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Glosario. 

 

Código Electoral: Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica. 

MML:  Metodología del Marco Lógico. 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. 

UTVODESyOSC: Unidad Técnica de Vinculación con Órganos 

Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social. 
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Presentación. 

La planeación es una de las actividades fundamentales dentro de la Administración 

Pública, ya que constituye una herramienta clave en la toma de decisiones de las 

instituciones gubernamentales en torno al quehacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro, para adecuarse a los cambios y las demandas de la 

ciudadanía, considerando el enfoque basado en resultados.  

En este sentido, es preciso que todo servidor o servidora pública conozca los 

elementos necesarios para realizar un plan a mediano y largo plazo, lo que hace 

indispensable que cuenten con las herramientas necesarias para la evaluación de 

las políticas públicas. 

Es por ello que, continuando con los trabajos de la Comisión Especial de Innovación 

y Evaluación del OPLE Veracruz, y teniendo como referencia la Tercera Línea de 

Acción de su Programa Anual de Trabajo 2022 denominada: “Reingeniería en el 

sistema de evaluación de los programas institucionales del OPLE Veracruz”, y el 

“Diagnóstico del esquema actual de los indicadores del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz”1; se presenta el “Programa de Capacitación 

para el Diseño de Instrumentos de Medición de Resultados de las Unidades 

Administrativas del OPLE Veracruz”. 

Con este Programa, se pretende generar una herramienta de ayuda para las áreas 

involucradas, mediante la capacitación en materia de indicadores y de construcción 

de MML y MIR, con el fin de generar planes estratégicos de mediano y largo plazo, 

y que éstos se encuentren encaminados a la consecución de los fines y el ejercicio 

de las atribuciones de este órgano electoral.  

Con la capacitación que se propone, se desarrollarán las competencias necesarias 

para aplicar la MML y la MIR, herramientas de planeación estratégica que se utilizan 

para diseñar, planificar, supervisar y evaluar planes, programas y proyectos 

                                                                 
1 El Diagnostico de referencia fue presentado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial 
de Innovación y Evaluación del 20 de julio del año en curso. 
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vinculados a un programa presupuestario, tanto del sector público como del sector 

privado.  

Por lo que, cualquier servidor o servidora pública debe conocer este método que 

facilitará la comprensión de las acciones que se realizan en beneficio de la 

ciudadanía, buscando cambiar la realidad y avanzar hacia un mayor bienestar 

social. 

De manera que, contar con el conocimiento mínimo para elaboración de dichas 

herramientas, constituye un camino hacia la implementación de los instrumentos de 

medición, y así tener claridad de cómo esto contribuye al logro de lo planeado. 

Para ello, el presente documento plantea las Áreas a capacitar y el Programa de 

Capacitación que se utilizará para el Diseño de Instrumentos de Medición de 

Resultados de las Unidades Administrativas del Organismo.  
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Áreas a capacitar. 

La misión del OPLE Veracruz es garantizar a las candidaturas de los partidos 

políticos, candidaturas independientes y a la ciudadanía en general, que los 

procesos electorales se desarrollen en un contexto de transparencia y equidad en 

la contienda; promoviendo los valores democráticos, la participación ciudadana y la 

paridad de género, apegando su actuación a los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, de conformidad con los 

artículos 99 y 100 del Código Electoral.  

De tal manera, se hace necesaria la creación y seguimiento de indicadores 

orientados a la consolidación de la misión y visión del Organismo, los cuales buscan 

consolidar ante la sociedad, partidos políticos y candidaturas independientes, un 

órgano autónomo, transparente, eficaz y eficiente, con completa capacidad de 

organizar procesos electorales de excelencia en aras de seguir fortaleciendo la 

democracia en el Estado de Veracruz. 

En ese sentido, se propone iniciar las capacitaciones en el diseño de instrumentos 

de medición de resultados con algunas Unidades Administrativas del OPLE 

Veracruz, con las cuales se buscará generar resultados que pueden ser medibles 

en términos de su impacto con la ciudadanía, recordando que, precisamente, la 

ciudadanía constituye uno de los principales ejes a los que se debe esta autoridad.  

