El Instituto Nacional Electoral convoca al
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ConcursoNacional
deTesis

Con la finalidad de reconocer y premiar los mejores estudios sobre las elecciones más
grandes en la historia de México, el Instituto Nacional Electoral convoca a estudiantes,
egresadas y egresados de licenciatura y posgrado a participar en su Segundo Concurso Nacional de Tesis, cuya temática gira en torno a los procesos electorales federal y
locales 2017-2018, a partir de las siguientes bases:
BASE PRIMERA
Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 30, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el presente Concurso tiene la finalidad de contribuir al desarrollo
de la cultura política democrática mediante la generación y difusión de conocimiento
acerca de los procesos electorales y las temáticas que competen al Instituto Nacional
Electoral.
BASE SEGUNDA
El Concurso está dirigido a estudiantes, egresadas y egresados de nacionalidad mexicana o extranjera, provenientes de distintas disciplinas que estén interesados en titularse o lo hayan hecho por medio de una investigación en formato tesis o tesina, sobre
los temas que se listan en la Base Tercera de esta convocatoria.
Las categorías de participación son: a) Licenciatura, b) Maestría y c) Doctorado

BASE TERCERA
Los ejes temáticos del Concurso giran en torno a los procesos electorales federal y
locales 2017-2018 y son los siguientes:
1. Organización electoral.
2. Resultados electorales.
3. Fiscalización.
4. Evaluación de la reforma constitucional en materia político-electoral 2014, ante
los resultados de los procesos electorales federal y locales 2017-2018.
Los trabajos deberán apoyarse de forma sustantiva en el uso, procesamiento y análisis de por lo menos una de las bases de datos públicas generadas por el Instituto
Nacional Electoral.1
El uso de las bases de datos es obligatorio y su empleo deberá verse reflejado en el
contenido de los trabajos, de no ser así, serán descalificados.
BASE CUARTA
Los estudios deberán ser originales, inéditos y presentados a título personal. Los textos
deberán ser redactados en idioma español.
Sólo podrán ser inscritos trabajos que hayan aprobado su defensa en alguna institución
de educación superior. No podrán ser postulados aquellos que hayan sido premiados en
otros concursos o publicados total o parcialmente en medios electrónicos o impresos,
a excepción de los sitios institucionales de sus centros de estudio.
Queda estrictamente prohibido el plagio, por lo que, de ser detectado, el trabajo será
excluido del Concurso.
BASE QUINTA
Los participantes deberán entregar en un sobre cerrado dos impresiones del trabajo
de investigación y una versión electrónica en procesador de textos Word (en un USB).
Al final de este documento se listan algunas de las principales bases de datos públicas producidas
por el Instituto, las cuales se encuentran dentro del sitio INE.MX.
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Además, deberá agregarse un anexo técnico que contenga en hoja de cálculo Excel
las bases de datos empleadas.
Los trabajos se recibirán:
•
•

Categoría a) Licenciatura, a más tardar el 5 de noviembre de 2019.
Categorías b) Maestría y c) Doctorado, a más tardar el 28 de febrero de 2020.

La entrega podrá realizarse de forma personal o vía postal.
En el sobre también deberá incluirse:
•

•
•
•
•

Una hoja que contenga el resumen del trabajo, donde se detallen los objetivos,
metodología y principales hallazgos. Asimismo, se deberá especificar cuáles y
cómo fueron empleadas las bases de datos, en una extensión no mayor de mil
palabras.
Una hoja que contenga nombre completo del concursante, seudónimo, teléfonos
de contacto, correo electrónico, domicilio y categoría en la que concursa.
Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional,
pasaporte o visa de residencia o de estudiante –en el caso de extranjeros–).
Constancia de estudios y curriculum vitae.
Documento oficial que compruebe haber aprobado la defensa del trabajo de tesis
o tesina en una institución de educación superior.

El sobre cerrado deberá dirigirse a:
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Instituto Nacional Electoral
Viaducto Tlalpan núm. 100, Edificio C, 3er. piso, col. Arenal Tepepan, C.P. 14610,
Ciudad de México
En el exterior del sobre se deberán anotar los siguientes datos: seudónimo, categoría
en la que concursa, título de la investigación y entidad federativa.

