
El Instituto Electoral de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 98, numeral 1 y 2, 99, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 120, 123, 143, 144, numeral 1 y 164 fracciones I y V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, expide la siguiente: 

A las Instituciones de Educación Superior del Estado de Quintana Roo, con enfoque en Tecnologías de la Información y Comunicación, con el objeto de promover la participación activa en la
comunidad estudiantil y fortalecer su formación cívica, a participar en el concurso tecnológico para la generación de un nuevo prototipo de: 

de conformidad con las siguientes:

Ser una propuesta original y no haber sido publicada anteriormente.
Proponer o mejorar los procesos y actividades en torno a la educación cívica.
Presentar una idea escalable y útil.
Hacer uso de herramientas tecnológicas.
Agregar valor a los procesos de educación cívica que se llevan a cabo hoy en día en
Quintana Roo.
Se dará un valor adicional a la propuesta que enfatice la inclusión de grupos en situación
de vulnerabilidad. 

Diseño de proyecto.
Desarrollo y presentación del proyecto final.  

Nombre de la institución que representa.
Integrantes del equipo.
Nombre del proyecto.
Objetivo general.
Objetivos específicos.
Alcances (que pueda ser utilizado por Instituciones que trabajen con niños y niñas, así
como con adolescentes en encuestas, consultas, elecciones estudiantiles, etc.).
Población objetivo (Estudiantes, estudiantes de educación especial, indígenas, con
discapacidad, etc. este pronunciamiento podrá ser enunciativo más no limitativo).
Componentes y procesos tecnológicos indicando descripción, diagramas y diseño
conceptual integral del proyecto.
Aportación a los procesos de educación cívica.
Bibliografía.

PRIMERA. Participación:   

La presente Convocatoria tiene vigencia a partir de su aprobación y hasta el 31 de mayo de
2023.

Los equipos interesados en registrarse podrán estar integrados por hasta cuatro alumnas o
alumnos y una o un docente adscrito a la institución educativa. El equipo interesado deberá
presentar a más tardar el 31 de mayo del 2023, su solicitud de registro para participar,
firmada por la o el docente responsable del equipo y los datos de cada integrante del equipo
conforme al formato que podrá ser descargado a través de la página oficial de este Instituto
www.ieqroo.org.mx, y remitir por correo electrónico a la siguiente dirección:
informatica@ieqroo.org.mx. 

SEGUNDA. Características del Proyecto:   

El proyecto deberá apegarse al tema de sistemas de votación a través de urnas electrónicas
y cumplir con lo siguiente:

TERCERA. Etapas:  

El concurso se realizará en dos etapas:
1.
2.

Estas etapas se describen a continuación:

Etapa 1. Diseño de proyecto: Conforme a los requisitos establecidos en esta convocatoria,
los equipos que se hayan registrado previamente, elaborarán una propuesta a través de una
ficha conceptual en donde se indiquen las especificaciones del proyecto a desarrollar. 

Para la elaboración de la ficha conceptual se deberán tomar en consideración los siguientes
puntos:

Dicha ficha deberá ser enviada en formato PDF al correo electrónico:
informatica@ieqroo.org.mx donde la Unidad Técnica de Informática y Estadística acusará su
recepción y dará un folio de registro del proyecto.

La recepción de fichas conceptuales serán los días 1 y 2 de junio de 2023.

Las manifestaciones realizadas e información proporcionada por quienes participan se
consideran bajo protesta de decir verdad. En caso de falsedad de la información, el registro
será anulado.

El proyecto deberá ser presentado por el equipo, ante un Jurado Evaluador, en una sesión
virtual que se realizará el lunes 5 de junio de 2023, previa notificación del horario, donde
cada equipo dispondrá de 15 minutos para su presentación destacando la relevancia de su
propuesta y la aplicación de las TIC.

Al término de las presentaciones el Jurado Evaluador, conforme a los criterios de evaluación
definidos en la presente convocatoria, seleccionará a los 2 (dos) proyectos que pasarán a la
segunda etapa. 

Innovación e Impacto social. Se calificará el impacto que genera el proyecto, es decir, el
grado de aportación social o mejora en la educación cívica.
Funcionalidad y diseño físico. 
Uso y viabilidad tecnológica. El proyecto deberá hacer uso de la tecnología de tal forma
que su propuesta sea intuitiva y fácil de usar.
Presentación. El jurado calificará la presentación verbal del proyecto, siendo esta de
forma clara, exponiendo la problemática existente, su propuesta de solución y
beneficios de la misma.
Nivel de desarrollo. Al término de la segunda etapa el proyecto deberá contar como
mínimo con un prototipo funcional.
Factibilidad. El proyecto deberá considerar las restricciones del entorno actual a nivel
normativo, económico y social.

Etapa 2. Los equipos que pasen a esta etapa llevarán a cabo el desarrollo del proyecto
propuesto del 6 de junio al 30 de agosto del presente año, y realizarán la presentación
final del proyecto el día 31 de agosto del 2023.  

La exposición de los proyectos seleccionados como finalistas será de manera presencial en
las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo, para lo cual se les asignará un
espacio en la sala de sesiones del Instituto para presentar sus proyectos ante el jurado
evaluador.

CUARTA. Criterios de evaluación:

QUINTA. Jurado evaluador: 

El Jurado Evaluador será conformado por personas expertas según lo determine la
Comisión de Organización, Informática y Estadística del Instituto Electoral de Quintana
Roo, circunstancia que será debidamente comunicada con oportunidad a las y los
participantes.

SEXTA. Premios: 

• El Instituto otorgará una constancia como reconocimiento a las instituciones académicas
que hayan participado en cada etapa.
• El equipo ganador recibirá una computadora portátil y cada integrante recibirá un reloj
inteligente. 

SÉPTIMA. Resultados: 

Los resultados, serán notificados a los equipos participantes a más tardar el día 11 de
septiembre de 2023, además de ser publicados en el sitio web oficial del IEQROO
www.ieqroo.org.mx. 

OCTAVA. Aspectos generales: 

Quienes participen, deberán cumplir en tiempo y forma con cada una de las etapas
establecidas en la presente convocatoria.

Previa solicitud, los equipos podrán gestionar reuniones virtuales con la Unidad Técnica de
Informática y Estadística con la finalidad de aclarar dudas técnicas, en dichos casos, se
invitará a participar a las y los integrantes de todos los equipos registrados. 

Cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria será resuelta por la
Comisión de Organización de Informática y Estadística del Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo.

El Instituto Electoral de Quintana Roo se exime de cualquier responsabilidad frente a
terceros, que ejerzan acciones de reclamación por infringir derechos de propiedad
intelectual.

Para la aclaración de dudas relacionadas con esta convocatoria puede contactar a: 

 
Lic. Juan Francisco Ayuso Sánchez 

Unidad Técnica de Informática y Estadística
Instituto Electoral de Quintana Roo

Avenida Calzada Veracruz #121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo
C.P 77098, Chetumal Quintana Roo México.

Teléfonos: (983) 832 8999 y (983) 832 1920 ext. 117
Correo electrónico: informatica@ieqroo.org.mx
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