del personol por conducto

de los

Presidentes

de

los

Comisiones Ejecutivos.
Lo Comisión de Administrqción y el Presidente de lq Comisión Ejecutivo que
correspondo, vigilorón el proceso de selección de personol. Concluido el
proceso de selección del personol lo Comisión de Administroción remitiró el
informe correspondiente ol pleno del Consejo Estotql Electorol.

Con excepción de los corgos y puestos de formo indelegoble que
correspondon o lo Presidencio del Consejo o o los Consejeros(os) Estotoles
Electoroles, los cuóles serón o trovés de uno designoción directo, y lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento únicomente
verificoró el opego del ospironte ol perfil del puesto vigente y lo integroción
de lo documentol poro fines odministrotivos.

\
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Artículo 5. Los meconismos de ocupoción de plozos vocqntes del lnstituto
Morelense que estorón sujetos o este proceso serón:

o)
b)
c)
d)

Concurso Público
Por designoción Directo (Únicomente poro el óreo de Consejeros);
lncorporoción Eventuol y temporol;
Por Encorgodos de despocho.

Noto; Artículo 32t. La incorporación del Personal de la Rama Administrativa deberá
llevarse a cabo de acuerdo con el número de puestos establecidos en la estructura
ocupacional, las remuneraciones autorizadas y la dísponibilidad presupuestal, así como las
normas y procedimientos aplicables. ARTíCULO 321 DEL ESTATUTO DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA.

Artículo

6. Los Aspirontes o ocupor un Puesto/Cqrgo de lo

Romo
Administrotivo del lnstituto Morelense deberón cumplir con los siguientes
requisitos:

o) Presentor Currículum Vitoe octuolizodo desde el inicio de
experiencio profesiono

I

su

;

b) Presentor documentoción que ovolé el grodo de Estudio,

cursos,

conocimientos y perfil ocodémico;

c) Presentor documentql oficiol expedido por lo lnstitución

Educotivo

correspondiente en originol solo poro cotejo documentol;
d) Presentor exomen de conocimiento o pruebo de hobilidodes poro el
corgo/ puesto voconte ;
e) Presentorse o entrevisto de ocuerdo ol ortículo 3 de este lineomiento.
Ð Cumplir con lo osignodo en el perfil de puesto descrito en el cotólogo
de corgos y puestos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono
Adicionolmente, los interesodos en ingresor o lo Romq Administrotivo del
IMPEPAC deberón cumplir de monero supletorio con lo dispuesto en el
Artículo 319 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol y del Personol de
lo Romo Administrotivo.

Artículo 7. El currículum

y

demós documentoción del Aspironte serón

presentodos onte el presidente de lo Comisión Ejecutivo que correspondo lo
cuol resolveró lo conducente.

Artículo B.- Lo Entrevisto de los Aspirontes o ocupor un Puesto/Corgo se
llevoró o cobo en términos del ortículo 3 de estos lineomientos.

\
4

I

Los preguntqs poro esto etopo versorón sobre el perfil de lo voconte,
hobilidodes y conocimientos. Y se ponderoró en uno escolo de O ol LO siendo
o portir de 7 uno ponderoción Aprobotorio y menos de 7 No oprobotorio, no
se oplicorón decimoles.

Artículo 9.- Los Aspirontes

o ocupor un corgo o puesto de lq Rqmo

Administrqtivo del IMPEPAC reolizorón simultóneqmente o lo Entrevísto:

A) Evoluoción de conocimientos: Exqmen de conocimientos específicos del
puesto, que seró eloborodo términos del ortículo 3 de los presentes
lineomíentos. y se ponderqró en uno escolo de O ol L0 siendo o portir
de 7 uno ponderoción Aprobotorio y menos de 7 No oprobotorio, no se
oplicorón decimoles.
B) Pruebo de hobilidodes: reolizodo en términos del ortículo 3 de los
presentes lineomientos. y se ponderqró en uno escqlq de O ol L0
siendo o portir de 7 uno ponderoción Aprobotorio y menos de 7 No
oprobotoriq, no se oplicorón decimoles.

