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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES A CONSEJEROS 
ELECTORALES MUNICIPALES Y DISTRITALES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL. 

 

PRESENTACIÓN 

 La evaluación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales 

debe basarse en criterios y valores para objetivar el Dictamen del entrevistador, por ello 

se propone considerar, como instrumentos de evaluación:  

 El expediente del solicitante, con los requisitos de la convocatoria, cubiertos por 

el solicitante.  

 Un cuestionario que arroje información sobre sus conocimientos generales en 

materia electoral y  

 Una guía de entrevista para evaluar actitudes. 

A cada uno de los instrumentos se le asignará un porcentaje, que permita al entrevistador 

(a) decidir quién merece el nombramiento de Consejero Distrital o Municipal Electoral, de 

acuerdo a un promedio numérico, que arrojen los resultados a los instrumentos de 

evaluación y a la apreciación de quien haga la entrevista. 

 

1. PERFIL DESEABLE DEL CONSEJERO DISTRITAL Y/O MUNICIPAL 

 

a. Conocimientos Generales 

 

Que tenga información o conocimientos básicos del Consejo Estatal 

Electoral y del Proceso Electoral, para ello se anexan dos propuestas de 

cuestionario, cada uno con 5 preguntas, para ser aplicado, en Municipios 

mayores o menores a 100,000 habitantes. 

b. Habilidades  
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c. Dentro de este aspecto habrá que considerar habilidades mínima, 

evaluables durante la entrevista; tales como, Conocimiento de tecnologías 

de computación y facilidad de expresión oral y escrita. 

d. Actitudes  

 

Este aspecto es crucial para la evaluación, toda vez que se trata de una de 

las actitudes exigibles para un Consejero, es la Honestidad, a partir de la 

cual será factible emitir un dictamen de la confiabilidad del solicitante. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA 

 

a. El personal de apoyo para los Consejeros viaja aparte para llegar como 

avanzada a los lugares de entrevistas. 

b. Se cita a los solicitantes media hora antes de la llegada del equipo 

entrevistador. 

c. El o la asistente toma lista de los solicitantes, pidiéndoles su identificación y 

les asigna turnos, calculando para ello un tiempo promedio de 15 minutos 

por entrevista. Si el número de personas a entrevistar es muy grande, los 

turnos consideran lapsos de tiempo de 1 hora para cada grupo de 

solicitante, por cada entrevistador.  

d. Al llegar a la entrevista en el horario correspondiente, se le entrega al 

solicitante un cuestionario (anexo) el cual entregará al (la) asistente, quien 

lo calificará y lo entregará al entrevistador (a), junto con el expediente. 

e. El (la) asistente coteja el nombre del solicitante con la lista de consejeros 

anteriores, la cual ya tiene comentarios acerca de la actuación pasada del 

solicitante y lo informa al entrevistador (a). 

f. El entrevistador (a) revisa el expediente y si le surge alguna duda la 

plantea al solicitante. 

g. El entrevistador (a) realiza la entrevista con base en la Guía anexa y va 

asignando los valores a cada una de las cinco preguntas y promediando 

los puntajes. 

h. La guía de entrevista valora principalmente el nivel de honestidad en las 

respuestas emitidas por el entrevistado, a partir de las cuales quien realice 
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la entrevista asignará un valor numérico, para determinar al final, si es poco 

o nada confiable, confiable o muy confiable. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para emitir un dictamen el entrevistador (a) se basará en los siguientes criterios: 

 

3.1 Requisitos, al cumplimiento de los mismos se le asignará un valor del 0% 

o del 20%. Se entiende por requisitos a los señalados en el Código 

Electoral que nos rige. 

 

3.2 Conocimientos generales. El cuestionario propuesto para cada uno de los 

distintos tipos de población, contempla preguntas sencillas y otras que 

exigen un mayor conocimiento del tema electoral. Cada pregunta tiene una 

respuesta que puede dar una calificación de correcta o incorrecta, el 

promedio de las 5 preguntas representa un valor del 0% al 20% 

 

3.3 Actitudes. Se sugiere que al inicio de la entrevista dar la bienvenida al 

solicitante, a manera de reducir el estrés obvio de la situación. Al plantear 

las preguntas de la Guía de entrevista, quien la realice deberá estar 

pendiente, tanto del lenguaje corporal del (la) solicitante, como del lenguaje 

verbal, para determinar, lo más objetivamente posible, el grado de 

honestidad desde el cual está dando sus respuestas. Le asigna el valor a 

cada respuesta en la escala: 0, 1, 2. Al final promedia y el resultado será 

del 0% al 40%. 

 

3.4 Con los porcentajes de cada uno de los criterios (requisitos, conocimientos 

generales y actitudes) el entrevistador (a) obtiene un porcentaje promedio y 

emite un dictamen general, con la siguiente escala: 
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 Puntaje del 0 al 30%  No confiable  (   ) 

 Puntaje del 40% al 60%  Confiable (   ) 

 Puntaje del 70% al 100% Muy confiable (   ) 

 

 

Así con las modificaciones realizadas por los Consejeros Electorales Lic. 
Sara Blanco Moreno e Ing. Fermín Chávez Peñuñuri al Proyecto de 
Metodología para la Evaluación de los Aspirantes a Consejeros Electorales 
Municipales y Distritales presentada por la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, las cuales fueron integradas al 
mismo, se aprobó el proyecto por unanimidad de votos del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés 
de noviembre del año dos mil once, y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y 
da fe.- CONSTE. 
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