Los trabajos entregados de manera personal serán recibidos en días hábiles de lunes
a viernes, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.
En caso de utilizar la vía postal, no se tomarán en cuenta los trabajos que hayan sido
enviados al Instituto con fecha del sello del servicio postal posterior al 5 de noviembre
de 2019 en caso de la categoría a) Licenciatura, y 28 de febrero de 2020 para
las categorías b) Maestría y c) Doctorado.
Los sobres recibidos no serán devueltos a los concursantes.
BASE SEXTA
La dictaminación de los trabajos será atribución del Jurado calificador, el cual estará
conformado por los integrantes del Comité Editorial del INE.
La Secretaría Técnica del Comité Editorial revisará que los trabajos inscritos se apeguen a los requisitos solicitados en esta convocatoria y se pueda proceder a su dictaminación. Asimismo, la Secretaría Técnica podrá descartar aquellos que no cumplan
con alguna de las bases.
El Jurado evaluará los trabajos tomando en consideración criterios de calidad, originalidad, rigurosidad académica y relevancia de los resultados, así como el cumplimiento
de la Base Tercera de esta convocatoria.
De no apegarse a lo establecido en las bases, el Jurado podrá declarar desiertos cada
uno de los premios, así como las categorías del Concurso.
El fallo del Jurado será inapelable.
BASE SÉPTIMA
Los trabajos que obtengan el primer lugar de cada una de las categorías establecidas en
la Base Segunda de la convocatoria serán publicados en formato impreso y electrónico
por el Instituto Nacional Electoral. Los trabajos correspondientes a segundos lugares de
cada categoría serán publicados sólo en formato electrónico. En ambos casos pasarán
a formar parte del Catálogo de Publicaciones del Instituto.

Cada una de las categorías recibirá un premio de:
a) Licenciatura:
Primer lugar: $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar: $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar: $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
b) Maestría:
Primer lugar: $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar: $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar: $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)
c) Doctorado:
Primer lugar: $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar: $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar: $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)
A juicio del Jurado calificador se podrán otorgar menciones honoríficas y reconocimientos a los trabajos que así lo ameriten.
BASE OCTAVA
El fallo del Jurado calificador se dará a conocer a través de la página de internet del
Instituto en las siguientes fechas:
Categoría a) Licenciatura, el 28 de febrero de 2020
Categorías b) Maestría y c) Doctorado, el 29 de mayo de 2020
Los ganadores y acreedores a reconocimientos y menciones honoríficas serán notificados vía correo electrónico.
La ceremonia de premiación y la presentación de las publicaciones ganadoras se
realizarán en la fecha, hora y sede que determine el Instituto Nacional Electoral.

BASE NOVENA
No se aceptarán trabajos de servidores públicos que laboren en el Instituto Nacional
Electoral o en los Organismos Públicos Locales (OPL). Tampoco podrán participar
consejeros electorales del Consejo General del Instituto.
Sí podrán participar quienes se desempeñen como consejeros locales, consejeros
distritales, supervisores electorales, capacitadores-asistentes electorales y prestadores
de servicio social.
Todo asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Jurado
calificador.
La participación en este Concurso supone la aceptación de todas sus bases y la
renuncia a cualquier reclamación.
INFORMES
Para mayor información o aclaraciones relacionadas con la presente convocatoria
dirigirse a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica:
Tel. (55) 5628 4200 y 5628 4273
Correo: concurso.tesis@ine.mx
AVISO DE PRIVACIDAD
Del “Segundo Concurso Nacional de Tesis” del INE. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica (DECEyEC), es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporciones. Los datos personales que se solicitan se utilizarán con
la finalidad de sistematizar las actividades relativas al registro, control y seguimiento de los concursantes que participen en el Concurso. En concreto,
se utilizarán para las siguientes finalidades: a) Integrar el registro de los participantes; b) Notificar a las y los concursantes cuestiones relativas al
Concurso; c) Cotejar que el perfil y la documentación de los concursantes coincida con los requisitos solicitados en la convocatoria. El INE no realizará
transferencias de los datos personales recabados, salvo aquéllas que sean necesarias para cumplir con una orden judicial, resolución o mandato de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para manifestar la negativa al tratamiento de tus datos contenidos en el “Segundo
Concurso Nacional de Tesis” del INE puedes ejercer los derechos de cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, ante la Unidad de
Transparencia (UT) del INE, ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edif. “C”, 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, de 9:00
a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.
org.mx/). Para conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puedes acudir a la UT del INE, o enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección transparencia@ine.mx o comunicarte a INETEL (018004332000). El aviso de privacidad integral podrás consultarlo en el siguiente sitio:
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/

