INDICACIONES GENERALES PARA EL EXAMEN


Sedes y horario para la aplicación del examen de conocimientos a las y los
aspirantes a secretarías técnicas de los Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

En términos de los dispuesto en la Base Séptima, numeral 3 de la convocatoria para la selección
y designación de secretarías técnicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, se da a conocer a las y los aspirantes las sedes y horarios para la aplicación
del examen de conocimientos el 24 de octubre de 2020.
Lugar
Acapulco
Juárez, Gro.

Sede
de

Instituto Internacional de Estudios
Políticos Avanzados (IIEPA) "Ignacio
Manuel Altamirano".

Distrito
3, Acapulco
4, Acapulco

Fecha y hora
24 de octubre del 2020
De 10:00 a 12:00 horas

5, Acapulco
Domicilio:
Av. del Espanto No. 50
Fraccionamiento Hornos Insurgentes,
C.P. 39350, Acapulco, Gro.

6, Acapulco
7, Acapulco
8, Acapulco
9, Acapulco
13, San Marcos

Zihuatanejo
Azueta, Gro.

de

Ometepec, Gro.

Preparatoria 13. UAGro.
Domicilio:
24 de, Paseo del Deportista 21,
Zihuatanejo, Gro
Centro Universitario del Pacífico Sur
Campus Ometepec
Domicilio:

10, Tecpan de Galeana
11, Zihuatanejo

24 de octubre del 2020
De 10:00 a 12:00 horas

12, Zihuatanejo
14, Ayutla de los Libres
15, San Luis Acatlán

24 de octubre del 2020
De 10:00 a 12:00 horas

16, Ometepec

Calle Nicolás Bravo 6, Col. Centro,
Ometepec, Gro. C.P. 41700
Iguala
de
la
Independencia,
Gro.

Chilpancingo
de
los Bravo, Gro.

Pungarabato, Gro.

Universidad Tecnológica de la Región
Norte de Guerrero.

20, Teloloapan

Domicilio:
Iguala. Av. Catalina Pastrana Col. Cd
Industrial.
Facultad de Ciencias Químico Biológicas.
UAGro.

22, Iguala

Domicilio:
Ciudad Universitaria. Lázaro Cárdenas, El
Centenario, Chilpancingo de los Bravo,
Gro.
Preparatoria Número 8 de la Universidad
Autónoma de Guerrero.

19, Zumpango del Río

21, Taxco

24 de octubre del 2020
De 10:00 a 12:00 horas

23, Ciudad de Huitzuco
1, Chilpancingo
2, Chilpancingo

24 de octubre del 2020
De 10:00 a 12:00 horas

24, Tixtla
25, Chilapa
17, Coyuca
18, Cd. Altamirano

24 de octubre del 2020
De 10:00 a 12:00 horas

Domicilio:
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Lugar

Sede

Tlapa
de
Comonfort, Gro.

18 de marzo No. 1 esquina Carretera
Nacional Cd. Altamirano- Iguala, C.P.
40660 Cd. Altamirano, Gro.
Centro Universitario del Pacífico Sur
Campus Tlapa.
Domicilio:
Av. Heroico Colegio Militar No.136, Col.
Centro, C.P. 41304, Tlapa de Comonfort,
Gro.

Distrito

26, Atlixtac
27, Tlapa

Fecha y hora

24 de octubre del 2020
De 10:00 a 12:00 horas

28, Tlapa

Importante: Los aspirantes deberán presentar el examen en la sede designada para el distrito
por el que se encuentran participando.



Condiciones de aplicación y recomendaciones para las y los sustentantes

La aplicación del examen de conocimientos político electorales se llevará a cabo
mediante la modalidad escrito, por lo que las y los aspirantes, deberán llevar lapicero
punto fino, lápiz # 2, goma para borrar y sacapuntas.
El día de la aplicación, es necesario que el o la sustentante llegue a su sede por lo menos
30 minutos antes de la hora establecida para iniciar la prueba.
En el lugar habrá un responsable de la aplicación del examen, quien los recibirá y
verificará su identidad, por lo que es necesario que lleve consigo una identificación oficial
con fotografía. Solo se aceptarán los siguientes documentos para su identificación:
credencial para votar con fotografía, cédula profesional, pasaporte vigente o cualquier
otra identificación oficial vigente con fotografía.
Es importante recordar que no deberá ingresar al lugar de la aplicación del examen con
los siguientes objetos:
• Calculadoras
• Teléfonos celulares
• Smartphone
• Tabletas
• Cámaras fotográficas
• Aparatos reproductores de mp3
• Audífonos
• Otros dispositivos de captura de imágenes o de comunicación.
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La o el sustentante procurará no llevar mochilas, bolsas, carpetas, libros y cuadernos,
porque no se le permitirá ingresar con ellos, así como tampoco alimentos y bebidas. En
caso de llevarlos, la o el aplicador le indicará el lugar donde deberá colocar sus
pertenencias, y se las entregará al concluir el examen.
El tiempo para resolver el examen será de máximo 2 horas; por lo tanto, es importante
que tome su tiempo para comprender lo que se le va preguntando y elija la opción que
considere correcta; si alguna pregunta le resulta difícil de responder, no se detenga,
continúe resolviendo los siguientes reactivos y después regrese a los que no respondió.
Si bien no es una prueba de velocidad, el examen se suspenderá al término de la hora
establecida.
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