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Glosario 
 

Aspirante: La ciudadana o el ciudadano mexicano que, una vez publicada la convocatoria 

para el proceso de selección y designación de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales, presente su solicitud de registro de aspirante ante el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Cédula: Documento de naturaleza oficial, en el que se acredita o notifica un hecho. 

Consejera y Consejero: Las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DEOE: La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Entrevista: Conversación que sostienen dos o más personas que se encuentran en el rol 

de entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga del segundo 

información sobre un asunto particular. 

Entrevista presencial: Aquellas entrevistas que implican la presencia física personal del 

entrevistador y del entrevistado. 

Entrevista virtual: Aquellas entrevistas que se toman a distancia, en conferencia, a través 

de Internet y de manera remota. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento: Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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I. De la entrevista y valoración curricular  

En la etapa de entrevista y valoración curricular se identificará, que el perfil de las y los 

aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y que además, 

cuenten  con las competencias indispensables para el desarrollo del cargo, conforme a 

lo establecido en el artículo 32, numeral 1, del Reglamento para la Designación y 

Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1 y en la Base Séptima, numeral 

ocho de las Convocatorias para la integración de los Consejos Distritales y Consejos 

Municipales  en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobadas por el Consejo 

General en sesión extraordinaria del 16 de diciembre mediante Acuerdos 

OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2020.  

II. Sujetos 

Pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista las y los aspirantes que obtengan 

por lo menos el setenta o sesenta por ciento de la calificación en el examen de 

conocimientos según corresponda, o en su defecto, las y los aspirantes que hayan 

obtenido las calificaciones más altas de las listas de resultados no aprobatorios, 

conforme al artículo 26, numerales 2 y 3 del Reglamento.  

Además de haber cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria y 

presentado de manera satisfactoria la documentación solicitada. 

III. Responsables 

 La evaluación de esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del OPLE, 

los cuales, conformarán grupos de trabajo. Las y los aspirantes se abstendrán de buscar 

contacto con las y los Consejeros Electorales del Consejo General del OPLE, durante el 

 
1 En adelante Reglamento. 
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plazo de vigencia de la Convocatoria, para tratar asuntos relacionados con el proceso de 

selección.  En términos del artículo 32, numerales 3 y 7 del Reglamento. 

IV. Propósito  

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los 

aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las 

competencias indispensables para el desarrollo del cargo, además se deberán tomar en 

cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y 

profesionalismo de quienes aspiran al cargo. Esto en relación con el artículo 32, numeral 

1, del Reglamento. 

     El propósito de la valoración curricular es constatar la idoneidad de las y los aspirantes 

para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados con su 

historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y sociales, así como, 

su experiencia en materia electoral, en relación al artículo 32, numeral 2 del Reglamento. 

En la valoración curricular se tomará en cuenta la información que cada aspirante 

proporcionó al momento de su registro en la Convocatoria, esto es, los datos que las y 

los aspirantes aportaron y la documentación que para tal fin acompañaron.  

La finalidad de la entrevista es obtener información sobre las aptitudes y competencias 

indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño 

del cargo a partir de un intercambio de ideas sobre las capacidades de la o el aspirante 

frente a situaciones y hechos que se hayan suscitado en su vida profesional y en su 

trayectoria laboral, así como el apego a los principios rectores.  

En ese sentido, tanto para la valoración curricular como para el procedimiento de 

entrevistas, en su caso, también podrá utilizarse la información de otras fuentes que 

aporten elementos objetivos para el conocimiento del desempeño de los aspirantes en 

sus distintos ámbitos profesionales. 
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V. Aspectos a considerar 

 Para la valoración curricular y la entrevista de las y los aspirantes, se considerarán los 

siguientes aspectos:  

● Historia profesional y laboral, 

● Participación en actividades cívicas y sociales,  

● Experiencia en materia electoral,  

● Apego a los principios rectores;  

● Liderazgo; 

● Comunicación; 

● Trabajo en equipo; 

● Negociación; y 

● Profesionalismo e integridad. 

  

VI. Calendario de entrevistas  

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario que previamente apruebe la 

Comisión, en términos del artículo 32, numeral 5 del Reglamento. Además, la información 

al respecto se publicará en el portal web del OPLE Veracruz http://oplever.org.mx, y se 

integrará con la información siguiente: fechas de entrevista, horarios, aspirantes, 

modalidad de entrevista y/o sede. Lo anterior se notificará a las y los aspirantes al correo 

electrónico que hayan proporcionado al momento de su registro. 

VII. De la entrevista  

Con el objeto de obtener información de las y los aspirantes en relación con su apego a 

los principios rectores y la idoneidad para el cargo, se analizarán cinco características: 

liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad. 

