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PRESENTACIÓN 

El propósito de esta guía es ofrecer orientación a los sustentantes sobre las 

características del examen de conocimientos, habilidades y aptitudes para el 

ejercicio de cargos de elección popular (Fase Previa) y proporcionar 

información sobre los aspectos más importantes del proceso de aplicación 

de la prueba.  

En la sección uno se describen las características generales del examen Fase 

Previa, a quién va dirigido, cuánto tiempo lleva su aplicación. En el apartado 

número dos se presentan ejemplos de los diferentes formatos de preguntas 

que pueden incluirse en el examen; la intención es que el sustentante se 

familiarice con el tipo de reactivos que habrá de responder en esta prueba. 

Las condiciones de la aplicación se exponen en el tercer punto. Se sugieren 

acciones por efectuar antes de la aplicación y durante esta y, se explica cómo 

realizar el llenado correcto de la hoja de respuestas. La sección cuatro aborda 

el tema de los resultados de la aplicación. Se informa cómo se califica a los 

sustentantes, cómo se lleva a cabo la difusión de los resultados y cómo 

pueden consultarse estos en la página de internet del Instituto Reyes Heroles 

(IRH). Y finalmente en la sección cinco la bibliografía sugerida para consulta 

del sustentate. 
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SECCIÓN 1 

DEFINICIÓN DE LA FASE PREVIA 

El Examen de Fase Previa es un instrumento de evaluación que, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 196 de los Estatutos del Partido Revolucionario 

Institucional, el Consejo Político que corresponda podrá, en su caso, acordar 

la implementación de la Fase Previa en su modalidad de examen 

Los exámenes tendrán como objetivo, auxiliar en el diagnóstico y toma de 

decisiones en los procesos de selección interna. Proporciona información 

acerca de las competencias genéricas necesarias para que un aspirante ejerza 

el cargo de elección popular del que se trate.  

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 

Toda persona interesada en participar en la fase previa, deberá acreditar, con 

oportuna anticipación, ante la Comisión de Procesos Internos del nivel que 

corresponda, el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y 

estatutarios, con excepción de los dispuestos en los artículos 181, fracción 

VIII y 205, fracción III de los Estatutos. 

La Comisión de Procesos Internos competente, analizará el cumplimiento de 

los requisitos y emitirá un predictamen, mismo que de ser procedente 

otorgará el derecho al aspirante de que se trate a  participar en la fase previa. 

En caso de que sólo una persona aspirante obtenga predictamen 

procedente, ésta pasará de manera directa a la etapa del cumplimiento de 

los requisitos dispuestos en los artículos 181, fracción VIII y 205, fracción III 

de los Estatutos y en consecuencia, continuar en el proceso interno, según el 

procedimiento que corresponda hasta que se declare la validez de la elección 

y se  entregue la constancia correspondiente. 

QUIÉN LO DISEÑA 

Se elabora en el Instituto Reyes Heroles con base en las normas, políticas y 

criterios que establece el Comité Temporal de Aplicación y Evaluación. 
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COMPOSICIÓN DEL EXAMEN 

Los exámenes de Fase Previa están integrados por 50 reactivos. Es pertinente 

aclarar que la respuesta a todos los reactivos es precisa y objetiva, por lo que 

no depende de una interpretación. 

DURACIÓN  

Los sustentantes disponen de un tiempo límite de dos horas para resolver el 

examen de Fase Previa. Ese periodo comienza a partir de que el aplicador 

indica a los sustentantes que pueden abrir el sobre con el examen.  
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SECCIÓN 2 

MODALIDADES DE PREGUNTAS FASE PREVIA 

En el examen se utilizan reactivos o preguntas de opción múltiple que 

contienen fundamentalmente los siguientes dos elementos: 

La base, que es una pregunta, afirmación, enunciado o gráfico acompañado 

de una instrucción que plantea un problema explícitamente. 

Las opciones de respuesta, que son enunciados, palabras, cifras o 

combinaciones de números y letras que guardan relación con la base del 

reactivo, donde solo una opción es la correcta. Para todas las preguntas del 

examen siempre se presentarán tres opciones de respuesta. 

