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Nombre del Sistema Generación de archivos de producción de Credenciales Generadas 
 

Objetivo del sistema Generar el insumo de credenciales producidas en el Centro de 
Producción de Credenciales para su disposición a los Juntas Estales 
y Distritales para realizar la lectura de los formatos de credencial para 
votar en los Módulos de Atención Ciudadana. 

Tipo de datos Por el tema de seguridad de la información sensible, el ambiente de 
producción del sistema está conformado de tal manera, que es 
necesario ingresar con una clave de acceso asociada a privilegios 
autorizados y exclusivos para el usuario, asimismo, para llevar a cabo 
la generación de los archivos de producción de credenciales, se tiene 
que ingresar el identificador del número de lote para correr el 
procesamiento interno de la información con base a las reglas del 
negocio establecidas, por lo que una vez concluido se puede 
visualizar únicamente la información que se cita a continuación: 
 
Información relacionada con la Credencial para Votar: clave de 
módulo, clave electoral, CURP, número de emisión, fecha de 
generación del archivo, folio nacional, manzana, número CIC, distrito, 
clave de lote de producción, folio de FUAR, clave OCR, tipo de 
trámite, sección, localidad, entidad y número de lote. 
 

Uso de los datos Proveer a los Módulos de Atención Ciudadana los datos del formato 
de credencial para votar producido y distribuido, esto para lectura y 
disposición del mismo para entrega al ciudadano. 

Órgano Responsable Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

Cobertura Vocalías Estatales, Distritales del Registro Federal de Electores y 
Módulos de Atención Ciudadana. 

Responsable Ing. José Manuel Olán Gil. 
 

Cargo  Subdirector de Producción y Logística de Distribución de la 
Credencial para Votar. 
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Teléfono 01 (55) 5490-2468. 
 

Domicilio Blvd. Adolfo López Mateos 239, piso 3, Col Los Alpes, Del. Álvaro 
Obregón, C.P. 01010, México, Distrito Federal.  

Fecha de creación Febrero de 2004. 

Normatividad 
aplicable 

Artículos 126, numeral 3 y 136 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 45, numeral 1, inciso m) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

Última actualización Agosto de 2015. 

 