I N FO R MAC IÓN S O B R E LAS BAS ES D E DATOS
No.
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Temáticas

Programa de
Resultados
Electorales
Preliminares
2018 (PREP)

Conteos
Rápidos:
procesos
electorales
federal y
locales 20172018

Base de datos
Resultados
preliminares de
la votación por
entidad, distrito,
sección y casilla;
número de votos
por partido político,
candidatura
independiente,
coalición, votos
nulos y totales
Catálogo de
candidaturas de
partido político
y candidaturas
independientes,
según el tipo
de elección
correspondiente

Documentos
generados por el
Comité Técnico
Asesor de los
Conteos Rápidos
para los procesos
electorales federal
y locales 20172018

Detalles

Enlace

Las bases están contenidas en un archivo comprimido con extensión .zip, el cual
incluye los siguientes documentos:
- presidencia.csv
- senadurias.csv
- diputaciones.csv
- presidencia_candidaturas2018.csv
- senadurias_candidaturas2018.csv
- diputaciones_candidaturas2018.csv
- LEEME.txt, que detalla el contenido de las variables
que conforman el archivo de resultados

https://prep2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1

Se presentan en formato Excel las listas de las casillas que fueron seleccionadas
en la muestra con las que se llevaron a cabo los ejercicios de conteo rápido para la
elección de Presidencia y las elecciones de los poderes ejecutivos de las entidades
federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla,
Tabasco, Veracruz y Yucatán

https://www.ine.mx/conteos-rapidos-procesos-electorales-federal-locales-2017-2018/
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Cómputos
Distritales
2018
Elecciones
Federales

Resultados de
los cómputos de
las elecciones
de Presidencia,
senadurías y
diputaciones
federales
Información sobre
votos por partido
político, candidato
independiente,
coalición, votos
nulos y totales

La base de datos está contenida en un archivo comprimido con extensión .zip, el cual
incluye los siguientes documentos:
- presidencia.csv
- senadurias.csv
- diputaciones.csv
- presidencia_candidaturas2018.csv
- senadurias_candidaturas2018.csv
- diputaciones_candidaturas2018.csv
- LEEME.txt, presenta un resumen del contenido de los archivos para una referencia
rápida
https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1
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#MujeresPolíticas: la
participación y
representación
política de las
mujeres en
México

Bases de
datos sobre la
participación de
mujeres y hombres,
por medio de las
cuales se busca
dar seguimiento y
evaluar los avances
en materia de
género en México

La información se presenta en formatos Excel y PDF, y versa específicamente sobre
los siguientes rubros:
- Mujeres Candidatas
- Mujeres Electas
- Mujeres en Cargos Públicos
- Mujeres en Órganos Electorales Administrativos
- Mujeres en Cargos Directivos de Partidos Políticos
- Mujeres en las Normas
- Presupuesto para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres

https://igualdad.ine.mx/mujeres-politicas-la-participacion-representacion-politica-las-mujeres-mexico/5/

La información se presenta en formato Excel:
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Bases de datos
del SIJE sobre
Sistema de
los procesos
Información
electorales de
sobre el
2000 a 2018,
desarrollo de
los cuales se
la Jornada
encuentran
Electoral (SIJE) disponibles en la
2000-2018
sección de Datos
Abiertos del portal
del INE

