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para valoración curricular 

 

La Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral pone a tu disposición este instructivo, 

el cual te servirá de apoyo para adjuntar los documentos que avalen la información capturada en tu 

solicitud de ingreso en el SIRAV, para la revisión de requisitos y la valoración curricular. 

 

VALORACIÓN CURRICULAR 

 

1. Accede al Mini-Sitio donde está alojado todo lo relativo a la “Convocatoria para ocupar una 

vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023”, a través de la página 

electrónica www.ieem.org.mx, desde el explorador “Google Chrome”. 

 

 

 

 

http://www.ieem.org.mx/
http://www.ieem.org.mx/
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para valoración curricular 

2. Selecciona “VALORACIÓN CURRICULAR” dentro del Mini-Sitio, en el menú que se muestra 

del lado izquierdo y da clic en el botón “Ingresa aquí VALORACIÓN CURRICULAR”, que te 

dirigirá al SIRAV para adjuntar tus documentos. 

 

3. El SIRAV solicitará que ingreses el mismo usuario y contraseña que utilizaste para realizar tu 

inscripción en los campos correspondientes, considerando mayúsculas y minúsculas. Es 

importante verificar que no contengan espacios en blanco al inicio o al final.  
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para valoración curricular 

 

4. Oprime el botón “Imprimir solicitud de ingreso”, donde podrás descargarla e imprimirla 

para que la firmes de manera autógrafa y la digitalices para adjuntarla más adelante. De 

igual forma, oprime el botón “Imprimir carta declaratoria”, guarda e imprime este 

documento, en caso de requerirlo posteriormente. 

 

5. En el apartado correspondiente a la valoración curricular, da clic en el botón “Adjuntar 

documentos”; se desplegará una pantalla que te mostrará los documentos a adjuntar y el 

nombre que deberá llevar cada uno. Adjunta los documentos por separado, en formato PDF, 

completo y a color (con un tamaño máximo 6 MB cada uno). Asimismo, deberán ser 

legibles y tener una calidad de imagen que permita revisar el cumplimiento de requisitos, así 

como realizar la valoración curricular. 
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para valoración curricular 

El nombre de cada documento deberá estar en mayúsculas y sin acentos, tal como se muestra 

en la pantalla. 

 

6. Da clic en el botón “Seleccionar archivo” para adjuntar cada documento, eligiendo el archivo 

correcto desde tu equipo de cómputo. 

 

7. Una vez que selecciones el archivo PDF correspondiente, oprime el botón “Abrir” de la 

ventana Cargar documentos y el SIRAV te mostrará el nombre del documento del lado 

derecho del botón “Seleccionar archivo”. En caso contrario, el sistema mostrará el aviso 

“sin archivos seleccionados”.  

Debes realizar este procedimeinto para cada uno de los domuentos a adjuntar. 

8. Al terminar de adjuntar todos los documentos que avalen la información que capturaste en tu 

solicitud de ingreso, presiona en la aparte inferior de la pantalla el botón “Guardar 

documentos” y el sistema te preguntará: ¿Desea guardar los documentos?, Da clic en 

“Aceptar” para continuar. 
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9. Posteriormente, el sistema mostrará la vista previa de cada uno de tus documentos y te pedirá 

verificar que la documentación adjuntada sea la correcta y legible. 

En caso de que algún documento adjuntado no sea correcto, legible o no se muestre en la 

pantalla, selecciona el archivo correspondiente para sustituirlo y adjuntarlo oprimiendo 

nuevamente el botón “Guardar documentos”. 

10. Una vez que la documentación adjuntada y visualizada en la pantalla sea correcta, da clic 

en el botón “Finalizar”. 

 

11. El sistema mandará un nuevo mensaje: ¿Desea finalizar y enviar sus documentos? 

Acepta, para  concluir con el proceso de adjuntar los documentos correspondientes a la etapa 

de valoración curricular. 

 
 

12. Finalmente, regresarás a la pantalla principal, donde podrás constatar que realizaste este 

proceso de manera exitosa, ya que encontrarás el mensaje:  

 

Valoración Curricular Finalizada. 

