
El Instituto Nacional Electoral te invita a
trabajar durante el proceso electoral 2017-2018 como

PROCESO ELECTORAL 2017-2018
PLAN PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL

CONVOCATORIA

PROMOTOR/A DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y AUXILIARES EN EDUCACIÓN CÍVICA

ACTIVIDADES A REALIZAR

Coordinar, supervisar y apoyar las labores de las y 
los Auxiliares en Educación Cívica bajo su respon-
sabilidad, dirigidas a proporcionar información y 
materiales a la ciudadanía en general (especial-
mente a las y los jóvenes votantes) sobre el proce-
so electoral 2017-2018.

Dar cumplimiento en tiempo y forma al trabajo 
encomendado para la realización de eventos así 
como la gestión de redes de información.

Apoyar en la captura de información y la elabora-
ción de informes.

•

•

•

•

•

•

•

Desarrollar actividades que proporcionen infor-
mación y materiales a la ciudadanía en general 
(especialmente a las y los jóvenes votantes) 
sobre el proceso electoral 2017-2018.  

Trasladar, resguardar y distribuir el material infor-
mativo.

Llevar el registro de la población atendida.

Informar al Promotor/a de la Participación Ciuda-
dana de cualquier eventualidad.

Promotores/as de la Participación
Ciudadana

Auxiliares en educación cívica

REQUISITOS

Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y 
contar con Credencial para Votar vigente.
 
Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito alguno, salvo que hubiese 
sido de carácter imprudencial
. 
Ser residente en la entidad en el que deba prestar 
sus servicios. 

•

•

•

•

•

•

No militar en ningún partido político, ni haber 
participado activamente en alguna campaña 
electoral.

No haber participado como representante de 
partido político, candidato independiente o coali-
ción en alguna elección celebrada en los últimos 
3 años.

Presentar solicitud en la Junta Local Ejecutiva de 
la entidad.

Legales



REQUISITOS

Contar con una carta que acredite su experiencia 
como docente, manejo o trato con grupos de 
personas o haber participado en algún proceso 
electoral federal o local (el no contar con ella no 
será causa de exclusión de la o el aspirante).
 
Contar, en forma deseable, con un año de expe-
riencia en la gestión de proyectos de intervención 
social o educativa (el no contar con la experiencia 
no será causa de exclusión de la o el aspirante).
 

•

•

•

-

-

Comprobante o constancia de último grado de 
estudios (original y copia).

Para el cargo de promotor o promotora: 
Carrera técnica o licenciatura en Pedagogía, 
Comunicación, Ciencias Sociales y/o área 
afines.

Para el cargo de auxiliar: Bachillerato termina-
do o licenciatura trunca en Pedagogía, Comu-
nicación, Ciencias Sociales y/o área afines.

Curriculares

FECHAS

REQUISITOS

Acta de nacimiento (original o copia certificada y 
copia simple).
 
Presentar original y copia de la Credencial para 
Votar vigente. 

Presentar original y copia de comprobante de 
domicilio con vigencia no mayor de 3 meses (reci-
bo de luz, teléfono, predial, etcétera). En el com-
probante no necesariamente deberá aparecer el 
nombre del interesado/a. Se aceptará la Creden-
cial para Votar vigente, siempre y cuando conten-
ga la dirección completa; o la Declaratoria bajo 
protesta de decir verdad.
 
Firmar la Declaratoria bajo protesta de decir verdad 
(se proporcionará en la Junta Local Ejecutiva).

Presentar original y copia de CURP y RFC con 
homoclave expedida por el SAT (se solicitarán al 
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•

•

•

•

•

•

•

•

momento de la contratación); el no contar con 
estos documentos será motivo suficiente para 
no contratar a la o el aspirante.

Preferentemente saber conducir y contar con 
licencia de manejo vigente (el no contar con ella 
no será causa de exclusión de la o el aspirante).
 
Entregar 5 fotografías tamaño infantil al momen-
to de la contratación. 

No ser familiar consanguíneo o por afinidad, 
hasta el 4º grado, de algún vocal de la Junta o 
del Consejo Distrital o Local (consejeros y repre-
sentantes de partido político).
 
Disponibilidad de tiempo para cumplir con las 
actividades institucionales, incluso fuera de 
horarios habituales (incluyendo fines de semana 
y días festivos).

Administrativos

El proceso de selección consta de: evaluación curricular y entrevista. Si eres seleccionado/a, podrás ser contrata-
do/a como Promotor/a de la Participación Ciudadana, del 16 de enero al 15 de julio de 2018, o como Auxiliar en 
Educación Cívica, del 16 de febrero al 15 de julio de 2018. Si estás interesado/a acude a la oficina del INE más 
cercana a tu domicilio. 

Vigencia de la convocatoria

Evaluación Curricular

Entrevistas

Notificación de resultados

9 al 11 de enero

9 al 11 de enero

10 al 12 de enero

15 de enero

9 al 26 de enero 

29 de enero al 2 de febrero

5 al 9 de febrero

12 de febrero

Promotor/a de la
Participación Ciudadana

Auxiliar en
Educación Cívica


