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ENTREVISTA 

¿Cuándo será la entrevista? 

Respuesta:  La entrevista se llevará a cabo: 

PERIODO PARA REALIZAR LA ENTREVISTA 

Del 22 al 25 de noviembre de 2022. 

¿Cómo se llevará a cabo la entrevista?  

Respuesta:  La entrevista se realizará mediante videoconferencia. Es necesario contar 

con computadora o tableta con cámara, micrófono y conexión a internet. 

¿En qué fecha y horario tendré que presentar mi entrevista?  

Respuesta:  La publicación de folios, grupos, fechas, medio y horarios para la entrevista 

se hará en: (www.ieem.org.mx). 

PUBLICACIÓN DE FOLIOS, GRUPOS, FECHAS, MEDIO Y HORARIOS PARA LA ENTREVISTA 

17 de noviembre de 2022 

¿Quién realizará las entrevistas? 

Respuesta:  Para llevar a cabo las entrevistas se integrarán equipos encabezados por 

el consejero y las consejeras electorales del Consejo General y titulares de 

las Direcciones o Unidades del IEEM, incluyendo un suplente para cada 

uno. 
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¿Puedo presentar la entrevista presencialmente, otro día o en un horario distinto al 

programado? 

Respuesta:  No. deberás atender puntualmente la entrevista y acreditar 15 minutos 

previos tu identidad, con la solicitud de ingreso firmada, además de la 

credencial para votar (preferentemente) o con el pasaporte o cédula 

profesional con fotografía. La inasistencia a la entrevista será causa de baja 

del Concurso. 

¿Qué necesito para realizar mi entrevista? 

Respuesta:  Para realizar la entrevista, deberás contar con un equipo de cómputo de 

escritorio o portátil (laptop), o bien, tableta con cámara web (webcam), 

micrófono, y conexión a internet. Recuerda acreditar 15 minutos previos tu 

identidad, con la solicitud de ingreso firmada además de la credencial para 

votar (preferentemente) o con el pasaporte o cédula profesional con 

fotografía. 

Te recomendamos revisar la guía de recomendaciones, la infografía y la guía 

de preguntas frecuentes, disponibles en: (www.ieem.org.mx). 

¿Una vez que me entrevisten sería contratada (o)? 

Respuesta:  No. La entrevista constituye una etapa del Concurso. El Consejo General 

realizará la designación de vocalías para las juntas distritales para la Elección 

de Gubernatura 2023, a más tardar, la primera semana del mes de enero de 

2023. 

¿Cuándo y en dónde podré consultar los resultados finales para saber si fui 

designado (a) o no? 

Respuesta:  Una vez aprobada la designación por el Consejo General, los resultados 

serán publicados en los estrados y en (www.ieem.org.mx), a más tardar la 

primera semana de enero de 2023. 
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INFORMES 

Para más información, podrás comunicarte a los siguientes teléfonos, de lunes a viernes de 

9:00 a 17:00 horas: 

Instituto Electoral del Estado de México 

800-712-43-36 (opción 3) lada sin costo 

722-275-73-00 (opción 3) 

Centro de Orientación Electoral (COE) 

722-784-99-78 Teléfono y WhatsApp 

Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral 

Extensiones: 2350, 2307, 2308, 2313, 2314, 2352,   

2354, 2355, 2362, 2364, 2365 y 2366. 

Apoyo técnico: Unidad de Informática y Estadística 

Extensión: 8400 

Correo electrónico: vocales2023@ieem.org.mx 
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