- 2000: Instalación de casillas; Incidentes; Instalación Casillas Nacional
- 2003: Diccionario de Datos; Firmas Funcionarios; Recepciones; Catálogo Incidentes
Nacional; Incidentes Nacional 2003; Segundas Visitas Nacional
- 2006: Catálogo Incidentes; Diccionario de Datos; Incidentes; Instalación Casillas;
Segundas Visitas
- 2009: Catálogo Incidentes; Diccionario de Datos; Incidentes; Instalación Casillas;
Segundas Visitas
- 2012: Diccionario de Datos; Catálogo de Incidentes; Incidentes; Instalación Casillas;
Segundas Visitas
- 2015: Catálogo Incidentes; Incidentes; Instalación Casillas; Segundas Visitas;
Catálogo Incidentes
- 2017: Segundo Reporte; Instalación Casillas; Incidentes

https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/#/archivo/bases-datos-sije-2000-2018
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Procedimientos
Administrativos
Sancionadores
Especiales
y Ordinarios
en Materia
Electoral y de
Remoción de
Consejeros
Electorales

Los
Procedimientos
Administrativos
Sancionadores se
consultan desde
el buscador de la
propia página

De acuerdo al tipo de procedimiento que se quiera consultar, el usuario puede filtrar
su búsqueda por:
Especial Sancionador (PES), Ordinario Sancionador (POS) y Remoción de Consejeros
Electorales (PRCE)
Además, la búsqueda puede ser más acotada si se conoce alguno de los siguientes
criterios:
Número de expediente, Promovente, Denunciado o Hecho denunciado.
La información comprende los procedimientos registrados en el Sistema Integral de
Quejas y Denuncias desde octubre de 2011 hasta 2018

https://inter-app.ife.org.mx/quejas-transparencia/app/tablas;jsessionid=pX-tYXYX0vuq4mbzT6OmSra8?execution=e1s1

7

Rendición
de cuentas y
resultados de
fiscalización

Bases que
contienen el
registro de
operaciones de
ingresos y gastos
de los candidatos
de los procesos
electorales federal
y locales 20172018

Bases de Precampaña y Apoyo Ciudadano en formatos Excel y Csv sobre:
- Operaciones de ingreso y gasto de precampaña
- Agenda de eventos políticos de Precampaña
- Operaciones de ingreso y gasto de Apoyo Ciudadano
- Agenda de eventos políticos de Apoyo Ciudadano
Bases sobre las Campañas en el ámbito Federal en formatos Excel y Csv.
- Operaciones de ingresos y gastos reportados
- Ingreso de candidatos por rubro
- Gasto de candidatos por rubro
- Agenda de Eventos
Bases sobre las Campañas en el ámbito local en formatos Excel y Csv.
- Operaciones de ingresos y gastos reportados
- Ingreso de candidatos por rubro
- Gasto de candidatos por rubro
- Agenda de Eventos
Bases sobre Saldos finales de las Campañas en el ámbito federal en formatos Excel
y Csv.
- (Ingresos y gastos reportados más ajustes resultado de la fiscalización)
Bases sobre Saldos finales de las Campañas en el ámbito local en formatos Excel y
Csv.
- (Ingresos y gastos reportados más ajustes resultado de la fiscalización)
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/inicio

Micrositios
que contienen
información
relativa a:
1. Mapas de
cobertura
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Información
relativa a la
Administración
de los Tiempos
del Estado
en radio y
televisión

2. Catálogo
Nacional

1. Mapas de cobertura de las estaciones de radio y televisión que conforman el
Catálogo Nacional (formato Excel)
1. https://bit.ly/2DVl7PJ
2. Catálogo de Medios Aprobados por el Comité de Radio y Televisión 2017 (formato
Excel)
2. https://goo.gl/JY2n34
3. Acuerdos del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban pautas de
transmisión (procesador de textos)
3. https://goo.gl/P9kCMB

3. Acuerdos,
Administración de
los Tiempos del
Estado

4. Informes que reportan de manera periódica el cumplimiento de la transmisión
de las pautas que ordena el Instituto conforme a lo establecido en la normatividad
vigente (formatos PDF y Excel)

