
Baja California

IEE
Instituto Estatal Electoral  

CONVOCATORIA 
EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

I N V I T A
A las (os) ciudadanas (os) que deseen prestar sus servicios como:

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

Sueldo mensual bruto: $ 21,000.00
Tipo de plaza: eventual
Periodo de contrato: del 3 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

PERFIL REQUERIDO PARA LA PLAZA
 

Nivel de estudios

 
 

Conocimientos

 
 Habilidades

 
 Manejo de equipo de cómputo, paquetería office (Word, Excel, power point).

 
Ac�tudes

 

Amplio sen�do de responsabilidad, ac�tud de servicio, trabajo en equipo, metodológico,
comunicación efec�va, relaciones interpersonales, manejo de problemas  y conflictos, 
trabajo por obje�vos.

 
Experiencia

 

Haberse desempeñado como técnico electoral en el proceso electoral federal 2017-2018
y/o como delegado distrital/municipal en el proceso electoral local 2015-2016.

 

 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO
DE  LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL  (2 PLAZAS DISPONIBLES)

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO
DE  LA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1 PLAZA DISPONIBLE)

(1 PLAZA DISPONIBLE)DE  LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO
DE  LA COORDINACIÓN JURÍDICA (1 PLAZA DISPONIBLE)

 

Licenciatura en Administración Pública, Educación, Ciencias Polí�cas, Economía o 
carrera a�n (�tulado).
Conocimiento en materia de capacitación electoral, manejo de la legislación electoral local y
nacional (Ley Electoral del Estado de Baja California y de la Ley General de Ins�tuciones y 
Procedimientos Electorales, etc.).

Manejo de equipo de cómputo, paquetería office (Word, Excel, power point).

Amplio sen�do de responsabilidad, ac�tud de servicio, trabajo en equipo, metodológico, 
comunicación efec�va, relaciones interpersonales, facilidad de palabra, manejo de grupos, 
trabajo por obje�vos.

Haberse desempeñado en el área de Capacitación Electoral en el proceso electoral federal
2017-2018 y/o en el proceso electoral local 2015-2016, experiencia frente a grupos, manejo de
grupos, impar�ción de plá�cas, docente frente a grupo.

PERFIL REQUERIDO PARA LA PLAZA

Nivel de estudios

 

 

Conocimientos

Habilidades

Ac�tudes

Experiencia

 
 

Licenciatura en Derecho (�tulado).

  

 

Manejo de legislación en el ámbito de derecho público, derecho administra�vo, derecho electoral,
derecho cons�tucional.

 Manejo de equipo de cómputo, paquetería office (Word, Excel, power point), análisis e 
interpretación de leyes, redacción de documentos.

 
Amplio sen�do de responsabilidad, disponibilidad de horario, trabajo bajo presión, ac�tud de servicio,
trabajo en equipo, metodológico, comunicación efec�va, manejo de problemas y conflictos, trabajo
por obje�vos, proac�vo.  

3 años de experiencia comprobable en derecho público con énfasis en las áreas de: 
derecho cons�tucional y derecho electoral.

   

PERFIL REQUERIDO PARA LA PLAZA  

Nivel de estudios

 

 

Conocimientos

Habilidades

Ac�tudes

Experiencia

En todos los casos se deberá presentar la siguiente documentación:

Solicitud de empleo (utilizar el formato proporcionado por el Instituto Electoral 

Copia de acta de nacimiento por ambos lados y original para cotejo

Copia credencial para votar vigente por ambos lados y original para cotejo

Copia de la CURP

Curriculum vitae

Original- certificado médico expedido por institución pública con antigüedad no mayor a 45 días naturales

Original- carta de no antecedentes penales con antigüedad no mayor a 180 días naturales 

Original- carta de no inhabilitación con antigüedad no mayor a 90 días naturales  

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 2 meses y original para cotejo

Copia de comprobante de escolaridad y original para cotejo (título profesional y/o cédula profesional).

REQUISITOS:

http://www.ieebc.mx/archivos/rh/solicitudempelo220818.pdf

· 
Los interesados deberán presentar los documentos en las oficinas de este Instituto Electoral 

ubicadas en Av. Rómulo O'farril # 938, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, B.C., 
del 27 al 29 de agosto de 2018, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

Licenciatura en Derecho, Administración Pública, Ciencias Polí�cas, Economía o 
carrera a�n (�tulado).
Conocimiento de la legislación electoral local y nacional (Ley Electoral del Estado de
Baja California y de la Ley General de Ins�tuciones y Procedimientos Electorales, etc.),
conocimiento en materia de organización electoral.

Sedes donde se ocuparán
las plazas

Mexicali y Tijuana.

Sedes donde se ocuparán
las plazas

Mexicali y Tijuana.

 
Sede donde se ocupará
la plaza

Mexicali.