Durante el examen se encontrarán diferentes formas de preguntar. En 

algunos casos se hace una pregunta directa; en otros se pide completar una 

información. Algunos solicitan elegir un orden determinado, otros requieren 

de la elección de elementos de una lista dada y otros más relacionar 

columnas. A continuación se presentan algunos ejemplos. 

FORMATO DE PREGUNTAS 

Cuestionamiento Directo 

En este tipo de reactivos el sustentante debe seleccionar una de las tres 

opciones de respuesta, a partir del criterio o acción que se solicite en el 

enunciado, afirmativo o interrogativo, que se presenta en la base del reactivo. 

El examen puede incluir reactivos expresados en forma negativa pues su 

propósito es medir el reconocimiento de la excepción, el error o la falta de 

pertenencia. En estos casos se pide al aspirante identificar en el conjunto de 

opciones aquella que rompe la lógica o congruencia general de las demás.  

Ejemplo: 

Afirmativa 

¿Qué oración tiene un error en la palabra escrita en negritas? 

a) La aya cuida bien del bebé 
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b) Allá estaba cuando llegaste 

c) La halla es un hermoso lugar 

 

Negativa 

¿Cuál de las siguientes opciones contiene  una propiedad que no cambia 

cuando la luz pasa de un medio a otros? 

a) Inclinación y dirección 

b) Dirección y velocidad 

c) Velocidad y frecuencia 

 

Completamiento  

Es el único que le pide al examinado que proporcione la respuesta en lugar 

de elegirla, de manera que sólo haya una respuesta correcta; incluye 

problemas de ortografía, redacción y caligrafía. 

Ejemplo: 

Cuando _______ a mi casa, mi mamá me preguntó: ¿_______ llegó el recibo de 

la luz? 

a) llegué, Cuando 

b) llegue, Cuando 

c) llegué, Cuándo 

 

Correspondencia 

Es una forma modificada del estímulo de opción múltiple donde se enlistan 

en una columna una serie de premisas y en la otra columna las respuestas 

posibles. 

Ejemplo: 

Relacione el agente infeccioso con la enfermedad de transmisión sexual que 

provoca: 
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a) 1a, 2b, 3c 

b) 1b, 2a, 3c 

c) 1c, 2a, 3b 

 

Jerarquización 

Este tipo de reactivos demanda el ordenamiento o jerarquización de un 

listado de elementos, de acuerdo con un criterio determinado. La tarea del 

sustentante consiste en seleccionar la opción en que aparezcan los 

elementos en el orden solicitado. 

Ejemplo: 

Seleccione la opción que implica como se sucedieron los acontecimientos en 

la vida política de Benito Juárez: 

1. Derrocó a Santa Ana 

2. Fue Gobernador de Oaxaca 

3. Fue desterrado a Cuba y Nueva Orleans 

4. Contribuyó a la caída de Maximiliano I 

 

a) 1, 2, 4, 3 

b) 2, 3, 1, 4 

c) 2, 1, 3, 4 

  

Agente infeccioso 

1. Bacteria Treponema pallidum 

2. Virus de inmunodeficiencia humana 

3. Bacteria Neisseria gonorrheae 

 

 

Enfermedad 

a. Sida 

b. Blenorragia 

c. Sífilis 
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SECCIÓN 3 

INDICACIONES GENERALES 

 

Al presentar el examen se le entregará el cuadernillo de preguntas y, por 

separado, una hoja de respuestas. El día de la aplicación siga las 

recomendaciones siguientes:  

• Escuche con atención las indicaciones de la persona que aplica el examen, 

quien le proporcionará información importante sobre el momento de 

inicio y terminación del examen y otras instrucciones pertinentes. 

• Lea con cuidado las instrucciones del cuadernillo y de la hoja de respuestas. 

Pregunte cualquier indicación que no le parezca clara. 

• Lea con atención todas las preguntas. Recuerde que cada una tiene tres 

opciones de respuesta identificadas con las letras a), b) y c) y solo una de 

ellas es correcta. 

• Marque solo una respuesta en cada pregunta. Si marca más de una, el 

programa de calificación la considerará como equivocada. 

• Si al revisar sus respuestas cambia de parecer, borre totalmente la marca 

que considere incorrecta y llene completamente su nueva selección. 

