
Anexo 08. Evaluación Plática de Inducción 

 

 
Evaluación a la Plática de Inducción  

 
_____________JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE________________ 

Sede donde se realizó la plática de inducción:   _________________________________________________ 

Apreciable aspirante, con la finalidad de conocer los elementos que podamos mejorar en la plática de inducción, agradeceremos su opinión respecto de los 
siguientes aspectos: 

1. ¿Se comentó de forma general cuál es la 
misión y visión del Instituto Nacional Electoral? 

Sí No  7. El tiempo para la plática fue  Excesivo  Suficiente Insuficiente 

2. ¿Se expuso claramente cuál es la importancia 
del Proceso Electoral 2014-2015? 

Sí No 
 
 

8. ¿La plática de inducción le proporcionó 
una idea clara del puesto para el que está 
concursando? 

Sí No 

3. ¿Se proporcionó información sobre la 
importancia que tiene el Supervisor Electoral y 
Capacitador-Asistente Electoral, en el proceso 
electoral? 

Sí  No   ¿Por qué?__________________________________________________________ 

4. ¿Sabe cuál es la siguiente etapa del proceso 
de selección? 

Sí No  
9. ¿El expositor utilizó un lenguaje claro y 
sencillo? 

Siempre 
En 

ocasiones 
Nunca 

 
¿Cuál?___________________________________________________________ 

 
10. La forma en que se expusieron los 
temas fue 

 Excelente Buena Regular 

5. ¿Se mencionaron cuáles son las actividades 
que realiza un Supervisor Electoral y un 
Capacitador-Asistente Electoral? 

Sí No  
11. ¿Se aclararon todas sus dudas durante 
la plática? 

Siempre 
En 

ocasiones 
Nunca 

6. ¿Los temas que se abordaron durante la 
plática fueron adecuados? 

Sí No 
 
 

12. Tiene alguna sugerencia para mejorar 
la plática de inducción: 

 

 

 
¿Por qué?________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
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