CAPITULO SEGUNDO
CONCURSO PUBLICO
Artículo LO.- El concurso público seró lo vío primordiol de ingreso, que
consiste en un procedimiento poro el reclutomiento y lo selección de los
mejores ospirontes poro ocupor plozos de corgos o puestos incluidos de
incorporoción eventuol y temporol.

Artículo l-1.- El concurso público podró reolizorse en cuolquiero de los
modolidodes siguientes:
l. Por Convocotorio obierto, y

ll. Otros previomente oprobodos por el Consejo Estotol Electorol.

Artículo t2.- El concurso público se llevoró o cobo uno vez estoblecido lo
declorotorio de vocontes, Dicho declorotorio es el octo mediqnte el cuol el
Consejo Estqtol Electorol opruebo el número de vocontes disponibles.

Artículo 13.- El concurso público iniciqró con lo publicoción de lo
Convocotorio, mismo que deberó ser publicodo en lo pógino oficiol del
lnstituto Morelense, en los estrodos de sus instolociones y en sitios de interés
público.
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Artículo I4.- Lo Convocotorio Público contendró

l. Lo descripción de lqs vqcontes que se someterón o Concurso Público,
índicondo el nombre de codo corgo o puesto, número de vqcontes, y
odscripción de codo plozo;

ll. Los requisitos que deberón cumplir los ospirontes y el perfil que se
requiere;
lll. Los plozos y términos porq lo inscripción, lo oplicoción de evoluociones, lo
verificqción de requisitos, los entrevistos y lo difusión de resultodos;
lV. Los criterios de desempote, y
V. Lo descripción de codo uno de los foses y etopos, osícomo los meconismos
poro oseguror lo legolidod, imporciolidod, objetividod y tronsporencio del
Concurso Público.

Artículo 15. El concurso público se sujetoró o los disposiciones generoles
siguientes:

l. Codo convocotorio se publicoró y difundiró en los medios que se
estoblezcon en lo declorotorio respectivo;
ll. Se implementoró un sistemo de registro poro lo inscripción de ospirontes;

lll. Se diseñorón, oplicorón y colificorón los instrumentos de evoluoción que
se determinen poro el lngreso ol lnstituto Morelense que permiton evoluor
los conocimientos generoles y técnico-electoroles, osí como los hobilidodes
requeridos en lo convocotorio poro codo corgo o puesto;
lV. Se elobororó uno listo por codo uno de los foses y etopos del concurso
público, que contendró lq informoción de los ospirontes que occedon o los
mismos;

V. Se cotejoró y verificoró lo informoción curriculor declorodo con

los
documentos que los ospirontes presenten, en los plozos que estoblezco lo

Convocotorio;

Vl. Se estobleceró el número de entrevistos que se reolizorón poro codo
corgo y puesto, osí como los servidores públicos que fungirón como
entrevistodores;
Vll. Lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento coordinoró los
entrevistos que se oplicorón o los ospirontes que hoyon oprobodo los etopos
previos;

î
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Vlll. Se estoblecerón criterios de desempote poro determinor o
gonodores, entre los que se consideroró el desorrollo profesionol de
ospirontes;

los
los

lX. Se elobororó uno listo en estricto orden de preloción, que contendró el
promedio finol de los colificqciones obtenidqs por los ospirontes en los
etopos del concurso público, que seró lo bose poro lo designoción de los
personos gonodoros de éste, y

X. El Consejo Estotql Electorol oproboró el ocuerdo poro lo designoción e
incorporoción de los personos gonodoros, con bqse en lo listo o que se refiere
lo frocción onterior.

Artículo 16.- Lo Secretorio Ejecutivo doró seguimiento ol desorrollo de los
foses y etopos del concurso público.

