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GUÍA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
para las personas que aspiran a ingresar a la
novena generación de la Maestría en Administración Electoral

Guía de examen de conocimientos
para las personas que aspiran a ingresar a la
novena generación de la Maestría en Administración Electoral
ACERCA DEL EXAMEN
Con fundamento en la Base Cuarta, numeral 2, segundo párrafo, de la convocatoria,
el examen de conocimientos equivaldrá al 60 por ciento del total de la calificación
del proceso de admisión. El examen que mide el nivel de conocimiento sobre temas
electorales de las y los aspirantes, se compone de 60 reactivos de opción múltiple
donde solamente una respuesta es la correcta. Tanto la pregunta como la respuesta
están fundamentadas en la normatividad aplicable a la materia electoral y en los
textos académicos que dentro de esta misma guía se encuentran disponibles.
OBJETIVO DE LA GUÍA
Orientar a las y los aspirantes a través de una serie de temáticas y conceptos que
formarán parte del examen de conocimientos.
TEMAS DE ESTUDIO
1. Organización del estado mexicano
• Forma de gobierno
• Poderes de la unión
• Organización política
• Formas de participación política
2.
•
•
•

Derechos político-electorales
Conceptos
Características
Mecanismos de protección

3.
•
•
•
•

Autoridades electorales
Tipos
Estructura
Funcionamiento
Atribuciones

4.
•
•
•
•

Sistemas electorales
Conceptos
Tipos y características
Fórmulas
Sistema electoral mexicano

5.
•
•
•

Sistemas de partidos
Conceptos
Tipos y características
Sistema de partidos en México

6.
•
•
•

Proceso electoral
Conceptos
Etapas
Plazos y términos

DESARROLLO DEL EXAMEN
Las personas aspirantes contarán con 90 minutos para responder el examen de conocimientos, a través de la plataforma virtual que defina el Instituto. El acceso al
examen se habilitará a las 10:00 horas y finalizará a las 11:30 horas, del día 6 de julio
de 2021, sin posibilidad de ampliación del plazo, ni reprogramación de la fecha.
REQUERIMIENTOS
1.

Contar con lo establecido en la Base Cuarta, numeral 2, de la convocatoria (requerimientos técnicos previamente notificados).
2. Revisar el acceso de manera previa a la plataforma.
3. Verificar su conexión a internet.
4. Está prohibido el uso de libros, publicaciones, cuadernos, computadoras portátiles, celulares, tabletas o cualquier aparato electrónico adicional que permita una
conexión a internet o de consulta.
FUENTES DE CONSULTA RECOMENDAS
Normatividad
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
• Ley General de Partidos Políticos.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano en México.
• Código Electoral del Estado de México.
• Reglamento de elecciones.
Sitio de consulta:
https://www.ieem.org.mx/d_electoral/constitucion.html
Bibliografía
• Administración de las elecciones y jurisdicción electoral, de Eneida Desiree Salgado. IIJ UNAM.
Disponible para consulta gratuita en:
h t t p s : // b i b l i o. j u r i d i c a s . u n a m . m x / b j v/d e t a l l e - l i b ro /4 2 24 - a d m i n i st ra cion-de-las-elecciones-y-jurisdiccion-electoral-un-analisis-del-modelo-mexicano-y-una-critica-a-la-opcion-brasilera
•

Elecciones y Democracia, de José Antonio Crespo. Cuadernos de divulgación de
la cultura democrática. Instituto Nacional Electoral.
Disponible para consulta gratuita en:
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/CDCD-05.pdf

•

El derecho electoral en el federalismo mexicano, de César Astudillo. Colección
Grandes Temas Constitucionales. Secretaría de Gobernación.
Disponible para consulta gratuita en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5660/16.pdf

•

Instituciones y Cultura Política, de Dieter Nohlen. Instituto Electoral del Estado
de México.
Disponible para consulta gratuita en:
https://www.ieem.org.mx/cefode/publicaciones/lineas_editoriales/brevarios_
catalogo_y_descarga.html

•

Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015, de Flavia Freidenberg.
Instituto Nacional Electoral.
Disponible para consulta gratuita en:
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/Los_sistemas_de_partidos_
en_america_latina.pdf

•

Sistemas electorales y de partidos, de Leonardo Valdés. Instituto Nacional Electoral.
Disponible para consulta gratuita en:
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/CDCD-07.pdf

Documentos
• Autoridades Electorales y el Derecho de los Partidos Políticos en México. Tribunal
Electoral del Poder Judicial de Federación
Disponible para consulta en:
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/autoridades.pdf
•

Manual del proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación
Disponible para consulta en:
https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_proceso_federal.pdf

Informes

Centro de Formación y Documentación Electoral
Paseo Tollocan núm. 1208, colonia Santa Ana Tlapaltitlán,
C. P. 50160, Toluca, México. Tel.: 01 (722) 275 73 00, ext. 4316 y 4302
cfde@ieem.org.mx • www.ieem.org.mx