• El examen de Fase Previa tiene preguntas de diferente grado de dificultad. 

Si alguna le parece fácil, respóndala y continúe con el examen. Si alguna le 

parece difícil, no se detenga demasiado en ella. Todas las preguntas del 

examen tienen el mismo valor para la calificación final. 

• No ocupe mucho tiempo en el análisis de las preguntas, aunque considere 

a algunas como especialmente retadoras para su conocimiento o habilidad 

de razonamiento. Es conveniente marcar tales preguntas en su cuadernillo 

y, al final del examen, si tiene tiempo, regresar a ellas. 

• A algunas personas les resulta útil dar una primera lectura al examen y 

apuntar solo las respuestas de las que tienen completa seguridad. Esto 

permite ir acumulando puntos mientras se conoce aquello que se va a 

enfrentar. En una segunda lectura responden las preguntas que les son 

más familiares y, solo al final, responden las más difíciles. Es importante 

contestar todas las preguntas. 

• Aproveche y distribuya adecuadamente su tiempo. Recuerde que el tiempo 

máximo para resolver el examen es de 2 horas. 
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LLENADO DE HOJA DE RESPUESTAS 

 

El aplicador te entregará una hoja de respuestas, donde registrarás tu 

número de folio, nombre, número de examen y tus respuestas.  

 

En la siguiente página encontrarás un anexo con un ejemplo, llenado 

correctamente, de la hoja que recibirás. 

 

Completar correctamente esta hoja es indispensable para garantizar la 

adecuada lectura y calificación de tus respuestas. Para evitar contratiempos 

considera lo siguiente: 

 

1. Evita rasgar, maltratar o ensuciar la hoja. 

2. Usa exclusivamente lápiz del número 2 o 2 ½. Si usas pluma dentro 

del área de respuestas, tu hoja no podrá ser leída por el programa 

calificador. 

3. Anota el número de folio tal como aparece tu hoja de respuestas o 

en tu cuadernillo de examen y llena los óvalos correspondientes a 

los dígitos de ese número. Deberás hacer lo mismo con la fecha y 

tipo de examen. 

4. Firma con pluma en  el margen derecho tu hoja de respuestas. 

5. Selecciona sólo una respuesta en cada pregunta. Si marcas 

más de una, el programa de calificación la considerará 

equivocada. 

6. Llena por completo el espacio correspondiente a la opción 

seleccionada, sin rebasar el margen. 

7. Si al revisar tus respuestas cambias de parecer, borra 

totalmente la marca que consideres incorrecta y llena 

completamente tu nueva selección 

8. Responde las preguntas en el lugar correcto. Atiende a la 

numeración de cada pregunta y cada espacio de respuesta. 
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ALTERNATIVAS DE APLICACIÓN 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Para la aplicación del examen también se han previsto las siguientes 

particularidades, de acuerdo con la discapacidad de algún aspirante: 

 

• De tipo visual: Se te asignará un salón especial atendido por un supervisor. 

Deberás presentarte con un acompañante que te leerá las preguntas, 

pasará las páginas del cuadernillo y marcará las respuestas que le indiques. 

 

• De tipo auditivo y de lenguaje: Deberás ingresar a un grupo común. En caso 

de presentarte con un traductor de lenguaje de señas, éste sólo podrá 

darte las instrucciones junto con el aplicador y posteriormente deberá 

retirarse.  

 

• De tipo motriz: Deberás ingresar a un grupo común en salones de la planta 

baja donde puedas acceder cómodamente. Si presentas afectación en tus 

funciones motoras finas se te asignará un salón especial atendido por un 

supervisor y deberás presentarte con un acompañante que pasará las 

páginas del cuadernillo y marcará las respuestas que le indiques. 

 

Si requieres presentar el examen de Fase Previa bajo estas condiciones, es 

necesario que durante el registro tú o tu representante den aviso al personal 

del Instituto Reyes Heroles. 