Dado que, uno de los objetivos es que este OPLE Veracruz, gradualmente, ajuste 

sus procesos, replantee objetivos, de ser necesarios, y dote al personal de las 

herramientas necesarias para la consecución de los mismos, se estima que, la 

DECEYEC, la UTVODESyOSC y la UTCS, al ser áreas administrativas que tienen 

un impacto directo con la ciudadanía, sean las primeras áreas involucradas para 

abordar y establecer indicadores aplicando la MML y, desde luego, la consecuente 

creación de su MIR. 

● La DECEYEC, conforme a los artículos 119 del Código Electoral y 17 del 

Reglamento Interior, es un órgano central del OPLE Veracruz, responsable 
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de aplicar las directrices en materia de capacitación, promoción de la cultura 

democrática y la estrategia de educación cívica.  

Desarrolla programas, acciones de difusión, capacitación y educación para 

orientar a los ciudadanos y a las organizaciones políticas, respecto al 

ejercicio de sus derechos y obligaciones político-electorales; además de 

fomentar la promoción de la cultura democrática a nivel estatal.  

Por ello, su labor genera impacto en la ciudadanía, de ahí que, el interés de 

medir las actividades para incrementar la participación ciudadana en los 

próximos comicios resulta un reto acorde a las atribuciones que esta 

dirección tiene encomendada, es decir, orientar esfuerzos con el ánimo de 

que las y los veracruzanos participen en ejercicios democráticos, dentro y 

fuera de los procesos electorales.  

 

● La UTVODESyOSC, de acuerdo al artículo 30 del Reglamento Interior, tiene 

la atribución de generar y dar seguimiento a los espacios ciudadanos que 

propicien contacto, apertura, así como la construcción de lazos de confianza 

y cooperación para el desarrollo de la vida democrática, en coordinación con 

la DECEYEC.  

La finalidad que persigue dicha área al generar una red de contacto con las 

OSC, favorece el acercamiento con la ciudadanía, permite cohesión en la 

promoción y desarrollo de la vida democrática de este Estado, de ahí la 

importancia que se involucre para realizar ejercicios de medición en los que 

estas organizaciones van abriendo rutas que difundan la importancia de la 

participación ciudadana. 

 

● La UTCS, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interior, tiene 

dentro de sus atribuciones el proponer, coordinar y dar seguimiento a 



 

 

7
 

campañas para la difusión del voto y promoción de la participación ciudadana 

en la organización de los procesos electorales. 

Es decir, se encarga de acrecentar y fortalecer la imagen de este OPLE, 

como órgano garante de la democracia, siendo de vital importancia, llegar a 

diferentes segmentos de la población de manera que se transmita el objetivo 

del órgano, como una institución que protege y garantiza que los comicios 

locales se llevan a cabo conforme a la norma, así como los derechos político-

electorales de la ciudadanía.  

En donde, la propia ciudadanía, tiene la decisión libre de elegir a sus 

representantes, por ello es necesario que se involucre para realizar ejercicios 

de medición de la imagen del órgano en la sociedad veracruzana. 

No obstante, si bien la capacitación se centrará, inicialmente, en éstas áreas, por 

su estrecha vinculación con las y los ciudadanos, la invitación se hará extensiva a 

las demás Unidades Administrativas de este Organismo, con el ánimo de propiciar 

un mayor conocimiento en el diseño de instrumentos de medición.  
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Programa de Capacitación. 

Como se mencionó, los indicadores permiten medir la calidad y cantidad de los 

bienes y servicios provistos; la eficiencia de las actividades desempeñadas por las 

dependencias y entidades; la consistencia de los procesos; el impacto social y 

económico de la acción gubernamental; y los efectos de la implantación de mejores 

prácticas en la administración pública. 