SUBSANACIÓN 

Recuerda que únicamente deberás subsanar si recibiste un correo electrónico en el que se te 

solicita hacerlo y, de ser el caso, tendrás un plazo de 48 horas posteriores al envío del correo 

electrónico para adjuntar la documentación solicitada, a través del SIRAV. 

1. Dirigirte al Mini-Sitio donde está alojado todo lo relativo a la “Convocatoria para ocupar una 

vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023”, a través de la página 

electrónica www.ieem.org.mx, desde el explorador “Google Chrome”. 

 

http://www.ieem.org.mx/
http://www.ieem.org.mx/
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2. Dentro del Mini-Sitio, selecciona “VALORACIÓN CURRICULAR” en el menú que se muestra 

del lado izquierdo. Posteriormente, da clic en el botón “Ingresa aquí SUBSANACIÓN”, que 

te dirigirá al SIRAV para adjuntar los documentos requeridos. 

 

3. El SIRAV solicitará que ingreses el mismo usuario y contraseña que utilizaste para realizar tu 

inscripción en los campos correspondientes, considerando mayúsculas y minúsculas. Es 

importante verificar que no contengan espacios en blanco al inicio o al final. 

4. Una vez dentro, encontrarás en la parte inferior de la pantalla el apartado “Subsanación”, da 

clic en el botón “Adjuntar archivo” y sigue las instrucciones. 
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Es importante destacar que, a diferencia del apartado de “Valoración curricular”, aquí deberás 

adjuntar al SIRAV exclusivamente la documentación que te fue requerida mediante correo electrónico 

para subsanar, en un solo archivo, en formato PDF y a color (tamaño máximo 6 MB). La 

documentación deberá ser legible y tener una calidad de imagen que permita revisar el cumplimiento 

de requisitos, así como realizar la valoración curricular. 

El nombre del archivo con toda la documentación solicitada deberá ser en mayúsculas y sin acentos. 

 

5. Da clic en el botón “Seleccionar archivo” para adjuntar el archivo correcto desde tu equipo 

de cómputo. 

 

 

6. Una vez que selecciones el archivo PDF correspondiente, oprime el botón “Abrir” de la 

ventana Cargar documentos y el SIRAV te mostrará el nombre del documento del lado 

derecho del botón “Seleccionar archivo”. En caso contrario, el sistema mostrará el aviso 

“sin archivos seleccionados”. 
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7. Al adjuntar el archivo con toda la documentación a subsanar, presiona en la aparte inferior de 

la pantalla el botón “Guardar documentos” y el sistema te preguntará: ¿Desea guardar los 

documentos? Deberás dar clic en “Aceptar” para continuar. 

 

8. Posteriormente, el sistema mostrará la vista previa del archivo y te pedirá verificar que la 

documentación adjuntada sea la correcta y legible. 

9. En caso de que algún documento del archivo adjuntado no sea correcto, legible o no se 

muestre en la pantalla, seleccionar el archivo correspondiente para sustituirlo y adjuntarlo 

oprimiendo nuevamente el botón “Guardar documentos”. 

10. Da clic en el botón “Finalizar” una vez que la documentación del archivo adjuntado y 

visualizado en la pantalla sea correcta. 
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11. El sistema mandará un nuevo mensaje: ¿Desea finalizar y enviar sus documentos? 

Oprime aceptar, para concluir con el proceso de subsanación. 

12. Posteriormente, regresarás a la pantalla principal, donde podrás constatar que realizaste 

este proceso de manera exitosa, ya que encontrarás el mensaje:  

Subsanación Finalizada. 

 
Para más información, podrás comunicarte a los siguientes teléfonos, de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas: 

Instituto Electoral del Estado de México 

800-712-43-36 (opción 3) lada sin costo y 722-275-73-00 (opción 3) 

Centro de Orientación Electoral (COE) 

722-784-99-78 Teléfono y WhatsApp 

Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral 

Extensiones: 2350, 2307, 2308, 2313, 2314, 2352,   

2354, 2355, 2362, 2364, 2365 y 2366. 

Apoyo técnico: Unidad de Informática y Estadística 

Extensión: 8400  

Correo electrónico: vocales2023@ieem.org.mx 

mailto:vocales.2023@ieem.org.mx

