
Relación de las etapas del procedimiento de selección de personal eventual a 

integrarse al área de Oficialía Electoral del IETAM para el Proceso Electoral 

Ordinario 2021-2022. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

---1. Emisión de la Convocatoria y Mecanismos de difusión. - Su propósito fue 

captar a las y los aspirantes con el perfil requerido y los requisitos legales. Contiene 

las actividades a desarrollar, los requisitos administrativos, la duración del contrato, 

las remuneraciones asignadas y el lugar donde acudirán las y los interesados a 

solicitar mayores informes y presentar su documentación. Su difusión se llevó a 

cabo en la página electrónica del IETAM los días 16 y 17 de diciembre de 2021. ----  

 

---2. Recepción de los documentos. – La Oficialía Electoral, llevó a cabo la 

recepción, verificación y resguardo de la documentación entregada, así como la 

elaboración del listado de aspirantes, los días 16 y 17 de diciembre de 2021 

quedando finalmente de la siguiente manera: --------------------------------------------------  

 

 

No. DE FOLIO DE LA O 

EL ASPIRANTE 

 

 

FECHA DE RECEPCIÓN 

DE DOCUMENTOS 

 

OE 001 16-dic.2021 

OE 002 17-dic.2021 

OE 003 17-dic.2021 

OE 004 17-dic.2021 

OE 005 17-dic.2021 

 

 

--- 3. Revisión de documentos. - Consistente en la valoración del cumplimiento de 

los requisitos Administrativos y Legales, se llevó a cabo desde el dia de la recepción 

de la documentación y hasta el 18 de dicembre de 2021. ----------------------------------  
 



  CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS 

ADMINISTRATIVOS 

EN SU CASO, 

MOTIVO DE 

INCUMPLIMIENTO 

OE 002 17-dic.21 NO No cubre con el perfil 
profesional 

OE 005 17-dic.21 NO No cubre con el perfil 
profesional 

 

---4. Examen de conocimientos. - Esta prueba se diseñó para medir la capacidad 

de escritura, gramática y lenguaje dentro de un texto, como elementos 

indispensables para un auxiliar de la Oficialía Electoral. Consistió de tres pruebas 

prácticas (redacción, ortografía y riqueza de vocabulario), con duración máxima de 

20 minutos. Se realizó el día 20 de diciembre 2021.  ----------------------------------------  

 

No. DE FOLIO DE LA O EL 

ASPIRANTE 

NO ASISTIO A EVALUACION 

OE 004 X 

 

---5. Evaluación del examen de conocimientos. –La prueba tuvo un valor del 40% 

en la evaluación integral, al término de la aplicación se procedió realizar la 

calificación de éstas. El 21 de diciembre fue la fecha de su calificación. --------------- 

 

--- 6. Entrevista. – Accedieron a esta etapa los aspirantes con resultados mayores 

al 25 por ciento del total de la puntuación calificada para la prueba.  El propósito 

principal de este instrumento fue para valorar si las o los aspirantes cuentan con las 

habilidades y aptitudes que se requieren para ocupar estos cargos. Estuvo a cargo 

de la persona titular de la Oficialía Electoral y se realizaron el día 22 de diciembre 

de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--7.-Evaluación de la entrevista. –Instrumento con un valor del 60 por ciento en la 

evaluación integral. Su evaluación consistió en cada uno de los aspectos verbales 

y no verbales de los aspirantes. Se llevó a cabo el día 23 de diciembre de 2020. ---  



 

--- 8.- Evaluación integral. – Consistente en la valoración total de la prueba de 

conocimientos y la entrevista, la calificación mínima aprobatoria fue 7.0 (siete). Se 

realizó el día 23 de diciembre de 2021. --------------------------------------------------------- 

 

No. DE 

FOLIO DE LA O 

EL ASPIRANTE 

PUNTOS 
EXAMEN DE 

HABILIDADES 
ENTREVISTA 

EVALUACION 

INTEGRAL 

OE 001 40.00 40.00 60.00 100.00 

OE 003 30.00 30.00 55.00 83.33 

 
---9.-Publicación de resultados. – Consistentes en dar a conocer por medio de la   

página   oficial   del   Instituto   Electoral   de   Tamaulipas, los   aspirantes   mejor 

evaluados para ocupar el cargo de auxiliares de la Oficialía Electoral del IETAM. --- 

 

 

  REDACCION Y 
CONTENIDO 

ORTOGRAFIA 
RIQUEZA DEL 
VOCABULARIO 

    

FOLIO  PUNTOS 
OBTENIDOS 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

CALIFICACIOIN 
DEL EXAMEN 

EVALUACION 
DE 

ENTREVISTA 

CALIFICACION 

ENTREVISTA 

CALIFICACION 

FINAL 

OE001  15  15  10.00  100.00  60.00  100.00  100.00 

OE 003  10  12  8  75.00  55.00  91.67  83.33 

 

 

---Siendo así, el 27 de diciembre de 2021 el día que concluyó el procedimiento para 

la contratación del personal eventual para el proceso electoral ordinario local 2021-

2022 como auxiliares de la Oficialía Electoral del IETAM. ----------------------------------  

 
 


