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Ciudad de México, 19 de enero de 2021 
MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 
Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON  
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. 
P R E S E N T E 
 

AT’N: 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES 

 
Estimado Mtro. Rivera: 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, párrafo 2, inciso e) del Reglamento 
de Elecciones del INE y en atención al oficio IEEM/PCG/LDDC/13/2021 suscrito por la 
Mtra. Laura Daniella Durán Ceja, Consejera Electoral y Encargada de Despacho de la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en el que 
señala que respecto de la aprobación que realizó dicho Organismo Público Local del 
documento denominado CRITERIOS PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE CAPACITADORAS/ES ASISTENTESELECTORALES LOCALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021, informo a usted que esta Dirección 
Ejecutiva observa que en términos generales los criterios referidos se apegan a lo 
establecido en el Manual de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE, y al 
Lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE locales, 
aprobados como anexos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021. No obstante, nos permitimos hacer varias consideraciones: 
 
En relación con la contratación de SE, no prevista en los Criterios arriba enunciados 
informamos que dicha situación ya fue hecha del conocimiento de la Dirección de 
Operación Regional de la DEOE del Instituto Nacional Electoral, con el fin de que 
realice la revisión y valoración respecto de dicha propuesta, en razón de las actividades 
a desarrollar por las figuras locales en el tema de asistencia electoral. Ello en virtud de 
que tanto en el Manual arriba citado, como en el Programa de Asistencia Electoral 
(PAE), ambos anexos de la ECAE 2020-2021, sí se contempla dicha figura. 
 
De la misma manera, en lo que se refiere al sistema de reclutamiento en línea, es 
conveniente mencionar que dentro de las actividades programadas para el apoyo al 
reclutamiento de figuras locales, el INE tiene prevista la instrumentación del Sistema de 
Reclutamiento en Línea para SE y CAE locales, el cual cuenta con los elementos 
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necesarios para la implementación de las distintas actividades relacionadas con el 
reclutamiento y selección de SE y CAE locales; es decir, registro de aspirantes, plática 
de inducción, aplicación del examen de conocimientos y actitudes, captura de 
calificaciones de examen y entrevista, así como la generación de la evaluación integral. 
 
Finalmente, en relación con la implementación del examen bajo la modalidad virtual, al 
respecto le comento que, la DECEyEC pondrá a consideración de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del INE en fecha próxima un proyecto de adenda 
que contiene una propuesta de medidas excepcionales a considerar en la selección de 
SE y CAE locales, en la cual se contempla la modalidad de examen en línea, por lo que 
será necesario esperar la determinación que haga al respecto la Comisión citada. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

 
MTRO. ROBERTO H. CARDIEL SOTO 
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Firma como responsable de la 
validación de la información: 

Mtro. Christian Flores Garza 
Director de Capacitación Electoral 
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