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VALORACIÓN CURRICULAR 

 ¿Cuándo y dónde se realizará la publicación de folios de las personas que pasan a 

la valoración curricular?  

Respuesta:  En los estrados y la página electrónica del IEEM (www.ieem.org.mx)   

PUBLICACIÓN DE FOLIOS DE ASPIRANTES QUE PASAN A LA VALORACIÓN CURRICULAR 

26 de octubre de 2022 

¿Cuándo debo adjuntar los documentos que avalen la información mencionada en 

mi solicitud de ingreso? 

Respuesta:  Si tu folio se encuentra en la publicación de aspirantes que pasan a la 

valoración curricular, podrás adjuntar tus documentos, a través del Sistema 

Informático para el Registro de Aspirantes a Vocales (SIRAV), ingresando 

con el mismo enlace, usuario y contraseña previamente recibidos por correo 

electrónico para tu Inscripción. 

FECHAS PARA ADJUNTAR DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS ASPIRANTES PARA LA VALORACIÓN 

CURRICULAR 

27, 28 y 31 de octubre de 2022 

¿Puedo entregar mis documentos de manera presencial o enviarlos por correo 

electrónico?  

Respuesta:  No. Deberás adjuntar los documentos que avalen la información mencionada 

en tu solicitud de ingreso.  

¿Cómo puedo acceder al SIRAV y adjuntar mis documentos? 

Respuesta:  Deberás ingresar al Mini-Sitio de vocalías distritales, a través de 

(www.ieem.org.mx) y, posteriormente:  

http://www.ieem.org.mx/
http://www.ieem.org.mx/
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 Seleccionar “Valoración curricular” en el menú que se muestra del 

lado izquierdo. 

 Dar clic en “Valoración curricular”. 

 Ingresar con el mismo usuario y contraseña que recibiste 

previamente por correo electrónico para tu Inscripción. 

 Ingresar al SIRAV y dirigirte al apartado “Valoración curricular”, a 

fin de adjuntar los documentos solicitados, mismos que deberán 

presentarse de conformidad con lo señalado en los “Criterios para 

ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de 

Gubernatura 2023”, 

 

Para más información, puedes consultar el instructivo en: 

(www.ieem.org.mx).  

Olvidé o extravié mi usuario y contraseña para acceder al SIRAV, ¿qué puedo hacer 

para ingresar y subir mis documentos? 

Respuesta:  Deberás solicitar a la UTAPE que te sea enviado nuevamente el usuario y 

contraseña. Esta solicitud deberá ser hecha desde el correo electrónico que 

fue registrado en la solicitud de ingreso. 

¿Qué documentos debo adjuntar al SIRAV? 

Respuesta:  De acuerdo con los Criterios, deberás adjuntar los siguientes documentos: 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR EN LA VALORACIÓN CURRICULAR 

Documentos a adjuntar Requisito (s) Observaciones 
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1. Solicitud de ingreso con firma autógrafa. 

Criterio segundo. 
De los requisitos. 
Fracciones I, II, 

III, IV, VI, VII, VIII 
y XI.  

No presentar 
cualquiera de los 
3 documentos o 

que estos no 
acrediten 

plenamente el 
cumplimiento de 
algún requisito, 
será causa de 

baja del 
Concurso. 

2. Constancia de inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores 
del Estado de México, expedida por el Registro Federal de Electores del INE. Dicho 
documento deberá tener una antigüedad que no exceda de 30 días a la fecha de 
entrega a la UTAPE, o bien, la impresión de la consulta que puede ser generada en 
la página electrónica del citado Instituto. 

Criterio segundo. 
De los requisitos. 

Fracción II. 

En caso de que los aspirantes no sean originarios del Estado de México: 
Criterio segundo. 
De los requisitos. 

Fracción VI. 

http://www.ieem.org.mx/
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Documentos a adjuntar Requisito (s) Observaciones 

3. Constancia que emita la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento1 
comprobando su residencia efectiva en un municipio del distrito por el que participa, 
durante al menos cinco años anteriores a la designación.  

La constancia deberá tener una antigüedad que no exceda de tres meses a la fecha 
de entrega a la UTAPE. 

En su lugar, podrán presentar un comprobante domiciliario a nombre del aspirante y 
con una antigüedad de 5 años. 
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4. Documentos que avalen la información contenida en la solicitud de ingreso 
referente a: 

Antecedentes académicos: 

● Comprobante de estudios concluidos de doctorado, maestría o especialidad, 

diversos o en materia electoral: certificado total de estudios, acta de examen 

recepcional/profesional, título, grado o cédula profesional. 

● Comprobante estudios concluidos de curso, taller, seminario, diplomado o 

similar, diverso o en materia electoral: diplomas, constancias o 

reconocimientos.  

Antecedentes laborales: 

● Recibo de nómina o de honorarios, gafete, nombramiento, constancia laboral 

firmada y/o sellada, reconocimiento con validez oficial u otros documentos que 

avalen plenamente el puesto desempeñado y la relación laboral con la 

empresa, organización o la institución. 

No presentar los documentos para 
valoración curricular o que estos no 

avalen los antecedentes académicos y 
laborales, no será motivo de baja del 

Concurso, pero se asentará una 
calificación que corresponde a cero 

puntos en el rubro que no sea posible 
comprobar. 