Así, conforme al “Diagnóstico del esquema actual de los indicadores del OPLE 

Veracruz”, a continuación, se presenta el Programa de Capacitación que deberán 

acreditar la DECEYEC, la UTVODESyOSC y la UTCS en materia de diseño de 

instrumentos de medición de resultados2:  

 

MÓDULO 1: Planeación estratégica orientada a resultados.  

Modalidad: Virtual. 

Imparte:  SEFIPLAN. 

Duración:  20 horas (a través de su campus virtual) 

Dirigido a: Preferentemente, el Titular y el Enlace Administrativo. 

Objetivo: Conocer los elementos necesarios para realizar un plan a 

largo plazo considerando las acciones de mejora. 

Contenido: 1. Conceptos de la planeación. 

2. Tipos de planeación. 

3. ¿Qué elementos contiene un plan estratégico? 

4. Los planes estratégicos en la Administración 

Pública. 

  

 

 

                                                                 
2 Cabe precisar que se contará con el apoyo de la SEFIPLAN, a través del Servicio Público de 
Carrera, así como de la Unidad Técnica de Planeación de este Organismo para la impartición de los 
módulos. 
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MÓDULO 2: Metodología del Marco Lógico para el Diseño de Proyectos.  

Modalidad: Presencial. 

Imparte: SEFIPLAN. 

Duración: 6 horas 

Dirigido a: Preferentemente, el Titular y el Enlace Administrativo. 

Objetivo: Aplicar la Metodología de Marco Lógico, para el diseño de 

proyectos públicos, a fin de coadyuvar a la correcta 

gestión de la administración pública. 

Contenido: 1. Bases Conceptuales. 

2. Etapas de la Metodología de Marco Lógico. 

a. Identificación del problema. 

b. Análisis de involucrados. 

c. Árbol de problemas. 

d. Árbol de objetivos. 

3. Elementos para el diseño del programa o 

proyecto. 

 

MÓDULO 3: Taller de construcción de los instrumentos para la gestión 

de resultados.  

Modalidad: Presencial. 

Imparte:  Unidad Técnica de Planeación del OPLE Veracruz. 

Duración: 8 horas. 

Dirigido a: Preferentemente, el Titular y el Enlace Administrativo. 

Objetivo: Desarrollar de manera práctica los conocimientos teóricos 

de los módulos estudiados previamente. 

Contenido: 1. Identificación de la variable o variables que 

abordará. 

2. Determinación de los involucrados. 

3. Determinación de los recursos que utilizará. 

4. Establecimiento de objetivos. 

5. Establecimiento de las metas. 

6. Establecimiento del plan de trabajo a desarrollar3. 

                                                                 
3 Los módulos podrán sufrir cambios en su contenido o en las fechas programadas, de acuerdo a la 
disponibilidad de la SEFIPLAN y/o derivado de alguna eventualidad o situación superveniente.  
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Para los módulos que serán presenciales, en todo momento, se acatarán las 

medidas y recomendaciones sanitarias, en tanto se mantengan las condiciones de 

pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. 

Al término del Programa de Capacitación, se rendirá un informe por parte de la 

Secretaría Técnica de esta Comisión Especial de Innovación y Evaluación, a efecto 

de dejar evidencia palpable de los avances en la materia que nos ocupa. 

De esta manera, cada módulo será impartido conforme al siguiente cronograma: 
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Conclusión. 

Con el Programa de Capacitación que se propone, a la par de que se fortalece el 

quehacer institucional de este OPLE Veracruz, también se da cumplimento a las 

tareas identificadas con los incisos b) y c) del Programa Anual de Trabajo 2022 de 

la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, cuyos títulos son: “Promover el 

diseño de instrumentos de medición de resultados en las unidades administrativas” 

y “Gestionar la capacitación de las diversas unidades administrativas en el diseño 

de indicadores de resultados”. 

Es así que, con acciones como éstas, impulsadas desde esta Comisión de 

Innovación y Evaluación, se consolida nuestro sistema de evaluación de los 

programas institucionales. 

 


