
 

  

  

 

Nombre: Gerardo Daniel 
Martínez Flores 

Área de 
Adscripción: 

Dirección Ejecutiva 
de Organización 
Electoral 

Denominación 
del puesto: 

Técnico de 
Organización 
Electoral 

 

 

Formación Profesional 

 

Último grado 
de estudios: 

Licenciatura 

Institución: Centro Cultura Ítaca 

Periodo: 2018-2020 

 

 

Grado de 
estudios: 

Bachillerato 

Institución: Sistema de Preparatoria Abierta SEP 

Periodo: 2002 

 

 

Grado de 
estudios: 

Secundaria 

Institución: Colegio Walden Dos 

Periodo: 1987-1990 

 

 

 

 

 

Información Curricular 
 

Instituto Electoral de Michoacán 
 



 

 

 

Experiencia Laboral 

 

 

Cargo: Técnico de Organización Electoral 

Institución: Instituto Electoral de Michoacán 

Periodo: 1 noviembre 2017 a la fecha 

Funciones 
desempeñadas: 

Ejecutar y dar seguimiento a la implementación de los procedimientos 
que forman parte del proceso electoral local y mecanismos de 
participación ciudadana para verificar que su desarrollo se apegue a las 
disposiciones normativas y se cumplan los objetivos institucionales. 

 

 

Cargo: Técnico en Procesos Electorales 

Institución: Instituto Nacional Electoral 

Periodo: 16 enero 2015 a 31 octubre 2017 

Funciones 
desempeñadas: 

Colaborar en el seguimiento al cumplimiento de los planes y calendarios 
para los procesos electorales federales y locales, en materia de 
organización electoral. Apoyar en el seguimiento al acondicionamiento y 
equipamiento de los espacios de las juntas distritales ejecutivas para la 
instalación de las salas SIJE. Dar seguimiento a las pruebas de captura y 
simulacros del SIJE, así como a su implementación durante el desarrollo 
de la jornada electoral. Participar en la evaluación del sistema de 
información sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE). Colaborar 
en el desarrollo de un esquema de difusión de la información contenida 
en el SIJE, en atención al principio rector de máxima publicidad. 
Participar en el diseño de un mecanismo de transmisión de datos desde 
campo, mediante el uso de una aplicación móvil, para la alimentación del 
sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral. 

 

 

Cargo: Operador de Equipo Tecnológico 

Institución: Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral 

Periodo: Escriba aquí. 

Funciones 
desempeñadas: 

Atención a ciudadanía en un Módulo de Atención Ciudadana del Instituto 
Nacional Electoral. Controlar la existencia de credenciales para votar en 
el Módulo de Atención Ciudadana. Realizar arqueos para el correcto 
control de la existencia de credenciales para votar. Gestionar la 
producción de las credenciales para votar. Recibir y almacenar las 
credenciales para votar, atendiendo los protocolos de seguridad 
establecidos para tal fin. 

 