Artículo 17.- Los dotos personoles de los ospirontes estorón protegidos
conforme o los disposiciones en moterio de tronsporencio, occeso o lo
informoción y protección de dotos personoles.
Artículo 18.- Los reoctivos e instrumentos de evoluoción que secrn utilizodos
en los distintos etopos del concurso público serón considerodos como
informoción reservodo por el plozo móximo que estoblezcon los disposiciones
oplicobles.

Artículo l-9.- Los ospirontes deberón montener el cumplimiento de los
requisitos legoles y estotutorios duronte el desorrollo del concurso público,
de no ser osí, serón descortodos.

CAPíTULO TERCERO

¡NCORPORACION EVENTUAL Y TEMPORAL
Artículo 20.- Lo incorporoción eventuol y temporol es lo vío de lngreso, que
podró ser utilizodo poro lo ocupoción de corgos y puestos de lo Romo
Administrotivo del lnstituto Morelense, respecto de los cuoles se hoyo
emitido uno declorotorio de urgente ocupoción.
Artículo 21.- En el coso de vocontes o de disponibilidod en corgos y puestos
de lo Romo Administrotivo, el Consejo Estotol Electorol podró emitir lo
declorotorio de urgente ocupoción e instruir o lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento, inicior el procedimiento de incorporoción
eventuol y temporol.
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Artículo 22.- El Consejo Estotol Electorol o propuesto de lo Secretorio
Ejecutivo, oproboró el procedimiento de incorporoción eventuol y temporol
en corgos y puestos de lo Romo Administrotivo.

El procedimiento que se emito poro lo operoción de esto vío de lngreso
deberó incluir el personol que podró porticipor, el esquemo de evoluociones
y los colificociones, osícomo el periodo por el que se ocuporó temporolmente
lo voconte, el cuól no podró rebosor el período de un oño, sin poderse solicitor
uno prórrogo por un tiempo similor.

El Consejo Estotol Electorol oproboró lo incorporoción de quien hoyo
obtenido lo moyor colificoción en los evoluqciones.

CAPÍTULO CUARTO
ENCARGADO DE DESPACHO
Artículo 23.- Lo Secretorio Ejecutivo podró presentor ol Consejo Estotol
Electorol, propuestos poro designor encorgodos de despocho en plozos
vocontes o servidores públicos de su odscripción con excepción de oquellos
reservodos ol Consejo Estotol Electorol.
Artículo 24.- No procederó lo designoción de encorgodos de despocho en los
cosos siguientes:

trobojodor cuente con incopocidod emitido por IMSS temporol
y/o porciol médico o de olguno otro noturolezo que esté previsto en lo
normotivo oplicoble en lo moterio, o
l. Cuondo el

ll. Cuondo el trobojodor se encuentre suspendido con motivo de uno medido
precoutorio o de uno sonción.

Artículo 25.- Poro ser designodo como encorgodo de despocho, el personol
propuesto deberó cumplir con los requisitos siguientes:

l. Ocupor uno plozo presupuestol en el lnstituto Morelense con uncr
ontigüedod ininterrumpido mínimo de un oño. Dicho plozo se computoró o
portir de lo fecho de ingreso del servidor público hosto el dío de su
designoción;

ll. No hober sido objeto de sonción odministrotivo en el oño inmedioto
onterior, y
lll. Cumplir los requisitos de lngreso estoblecidos en este ordenomiento.
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Artículo 26.- El oficio mediqnte el cuol el Secretorio Ejecutivo horó lo
designoción de los encorgodos de despocho tendró uno vigencio de hosto
por nueve meses, o excepción en tiempo electorol, en donde su vigencio
podró ser hosto de un oño, sin que ésto puedo ser renovoble, si no se hubiero
ocupodo o no estuviese sujeto o concurso público, se implementoró de
monero inmedioto el procedimiento de incorporqción temporol. Deberó
contener lo denominoción del corgo o puesto que se ocuporó, su odscripción
y lo vígencio del encorgo.

