
 

 

Guía de estudio 
para las personas que aspiran a ingresar a la 

Maestría en Administración Electoral 

 

ACERCA DE LA PRUEBA 

Con fundamento en lo establecido en la convocatoria, el examen de conocimientos 

tendrá un valor del 60% de la calificación total. El examen es una prueba que mide el nivel 

de conocimientos generales sobre temas electorales de las personas aspirantes y detecta, 

con base en una escala general de medición numérica, a quienes tienen mayores 

conocimientos en la materia.  

Se compone de 60 reactivos, con valor de 1 punto. Cada uno tiene cuatro opciones de 

respuesta y solamente una de ellas es correcta. Por lo que las y los aspirantes deberán 

señalar únicamente la que con base en sus conocimientos sea la correcta.  

Tanto la pregunta como la respuesta están fundamentadas en la normatividad aplicable a 

la materia electoral y en textos académicos que dentro de esta misma guía se encuentran 

disponibles.  

 

OBJETIVO DE LA GUÍA  

Esta guía busca orientar a las y los aspirantes en su preparación para el examen de 

conocimientos y en la comprensión de los temas de estudio que se abordará en la prueba.  

 

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. Participación política de las mujeres  

 Conceptos generales  

 Acceso de las mujeres a cargos de elección popular  

 Violencia política en razón de género 

 

DESARROLLO DEL EXAMEN  

Las personas aspirantes contarán con 90 minutos para responder el examen de 

conocimientos. A las 10:00 horas, del día 15 de junio de 2023, de manera presencial en el 

CFDE, a través de la Plataforma Virtual del IEEM.  

 

Debido a la equidad en el proceso de selección y a que se trata de un examen virtual, la 

plataforma se habilitará en la fecha y hora señalados en la convocatoria, por lo que, en 

caso de que un aspirante no se acceda a la plataforma, no se reprogramará el examen.  

 

 

 

 



 

 

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                                                                                    
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