 

COMPROMISOS DEL SUSTENTANTE 

Al presentarte para una aplicación del examen de Fase Previa, como 

aspirante te comprometes a:  

1. Cumplir las reglas de comportamiento durante la aplicación del 

examen, es decir, ser respetuoso con los demás aspirantes, 

autoridades y el personal responsable de la aplicación, así como 

atender puntualmente las indicaciones de la persona frente a grupo. 
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2. Seguir una conducta ética, que obliga a no copiar a otros las 

respuestas, no sustraer información del examen por medio alguno y 

abstenerte de realizar actos dolosos.  

La falta de atención a los puntos anteriores implica sanciones que pueden 

incluir la cancelación de tu evaluación. Si se comprueba una falta grave, ésta 

se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes y dará lugar a 

que se impongan las sanciones civiles o administrativas que procedan, de 

acuerdo con el Código de Ética Partidaria, así como las disposiciones jurídicas 

que regulan la vida interna del Partido Revolucionario Institucional 

contenidas en los Estatutos, Reglamento para la Elección de Dirigentes y 

Postulación de Candidaturas y los demás aplicables contenidos en la 

Convocatoria por la cual manifestaron su intención de participar en el 

proceso interno de selección y postulación de  candidaturas. 

 

DERECHOS DEL SUSTENTANTE 

Ser informado previamente sobre el objetivo de la evaluación, los contenidos 

y las condiciones en que se realiza.  

Ser evaluado en igualdad de condiciones al resto de los aspirantes inscritos 

en el mismo proceso de selección y postulación. 

 Tener la garantía de que tu información será tratada de manera confidencial 

y utilizada exclusivamente para lo que te fue informado. 

Conocer los resultados de la evaluación a través de los medios que la 

institución considere pertinentes.   
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SECCIÓN 4 

¿CÓMO SE CALIFICA? 

Todos los sustentantes asientan las respuestas del examen en una hoja de formato 

óptico que es leída y calificada con medios electrónicos, por lo que se aplican los 

mismos criterios a toda la población que responde el examen. Es su responsabilidad 

el correcto llenado y cuidado de la hoja para que los programas de lectura y 

calificación puedan ejecutarse sin contratiempo. Una vez entregada, la hoja es 

salvaguardada por el personal del IRH cuya responsabilidad es iniciar el proceso de 

lectura y calificación. 

 

LOS RESULTADOS Y SU CONSULTA EN INTERNET 

El puntaje mínimo de aprobación es de 40/50 reactivos. El IRH entrega a la Comisión 

de Procesos Internos que corresponda la información resultante de la hoja de 

registro, en orden alfabético y descendente según los resultados globales. Los 

resultados se encuentran a disposición de los sustentantes en la página electrónica 

del IRH http://www.irhnacional.org.mx, donde pueden consultarse pulsando el 

vínculo “Fase Previa”. Ahí, usted deberá seleccionar ingresar con su nombre 

completo, número de folio y contraseña que le proporcione el aplicador. 

Los resultados pertenecen al sustentante, por lo que son confidenciales y solo se 

notificarán a la Comisión de Procesos Internos que corresponda para los fines 

necesarios dentro de los términos aplicables. 

 

DE LA INTERPRETACIÓN 

La interpretación de las disposiciones de esta guía será en base con los criterios 

gramatical, sistemático y funcional por parte del presidente del Instituto de 

Formación Política Jesús Reyes Heroles con el apoyo de los integrantes del Comité 

Temporal de Aplicación y Evaluación 
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Para aspirantes al Congreso de la Unión, Senado de la República, 

Congresos Locales, Presidencias Municipales y Alcaldías. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Partidos Políticos. 

Ley Federal de la Administración Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Constitución de la Ciudad de México. 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Reglamento de la Cámara de Senadores. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Ley Federal de Responsabilidades de Los Servidores Públicos. 

 

La bibliografía a estudiar la encontrará en la página: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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La guía del examen de conocimientos, aptitudes o 

habilidades para el ejercicio de cargos de elección 

popular es un documento cuyo contenido está sujeto a 

revisiones periódicas, fundamentalmente, las 

orientaciones del Comité Temporal de Aplicación y 

Evaluación.  

 

Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A. C. 

Avenida Plaza de la República #20 primer piso, Col. Tabacalera, 

Delg. Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. 

Tel. 5629 9600 ext. 6118 

www.irhnacional.org.mx 


