ANEXOS

Anexo 2

FORMATO DE DATOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES PARA CAPTURISTAS
JUNTA _________ EJECUTIVA _______ DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE _____________
(PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA JUNTA)

I. DATOS PERSONALES
Apellido Paterno

Apellido Materno

Clave de elector

Nombre(s)

R.F.C

Lugar y fecha de nacimiento

CURP
(M)
(F)
Sexo

Edad

Correo electrónico ________________________________________________

II. DOMICILIO
Calle y número

Colonia

Delegación o Municipio

Código Postal

Teléfono de casa

Teléfono celular

III. ESCOLARIDAD
Nivel de estudios: _______________________________________________________________________________________
En su caso, estudios que realiza actualmente: ____________________________________Institución:____________________

III. OTROS DATOS
¿Participó en algún
Proceso Electoral?

Sí

No

¿De qué forma?

SE

CAE

Técnico

Capturista

Especifique cargo o puesto:
¿En qué Junta?

¿Por qué motivo quiere participar como Capturista?

¿En qué proceso?

20112012

20142015

20162017

Maneja
paquetería básica
de cómputo

SÍ

NO

Cuenta con
conocimientos básicos
en el uso de internet

Cuenta con en experiencia en mecanografía
SI
NO

¿Sabe navegar en
internet?
¡

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Qué paquetería de cómputo
maneja?

Word

Otros
Especifique:

¿Sabe utilizar correo electrónico?

Power
Point

Otras

SÍ

NO

Experiencia laboral (Señale los tres últimos empleos)
INSTITUCIÓN

PUESTO

PERIODO

TELÉFONO

1.-

2.-

3.-

FECHA

Excel

FIRMA

Expreso que tengo conocimiento de que mis datos personales estarán protegidos en términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que serán utilizados por el INE para fines de
Registro de aspirantes, verificación de requisitos legales y estadísticos.

ANEXO 3
______________________ a ____de ________________de 2017.
(Lugar)
(Fecha)

DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
(Nombre)________________________________________________________, aspirante a la plaza
de ____________________________ en la Junta ______________________ del Estado de
______________________, declaro bajo protesta de decir verdad:
Con sujeción a lo establecido en los artículos 395, 396, 397, 398, 399, del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, con el objeto de cumplir con los requisitos
legales que me permitan aspirar a ingresar el Instituto Nacional Electoral y sabedor (a) de las sanciones
establecidas en el Art. 247, Fracción I del Código Penal Federal para quien Incurre en falsas declaraciones.

DECLARO









Contar con la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos políticos y
civiles.
Que conozco los términos de la convocatoria del puesto al que aspiro.
No haber sido condenado (a) por delito doloso alguno.
Que la documentación original que se exhibe ante el Instituto Nacional Electoral para acreditar
mi perfil académico, mi experiencia laboral y mi calidad ciudadana son auténticos.
No haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular en los
últimos tres años anteriores al nombramiento.
No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido, agrupación u
organización política durante los tres años inmediatos anteriores al nombramiento.
No estar inhabilitado (a) para ocupar cargo o puesto público o haber sido destituido del Instituto.
Dedicarme en tiempo completo a las labores que, en su caso, se me encomienden, y me obligo
a cumplir cabalmente y de manera prioritaria los servicios y actividades objeto de mi
contratación, dedicando el tiempo necesario para llevarlos a cabo, siendo incompatible cualquier
otro empleo dentro del periodo y tiempo destinado para la realización de los mismos.

Protesto

___________________________
Nombre

________________________
Firma

___________________________
RFC

ANEXO 4
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REVISADA
Fecha:
día

Aspirante

mes

año

mostró la siguiente documentación:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Marque con una “X” SÍ o NO, según sea el caso
1. Formato de datos de la persona aspirante, firmada.
2. Declaratoria bajo protesta de decir verdad firmada.
3. Credencial para Votar vigente.
4. Acta de nacimiento.
5. Clave Única del Registro de la Población (CURP).
6. Comprobante de domicilio.
7. Comprobante de estudios.
8. Currículum Vitae.
9. Comprobante de manejo de paquetería, en su caso.
10. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
11. 3 fotografías tamaño infantil

Mostró documento
original
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ

NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Disponibilidad de tiempo para trabajar en horario fuera de lo habitual

SÍ

OBSERVACIONES

Requerido sólo en caso de
contratación
NO

Nombre y cargo de quien revisó: ______________________________________________________

ACUSE DE RECIBO

Fecha: ________________________________
día

Se revisó en la Junta

en el Estado de

mes

año

la siguiente documentación:

1. Formato de datos de la persona aspirante, firmada.
2. Declaratoria bajo protesta de decir verdad firmada.
3. Credencial para Votar vigente.
4. Acta de nacimiento.
5. Clave Única del Registro de la Población (CURP).
6. Comprobante de domicilio.
7. Comprobante de estudios.
8. Currículum Vitae.
9. Comprobante de manejo de paquetería, en su caso.
10. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
11. 3 fotografías tamaño infantil

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

De la/del C. _____________________________________________________________, aspirante a ocupar el puesto de
Fecha y hora de examen:
Sede de aplicación de examen:

Nombre y cargo de quien revisó: _______________________________________

Anexo 5
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
LISTA DE ASPIRANTES PARA CAPTURISTAS
DE LA JUNTA __________ EJECUTIVA ____
Núm.

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Anexo 6

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
LISTA DE ASISTENCIA PARA LAS PRUEBAS DE HABILIDADES PARA
CAPTURISTAS DE LA JUNTA ________ EJECUTIVA ___
Núm. Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Prueba de
habilidades

Firma

Anexo 7
LISTA DE RESULTADOS FINALES DE CAPTURISTAS
ENTIDAD: ___________________________

No.
Consecutivo

Nombre

Sexo

JUNTA ____________EJECUTIVA ______

Escolaridad

Edad

Calificación
examen de
habilidades

Calificación
Entrevista

Calificación
global

Calidad
Marque con “X”
A contratar

Vocal Ejecutiva (o)

Vocal Secretaria (o)

Vocal de Organización Electoral

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Reserva