4. Monitoreo RTV

5. Portal que contiene el histórico de materiales (spots) y órdenes de transmisión
(formato Excel)

5. Pautas INE

5. https://goo.gl/FG2Gzi

6. Tableros Radio
y TV

6. Ligas de consulta para los tableros generados de Radio y TV por parte del Sistema
de Inteligencia Institucional: Generación de Órdenes de Transmisión; Proceso de
Verificación y Monitoreo de Noticieros (visualización desde la página)

4. https://monitoreortv.ine.mx/

6. https://goo.gl/3ZVMtr

Información que
permite conocer
el tratamiento
que se dió a las
precampañas
y campañas
electorales de las y
los precandidatos y Visualización desde la página y generación automática de bases de datos en formato
las y los candidatos Excel
a la Presidencia
https://monitoreo2018.ine.mx/app/acerca?execution=e17s1
de la República,
Senadurías y
Diputaciones
Federales, durante
el Proceso
Electoral Federal
2017-2018
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Monitoreo de
programas
de radio y
televisión
que difunden
noticias
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Información sobre
el número de
Resultados
votos emitidos
del Voto de
por ciudadanos
los Mexicanos residentes en
Residentes en el extranjero,
el Extranjero
clasificados por
Proceso
país de residencia
Electoral
de los electores,
Federal 2017 - así como de los
2018
votos recibidos
fuera del plazo
legal

11

12

Candidaturas
del Proceso
Electoral
Federal 20172018

Información
detallada sobre las
y los candidatos
en el Proceso
Electoral Federal
2017-2018, por
cargo, partido o
coalición

Información
detallada sobre
el proceso para
registrar una
candidatura
Candidaturas
independiente:
independientes convocatoria,
del Proceso
aspirantes, uso
Electoral
de la APP, datos
Federal 2017- de avance en
2018
la captura de
apoyo ciudadano,
informes y
dictámenes del
Consejo General,
entre otros temas

Información retomada a partir de las bases de datos de los Cómputos Distritales
2018
Informe en formato PDF que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General
http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/elecciones2018

Visualización desde la página y generación automática de bases de datos en formato
Excel, dependiendo del perfil de la búsqueda
https://candidaturas.ine.mx/

Dependiendo de la información, los archivos se encuentran en formato Excel, PDF o
en procesador de textos
https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/
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14

15

Ejercicio
Presupuestal,
Financiero y
de Resultados
2018

Reportes sobre
Estados del Ejercicio Presupuestal, y Estado de Situación Financiera y de Resultados
los recursos
presentados mes a mes en formato PDF
del ejercicio
presupuestal 2018 https://www.ine.mx/estado-ingresos-egresos-presupuestarios/

Sistema de
Consulta de la
Estadística de
las Elecciones
Federales

Bases de datos
con los resultados
de las elecciones
federales
efectuadas entre
1991 y 2015,
además de los
resultados de los
comicios locales
celebrados en
2016

Resultados
de Procesos
Electorales
Federales de
1991 a 2015

Bases de datos
con información
producida por la
Dirección Ejecutiva
de Organización
Electoral

Recopila por medio de mapas, tablas (Excel) y gráficas, la información de los
resultados electorales federales del Proceso Electoral Federal 2014-2015
Además se incluye el Atlas de Resultados Electorales Federales con la información
correspondiente de 1991 hasta 2015
http://siceef.ine.mx/

Las bases se encuentran en formato Excel, o bien en archivos comprimidos con
extensión .zip. Los temas abordados son los siguientes:
Resultados de los Procesos Electorales Federales celebrados de 1991 a 2015
Además, contiene bases de datos en materia de participación ciudadana, llenado de
actas de escrutinio y cómputo de casillas durante la elección federal de 2015 y la
elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/#/tematica/organizacion-electoral

Puede acceder a los enlaces haciendo clic en ellos, en caso de no poder copie y pegue la
liga en su navegador. Se recomienda utilizar navegadores en su última versión.