Artículo ?7.- Ouienes seon designodos como encorgodos de despocho
recibirón los remunerqciones inherentes ql corgo o puesto que ocupen y
serón responsobles del cobol ejercicio de su encorgo.

TITULO TERCERO
DE LA SELECCIÓN

CAPíTULO ÚNICO
Artículo 28. Poro lo selección del personol de lo Romo Administrotivo se
consideroró y se ponderoró:

o) Lo voloroción del currículo en estricto opego ol Perfil de Puesto
determinodo en el Cotólogo de Corgos y Puestos del IMPEPAC;
b) Lo evoluoción de conocimientos y/o lo Pruebo de Hobilidodes;
c) Lo entrevisto
Artículo 29. Lo ponderoción se reolizoró bojo los siguientes criterios:

o) El Cumplimiento del Perfil de Puesto en currículo con opego en

lo
IMPEPAC, lo

estoblecido por el Cotólogo de Corgos y Puestos del
puntuoción es de 4 puntos
b) Lo Evoluoción de Conocimientos y/o lo Pruebo de Hobilidodes, lo
puntuoción es de 3 puntos cuondo el resultodo seo Aprobotorio, y cero
si el resultodo fuero No Aprobotorio.
c) Lo Entrevisto lo voloroción es de 3 puntos cuondo el resultodo seo
Aprobotorio, y cero si el resultodo fuero No Aprobotorio.

Artículo 30. El Secretorio Ejecutivo y lo Dirección Ejecutivo de Administroción
y Finonciomiento reolizorón los ponderociones correspondientes y reportoró
o lo Comisión de Administroción medionte lo integroción de exómenes y
documentoción resultonte del proceso de reclutomiento poro lo integroción
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del Expediente Loborol, junto con onexo
lnstituto Morelense.

i.

de lo ponderoción del Aspironte ol

Artículo 31. Lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento es
responsqble de lq debidq integroción del expediente único del Personol de lq
Romo Administrotivo que se incorpore ol lnstituto Morelense, en los términos
de este Lineomiento.

Artículo 32. El óreo odministrotivo de lq vocqnte postulonte en un plozo no
moyor de i.5 díqs hóbiles notificqró ol ospironte de los resultqdos de lo
selección y continuqró con el proceso de lngreso ol Personol de lo Romo

Administrotivo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono
Artículo 33. Es competencio de lo Comisión de Administroción delegor ol óreo
correspondiente el proceso de ingreso del Personol Administrqtivo ol
lnstituto Morelense.
Artículo 34. Corresponde ol Secretorio Ejecutivo por instrucción del Consejo
Estotol Electorol emitir el nombromiento poro el ingreso y ocupoción de lo
plozo voconte ol personol de lo Romo Administrotivo que se incorporo ol
lnstituto Morelense.

TITULO CUARTO
DE LA INDUCCIÓN

CAPíTULO ÚNICO

Artículo 35. El progromo de inducción ol ingreso y ocupoción de plozos de
corgos y puestos del Personol de lo Romq Administrotivo del lnstituto
Morelense, uno vez que se ho concluido el proceso de reclutomiento y
selección, seró coordinodo, supervisodo por lo Secretqriq Ejecutivo, en
coordinoción con los Direcciones Ejecutivos y los Direcciones de Áreo.

Artículo 36. Lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento
desorrolloró el progromo poro integror, coordinor y odministror lo inducción
del personol de nuevo ingreso de lo Rqmo Administrotivo.
Artículo 37. Todo el personol de nuevo ingreso o un Corgo o Puesto de lo
Romo Adminístrotivo debe completor el progromo de inducción de ocuerdo
o lo estoblecidos en estos Lineomientos. El progromo de lnducción estoró
conformodo por tres foses:
L.- lnducción ol Áreo Administrotivo
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2.- Entrego-recepción

