
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en la etapa de preparación del Proceso Electoral 
2010-2011, para renovar el Poder Ejecutivo del Estado; de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 85 fracción 
IV, 88 fracción IV, 99 fracciones LII y LXIX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

CONVOCA
A las ciudadanas y ciudadanos guerrerenses

a participar como:

Para desempeñar las siguientes funciones: Documentación requerida:

Reclutamiento y selección:

Requisitos:
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos.
Contar con credencial para votar con fotografía.
Haber acreditado, como mínimo el nivel de educación media 
básica (secundaria) en el caso de los Capacitadores-Asistentes 
Electorales.
Bachillerato concluido o equivalente como mínimo, en el caso 
de los Supervisores Electorales.
Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias 
para realizar las funciones del cargo.
Ser residente del Distrito Electoral o municipio en el que debe 
prestar sus servicios.
No tener más de 60 años de edad el día de la Jornada Electoral.
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial.
No militar en ningún partido político o tener vínculos de 
dependencia con algún candidato contendiente.
Disponibilidad de tiempo completo.
Saber conducir vehículo. (preferentemente).
Aprobar la evaluación. (exposición de un tema y examen).
Asistir a los cursos de capacitación.
Presentar solicitud conforme a esta convocatoria.

SUPERVISOR ELECTORAL
Auxiliar al Consejo Distrital Electoral en la implementación de 
la estrategia de capacitación y asistencia electoral.
Coordinar las tareas de capacitación y asistencia electoral 
encomendadas al grupo de capacitadores-asistentes electorales 
bajo su responsabilidad.
Supervisar el avance real y efectivo del programa de capacitación 
y asistencia electoral en sus zonas de responsabilidad.

Acta de Nacimiento. (copia)
Carta de No Antecedentes Penales. (original, se entregará al 
momento de la contratación)
CURP. (copia)
Credencial para Votar con Fotografía. (copia)
Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro. 
(se entregarán al momento de la contratación)
Comprobante de domicilio actual. (copia)
Constancia de inscripción al RFC ante la SHCP. (copia, se entregará 
al momento de la contratación)
Comprobante de estudios. (copia)
Comprobante de experiencia en procesos electorales anteriores, 
en su caso. (copia)

Recepción de solicitudes: del 01 de julio al 15 de agosto del 2010, en el 
domicilio de los Consejos Distritales Electorales. Sólo a los aspirantes que 
acrediten todos los requisitos les será entregada la solicitud de registro; 
Evaluación y selección de aspirantes: se integrará una Comisión de 
Evaluación Distrital con el presidente, cuatro consejeros electorales y 
los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados 
en el Distrito Electoral que corresponda; la cual tendrá a su cargo la 
responsabilidad del proceso de evaluación y designación de las áreas 
y zonas de responsabilidad.
Los aspirantes que reúnan los requisitos y hayan entregado la 
documentación requerida, serán convocados por el presidente 
de cada Consejo Distrital Electoral para que asistan a la primera 
evaluación en la fecha que se indique;
Las evaluaciones se realizarán de acuerdo a los lineamientos del 
“Manual de procedimientos administrativos para el reclutamiento de 
supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales; asignación 
de áreas y zonas de responsabilidad”, que apruebe el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero;
Primera evaluación: consiste en la exposición de un tema libre 
en materia electoral, en el lugar y domicilio de los Consejos 
Distritales Electorales;
Segunda evaluación: consiste en la aplicación de un examen de 
conocimientos por parte del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero. En el desarrollo de esta actividad deberán estar presentes 
los integrantes de la Comisión de Evaluación Distrital;
Los aspirantes que aprueben ambas evaluaciones con los mejores 
promedios, serán contratados de acuerdo al número de plazas asignadas 
en cada Distrito Electoral, salvo en los casos previstos en el Manual de 
Procedimientos Administrativos para el reclutamiento de Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales; asignación de áreas y 
zonas de responsabilidad.
Las plazas de Supervisor Electoral se asignarán tomando en cuenta 
además del promedio obtenido en las dos evaluaciones, el nivel 
académico y la experiencia electoral;

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

CAPACITADOR-ASISTENTE ELECTORAL
Noti�car, motivar y convencer a los ciudadanos sorteados para 
que participen como funcionario de mesa directiva de casilla. 
Capacitar a los ciudadanos sorteados para que realicen con 
e�cacia la función asignada como funcionarios de casilla.
Entregar los nombramientos a los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla.
Auxiliar en la recepción y distribución de la documentación y 
materiales electorales en los días previos a la elección.
Veri�car la correcta instalación y clausura de las mesas directivas 
de casilla.
Informar sobre los incidentes ocurridos durante la jornada 
electoral.
Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los 
paquetes electorales.

Capacitación y contratación del personal seleccionado:
Publicación de resultados: 30 de septiembre del 2010, el periodo de contratación será del 17 de octubre del 2010 al 31 
de enero del 2011;
Honorarios: El Supervisor Electoral percibirá un ingreso mensual de $10,080.00 (menos impuestos); el Capacitador-
Asistente Electoral percibirá $7,800.00 mensuales (menos impuestos);
En la fecha que se indique, las personas que fueran seleccionadas como Supervisor Electoral o Capacitador-Asistente 
Electoral, deberán asistir obligatoriamente a los cursos de capacitación en el lugar que para tal �n se determine;
Los casos no previstos serán resueltos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; y
La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, supervisará 
todo el proceso de reclutamiento, selección, capacitación y contratación de los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales.

IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

Atentamente:

Los interesados podrán acudir a las o�cinas del Consejo 

Distrital de su lugar de residencia, del 01 de julio al 15 de 

agosto del 2010, o pedir información a la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, a los teléfonos 

01 (747) 4 71 02 86, o a la Unidad Técnica de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, en Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero. 01 (747) 4 72 55 05 y 4 71 38 18.

Número de plazas por Distrito Electoral:

Chilpancingo de los BravoI.
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Cabecera distritalDto. Supervisor Cap-Asist.
Electoral

Tixtla de Guerrero
Chilapa de Álvarez
Tecpan de Galeana
Acapulco de Juárez
Ometepec
Coyuca de Catalán
Teloloapan
Iguala de la Independencia
Taxco de Alarcón
Tlapa de Comonfort
Zihuatanejo de Azueta
Acapulco de Juárez
Ayutla de los Libres

Chilpancingo de los BravoXV.
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XXVIII.

Cabecera distritalDto. Supervisor Cap-Asist.
Electoral

Acapulco de Juárez
Acapulco de Juárez
Acapulco de Juárez
Taxco de Alarcón
Arcelia
Iguala de la Independencia
Huamuxtitlán
Pungarabato
San Luis Acatlán
Chilapa de Álvarez
Acapulco de Juárez
Tlapa de Comonfort
Acapulco de Juárez

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 15 de mayo del 2010.
Fuente: “Concentrado de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales por distrito y municipio”. (corte al 31 de diciembre del 2009).
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