La entrevista tendrá una ponderación del 70% del total de esta etapa, desglosada 

conforme a lo siguiente: 

http://oplever.org.mx/
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 ∙ El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función electoral, y  

 ∙ El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo. Dicho 

porcentaje se integra con los siguientes factores:  

 Liderazgo: 15%  

 Comunicación: 10%  

Trabajo en equipo: 10%  

Negociación: 15%  

 Profesionalismo e integridad: 5%  

La entrevista podrá ser presencial o virtual, y se realizará en un formato de panel 

encabezado por Consejeras y Consejeros Electorales, pudiéndose apoyar por el personal 

del OPLE, y considerará lo siguiente: 

a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 15 

minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.  

b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre, 

tendrá una duración total de hasta 10 minutos para los aspirantes a integrar los consejos 

distritales y de hasta 10 minutos para los Consejos Municipales.  

c) Después de la entrevista. Al término de la entrevista, cada Consejera o Consejero 

Electoral, deberá asentar en la cédula de valoración curricular y entrevista el valor 

cuantificable de cada uno de los rubros que la conforman. 

Las entrevistas que se lleven a cabo de manera virtual se realizarán a través de una 

transmisión y recepción simultánea de audio y video mediante el uso de tecnologías de 

la información. Las y los aspirantes deberán, prepararse con anterioridad para contar con 

la disponibilidad de equipo de cómputo con acceso a internet estable, esto con la 

finalidad de que no se vea afectada, por alguna falla de comunicación, el desempeño del 

aspirante durante esta etapa. 
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Además, las entrevistas que se realicen serán grabadas en video y podrán estar 

disponibles en el portal web del OPLE Veracruz http://oplever.org.mx, previa autorización 

de las y los aspirantes. En aquellos que existan las condiciones técnicas, las entrevistas 

se transmitirán en vivo, a través de los medios electrónicos a disposición del OPLE 

Veracruz.  

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral entregará a las y los Consejeros 

Electorales del Consejo General la información presentada por las y los aspirantes sin que 

estos últimos puedan entregar documentación o información de forma directa a los 

entrevistadores. 

VIII. De la valoración curricular  

Para la valoración curricular de las y los aspirantes, se considerarán los siguientes 

aspectos: 

 1. Historia profesional y laboral,  

2. Participación en actividades cívicas y sociales, y  

3. Experiencia en materia electoral. 

 La ponderación de la valoración curricular será del 30% del total de esta etapa, 

desglosado de la siguiente manera:  

∙ El 25% para historia profesional y laboral.  

∙ El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales. 

 ∙ El 2.5% para experiencia en materia electoral. 

IX. Instrumento que se utilizará para el registro de la calificación  

Al término de cada entrevista la Consejera o Consejero Electoral, deberá asentar en la 

cédula de valoración curricular y entrevista el valor cuantificable de cada uno de los 

http://oplever.org.mx/
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rubros que la conforman. Para ello, las y los Consejeros Electorales emplearán la cédula 

cuyo formato se identifica como Anexo 1, que forma parte de los presentes Criterios. 

X. Procedimiento para la calificación  

El valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración 

curricular y entrevista, será en una escala porcentual según las ponderaciones que 

correspondan a cada rubro, el cual será asignado por cada Consejera y Consejero 

Electoral en el ejercicio de su facultad discrecional.  

Una vez que las y los Consejeros asienten las calificaciones en las cédulas individuales 

correspondientes al formato identificado como Anexo 1, las entregarán debidamente 

requisitadas a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dentro de los dos días 

siguientes a la finalización del período de entrevistas, para que proceda a integrar las 

listas de resultados de la etapa de valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes 

con la totalidad de las calificaciones, en términos del artículo 33, numeral, 1 del 

Reglamento. 

 

XI. De la integración de las listas de candidatos  

Conforme a lo previsto en el artículo 37, del Reglamento, en cada una de las etapas se 

garantizará la igualdad y paridad de género, la inclusión, la interculturalidad, la 

accesibilidad y una convivencia libre de violencia, la igualdad de oportunidad y la no 

discriminación. 

En ese sentido, las y los aspirantes serán evaluados en atención a los principios de 

objetividad e imparcialidad; sin discriminación motivada por origen étnico, género, 

discapacidades, condición social, orientación religiosa, preferencias sexuales, estado 

civil, edad o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Las propuestas de las y los candidatos contendrán un dictamen debidamente fundado y 

motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección y las calificaciones 

obtenidas por las y los candidatos en cada una de ellas, además de los elementos a partir 

de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de las y los aspirantes.  

Una vez elaboradas las propuestas de las y los candidatos, respaldadas con los 

dictámenes respectivos, la Comisión deberá someterla a la consideración del Consejo 

General, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprobación.  
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Anexo único 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma de la o el Consejero Electoral 

CÉDULA INDIVIDUAL DE VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA 

Sede de Entrevista 

  

Fecha de Entrevista 

 

Modalidad de Entrevista 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA O EL ASPIRANTE 

Folio: 
 

Distrito/Municipio: 
 

Nombre completo: 
 

VALORACIÓN CURRICULAR % PUNTUACIÓN 30% 

  1. Historia Profesional y laboral 25  

  2. Participación en actividades cívicas y sociales 2.5  

  3. Experiencia en materia electoral 2.5  

ENTREVISTA % PUNTUACIÓN 70% 

  4. Apego a los principios rectores 15  

5. Idoneidad en el Cargo 

  5.1. Liderazgo 15  

  5.2. Comunicación 10  

  5.3. Trabajo en Equipo 10  

  5.4. Negociación 15  

  5.5. Profesionalismo e integridad 05  

Calificación 
 