3.- Curso de lnducción ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono
Artículo 38. Los foses de lnducción ol corgo o puesto deberón ser reolizodos
por todo el Personol de lo Romo Administrotivo que:

o) lngrese o un corgo o puesto de lo romo odministrotivq del lnstituto
después de ocreditor el proceso de reclutqmiento y selección;
b) Asciendo o otro corgo o puesto medionte promoción o designoción;

Artículo 39. Es responsqbilidqd del Superior Jerórquico inmedioto
instrumentor lo inducción ol Áreo Administrotivo del corgo/puesto o
incorpororse, de ocuerdo con los siguientes puntos:

o)
b)
c)
d)

lndicor el nombre del corgo/puesto;
lndicor el lugor exocto donde trobojoró;
Entregor el inventorio de equipos, moterioles.
Explicor el procedimiento en el coso de un doño o mol funcionomiento
de los equipos que estón bojo su responsobilidod;
e) Dor o conocer el procedimiento poro solicitor los elementos de oficino
cuondo se requiero
Ð Presentor ol nuevo Servidor Público con sus coloteroles, subordinodos
y personol de los óreos con quienes tendró que coodyuvor.
g) Entregor un directorio del lnstituto Morelense
h) lndicor el hororio de Trobojo
i) Explicor el protocolo de comunicoción poro trotor osuntos loboroles y
personoles.
j) Designor un compoñero de trobojo como tutor en el proceso de
odoptoción.

Artículo 40. Lo entrego-recepción de lo documentoción emonodo del
Corgo/Puesto o incorpororse seró reolizodo en los siguientes tres díos
hóbiles contodos o portir del ingreso y seró supervisodo por el Jefe
lnmedioto Superior del Áreo Administrotivo, de ocuerdo con los siguientes
puntos:

o) lndicor el objetivo del corgo o puesto;
b) lndicor principoles octividodes;
c) Hocer de conocimiento sus objetivos e indicor lo formo en que seró
d)

evoluodo;
Documentoción derivodo de lo correspondencio del corgo o puesto;
1.1
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e) ,A,rchivos electrónicos procedentes del corgo

o puesto;

Se reolizoró el llenodo de documentos poro lo integroción de entregorecepción del puesto o corgo.

Artículo 4I. El curso de lnducción ol cqrgo o puesto se llevoró o cobo dentro
de los primeros quince díos hóbiles posterior q hqber tomodo posesión del
corgo o puesto.

Artículo 4?. El curso de lnducción ol corgo o puesto del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó consideror ol
menos los elementos siguientes:

o) Noturolezo jurídico del lnstituto;
b) Estructuro orgónico;

c)

Misión, visión, objetivos y otribuciones del lnstituto Morelense;

d) Derechos y obligociones del personol de lo romo odministrotivo en el
lnstituto Morelense;
e) Estructuro del óreo orgonizocionol de trobojo y de los óreos con los
que existe moyor interocción en rozón del puesto;
fl) El objetivo generoly metos del corgo o puesto, y lo formo en que serón
evoluodos;

g) Atribuciones del óreo en que se encuentre odscrito el puesto y

los

funciones que o éste corresponden.

Artículo 43. Poro efectos de lo importición del curso de inducción ol corgo o
puesto del personol de lo Romo Administrotivo ol lnstituto Morelense,
corresponderó o lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento
reolizor los gestiones correspondientes poro lo importición del mismo.
Artículo 44. Poro lo importición del curso de inducción, en el coso de que el
lnstituto se encuentre en Proceso Electorol se ocortorón los plozos de
importición, esto poro efectos de incorporor ol personol eventuol y temporol
que ocupe un corgo o puesto dentro de lo Romo Administrotivo.

Artículo 45. El cumplimiento del progromo de inducción se registroró como
porte del expediente de copocitoción del personol y tendró lo ponderoción
que designe los presentes lineomíentos.
Artículo 46. En coso del personql de nuevo ingreso que no puedo porticipor
en lo inducción en los fechos progrqmodos, se deberó notificor por escrito ol
Superior Jerórquico inmedioto sobre los cousos de tol impedimento, osí
como remitir los documentos oficiqles que lo ovolen, poro su oportuno
justificoción y reprogromoción de fechos poro su porticipoción.

