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Para medir la participación electoral de la 
ciudadanía con base en la lista nominal y 
la votación emitida.  
Para evaluar la fuerza electoral de los 
partidos con base en la votación 
alcanzada en la región geográfica. 
Para identificar la preferencia electoral a 
través del tiempo en un área geográfica 
específica.  
 

Los indicadores que presenta el Sistema son los 
siguientes: 

 
 

 

 Participación ciudadana y abstención 
electoral. 

 Votos nulos y no registrados. 

 Margen de victoria. 

 Alternancia electoral. 

 Primeros tres lugares de la elección. 

 Fuerza electoral de los partidos políticos y 
candidaturas independientes. 

 Lealtad electoral a través del tiempo. 

 Volatilidad electoral a través del tiempo. 

Asimismo, se integran los nombres de las 
candidaturas ganadoras a los cargos públicos 
de elección popular. 

Ingresa al sistema: 

 

 

 
 
 

SISTEMA DE CONSULTA 

DE LA ESTADÍSTICA 
DE LAS ELECCIONES 

  ine.mx 

Chatbot-VotoBot INE 

Es el asistente virtual del Sistema de 
Consulta de la Estadística de las 
Elecciones. El cual muestra los resultados 
electorales en los siguientes niveles: 
nacional, por entidad federativa y 
municipio, a través de consultas rápidas y 
concretas de la ciudadanía, desde un 
dispositivo móvil o laptop. 
 
Al igual que el SICEE, presenta los datos 
desagregados por los mismos 
indicadores electorales y candidaturas 
ganadoras. Cuenta con una sección de 
preguntas frecuentes, otra para los 
ejercicios de participación ciudadana y un 
apartado de vinculación con otras áreas 
del Instituto.  

¿Para qué usar indicadores? 



 
 
 

Presentación: 

 

 

  El SICEE: 

 Contiene información desagregada por 
tipo de elección: federal, local o ejercicios 
de participación ciudadana; y por área 
geográfica electoral: circunscripción, 
entidad federativa, distrito federal, distrito 
local, municipio y sección. 

Presenta los datos por medio de 
indicadores y a través de visualizaciones 
de tablas, gráficas y mapas, lo cual 
permite que la consulta electoral sea 
sencilla, clara y ágil. 

Presentación en cifras: 

Los resultados electorales federales constan 
de los siguientes datos: 

 

Resultados de los 38 Procesos           
Electorales Federales desde 1991 hasta 
2021.    

   2 Ejercicios de participación 
ciudadana: Consulta Popular y 
Revocación de Mandato.  

  Los nombres de las 6,178 candidaturas 
ganadoras a cargos públicos de las 
elecciones federales de 1991 a 2021.  

  931,913 imágenes digitales de las actas 
de escrutinio y cómputo de casilla de los 
Procesos Electorales Federales desde 
2006 hasta 2021. 

 

 

 

 
Los resultados electorales locales constan de 
los siguientes datos: 
 

Resultados de los 318 Procesos 
Electorales Locales de 2015 a 2022. 

Los nombres de las 39,524 candidaturas 
ganadoras a cargos públicos de las 
elecciones locales de 2018 a 2022. 

Esta información se proporciona en formatos 
abiertos (archivos en formato csv en zip), 
descargables para facilitar su consulta.  
 

Organizar procesos electorales libres, 
llevar una estadística con los datos 
obtenidos y publicar los resultados 
electorales son parte de las atribuciones 
del INE, específicamente de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE). 

El Sistema Consulta de la Estadística de 
las Elecciones (SICEE) integra la 
Estadística Electoral Nacional con los 
resultados de las elecciones federales, de 
1991 al 2021, y locales, de 2015 al 2022. 

Su objetivo es contribuir al 
fortalecimiento de la cultura 
democrática mediante el acceso a los 
resultados electorales de los diferentes 
niveles y cargos de manera sistematizada 
y organizada, así como aportar al 
principio de Máxima Publicidad. 
 