 
La documentación que se refiere en la tabla anterior deberá adjuntarse por separado, en 
formato PDF y a color (tamaño máximo 6 MB). Asimismo, deberá ser legible y tener una 
calidad de imagen que permita revisar el cumplimiento de requisitos, así como realizar la 
valoración curricular. 

Ya llené mi solicitud de ingreso al momento de inscribirme, ¿es necesario adjuntarla?  

Respuesta:  Sí. Tienes que imprimir la solicitud de ingreso que llenaste al momento de 

inscribirte, firmarla, digitalizarla y subirla al SIRAV, en formato PDF, junto 

con los demás documentos requeridos para la etapa de valoración curricular. 

¿En dónde puedo tramitar la Constancia de Inscripción en el Padrón Electoral y en 

La Lista Nominal de Electores del Estado de México? 

Respuesta:  La constancia es expedida por el Registro Federal de Electores; sin embargo, 

no es necesario que acudas a las oficinas del INE, ya que puedes realizar tu 

consulta en su página electrónica https://listanominal.ine.mx. Una vez que 

ingreses los datos de su credencial para votar, tendrás que imprimir la 

pantalla con el resultado de la consulta realizada, asegurándote que tus 

                                                        
1 De conformidad con lo señalado en el artículo 91, fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

https://listanominal.ine.mx/
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datos sean correctos, y que aparezca en la parte superior el mensaje “Sí. 

Vigente. Vota” y en la parte inferior el mensaje “Tus datos se encuentran 

en el Padrón Electoral, y también en la Lista Nominal de Electores”. 

Además, es importante que sea visible la vigencia de la credencial para votar, 

la cual se indica con la leyenda “Será válida hasta el…”: 

 

No puedo adjuntar mis documentos al SIRAV. 

Respuesta:  Verifica que tus documentos a adjuntar se encuentran en formato PDF y con 

un tamaño máximo de 6 MB. Además, revisa que los nombres de los 

archivos correspondan a lo que se solicita en el SIRAV (todo en mayúsculas, 

sin espacios y sin acentos), como se muestra en los ejemplos siguientes: 

EJEMPLO DE NOMBRES PARA DOCUMENTOS A ADJUNTAR EN LA VALORACIÓN CURRICULAR 

Documentos a adjuntar Nombre del documento 

1. Solicitud de ingreso con firma autógrafa. 

CLAVE DE ELECTOR_SOLICITUD 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + SOLICITUD 

2. Constancia de inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 
Electores del Estado de México, expedida por el Registro Federal de 
Electores del INE. Dicho documento deberá tener una antigüedad que no 
exceda de 30 días a la fecha de entrega a la UTAPE, o bien, la impresión 
de la consulta que puede ser generada en la página electrónica del citado 
Instituto. 

CLAVE DE ELECTOR_PADRON 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + PADRON 
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Documentos a adjuntar Nombre del documento 

3.   Constancia que emita la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento2 
comprobando su residencia efectiva en un municipio del distrito por el que 
participa, durante al menos cinco años anteriores a la designación.  

La constancia deberá tener una antigüedad que no exceda de tres meses 
a la fecha de entrega a la UTAPE. 

En su lugar, podrán presentar un comprobante domiciliario a nombre del 

aspirante y con una antigüedad de 5 años. 

CLAVE DE ELECTOR_RESIDENCIA 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + RESIDENCIA 

Antecedentes académicos 

4. Doctorado 

CLAVE DE ELECTOR_ DOCTORADO 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + DOCTORADO 

5. Maestría 

CLAVE DE ELECTOR_ MAESTRIA 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + MAESTRIA 

6. Especialidad 

CLAVE DE ELECTOR_ ESPECIALIDAD 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + ESPECIALIDAD 

7. Diplomado, curso, taller, seminario u otros 

CLAVE DE ELECTOR_ OTRO 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + OTRO 

Antecedentes académicos 

8. Cargo o puesto Operativo  

CLAVE DE ELECTOR_OPERATIVO 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + OPERATIVO 

9. Cargo o puesto Mando Medio 

CLAVE DE ELECTOR_MEDIO 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + MEDIO 

10. Cargo o puesto Directivo 

CLAVE DE ELECTOR_DIRECTIVO 

CLAVE DE ELECTOR + GUION BAJO + DIRECTIVO 

Para más información, puedes consultar el instructivo y el tutorial para la Inscripción en: 

(www.ieem.org.mx). 

                                                        
2 De conformidad con lo señalado en el artículo 91, fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

http://www.ieem.org.mx/
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Si algún archivo de mis documentos tiene un tamaño superior a los 6 MB, ¿qué puedo 

hacer para adjuntarlo? 

Respuesta:  Deberás digitalizar tus documentos en una calidad menor, asegurándose 

que todos los documentos sean legibles y que los archivos en formato PDF 

tengan un tamaño máximo de 6 MB o, bien, podrás reducir el tamaño de 

tu archivo, mediante alguna aplicación web gratuita. 

Recibí un correo electrónico en el que me informan que debo subsanar alguna 

documentación, ¿cuánto tiempo tengo para subirla?  

Respuesta:  Si derivado de la revisión de la documentación se detecta alguna 

inconsistencia, la UTAPE lo hará de tu conocimiento, vía correo electrónico, 

para que subsanes la omisión, a través del SIRAV. 

PERIODO PARA SUBSANAR OMISIONES POR PARTE DE LAS PERSONAS  
 

48 horas posteriores al envío del correo electrónico. 
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INFORMES 

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 

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 
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