{
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Artículo 47. En coso de que el personol de nuevo ingreso no se presente o lo
inducción o no lq concluyo en cqbolidod, sin justificoción olguno, seró sujeto
de uno medido disciplinorio o incluso seró uno couso poro rescindir lo
controtoción.
Artículo 48. Lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, bojo
lo supervisión de lo Secretorio Ejecutivo seró lo instoncio responsoble de
colendorizor lo inducción, osí como notificor ol personol de lq reolizoción de
lo mismo.

TITULO OUINTO
DISPOSICION ES COM PLEM ENTARIAS
ARTíCULO TRANSITORIOS

Primero. Los presentes Lineomientos entrorón en vigor ol dío hóbil siguiente
ol de su oproboción por porte Consejo Estotol Electorol.
Segundo. Se le concede 15 díos hóbiles o los óreos poro que reolicen un
bonco de reoctivos, poro lo eloboroción de los exómenes que posiblemente
puedon ser reolizodos.
Tercero. Se concede o los óreos, un plozo de L5 díos hóbiles poro eloboror lo
que o ellos correspondo en cuonto ol curso de inducción de codo voconte.

Cuorto. Al presento Lineomiento se publicoró en lo pógino de internet y en
los estrodos se le horón los ojustes y modificociones, en coso de que hoyo
Reformos o lo Normotivo Electorol vigente del Estodo.
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ANEXO

1

RECLUTAM I ENTO Y SELECCION

PONDERACIÓN DEL ASPIRANTE AL INSTITUTO MORELENSE
PROCESO

ETAPA

VALOR
ESCOLARIDAD

PONDERACION

Si cumple con
estoblecido en

lo
el

Cotólogo
Ponderoción:1 punto

ffi
RECLUTAMIENTO

CURRICULUM

S¡ cumple con
estoblecido en

Criterio: Voloroción del

Cotólogo.
Ponderoción: 1 punto

currículo

con

estricto

opego ol Perfil de Puesto
determinodo en el

Cotólogo de Corgos y
Puestos del IMPEPAC

lo
el

PONDERACION TOTAL
ALCANZABLE:

EXPERIENCIA

Si cumple con
estoblecido en

4

lo
el

Cotólogo.
Ponderoción: I punto

coNoctMtENTos

Si cumple con
estoblecido en

lo
el

Cotólogo.
Ponderoción: 1 punto
PONDERACIóN TOTAL
EVALUACION DE
CONOCIMIENTOS Y/O
LA PRUEBA DE
HABILIDADES
RECLUTAMIENTO

ALCANZABLE

Resultodo de

los

reoct¡vos oplicodos en
los exómenes reolizodos

Criterio: 30 reoctivos y
puntuoción
corresponderón o O.33
por respuesto correcto
y cero si es incorrecto.

3

ponderociones de los 30

por Jefes inmediotos
Superior del Áreo
Administrotivo de lo
voconte

A portir de 7 puntos:

Acreditodo
Ponderoción 3 puntos.
A portir de 6 puntos:
No ocreditodo

Ponderoción cero puntos
PONDERACION TOTAL

ALCANZABLE
ENTREVISTAS

ENTREVISTA

Criterios:
Preguntos reolizodos
por el Jefe lnmedioto
Superior que versorón
sobre el perfil de lo
voconte, competencios
y conocimientos.

Se ponderoró en

o portir de 7
ponderoción

Aprobotorio

yo

uno

portir

de 6 No Aprobotorio

3

uno

escolo de O ol 10 siendo

A portir de 7

Acreditodo
Ponderoción:
3 puntos.
A portir de 6
No ocreditodo

Ponderoción:
cero puntos
VALORACION FINAL

10 PUNTOS
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