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Glosario

Comisión:

Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil
del Organismo PúblicoLocal del Estado de Veracruz.

Concurso de
Ensayo

Concurso de ensayo ¿ Cuál es la importancia de las OSC en la construcción de la

UTVODESyOSC:

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Desconcentrados y

vida democrática del país?

Organizaciones de la Sociedad Civil del Organismo PúblicoLocal del Estado de
Veracruz.
Órganos
Desconcentrados:

Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.

OSC:
OPLE Veracruz:
REDEM
REUNI

Organizaciones de la Sociedad Civil.
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con Responsabilidad
Democrática
Red Veracruzana de Universidades por la Democracia
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Presentación
El OPLE Veracruz tiene, entre sus fines y acciones, el coadyuvar al fortalecimiento de la cultura
democrática, a través de la colaboración con instituciones públicas y privadas, así como de
organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, el presente proyecto tiene como finalidad promover la participación y conocer la
opinión que tienen las y los alumnos de universidades sobre las organizaciones de la sociedad civil
en conjunto con la democracia de nuestro país.
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Programa Anual de Trabajo 2022 de la
Comisión
El Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión, en su línea de acción 3 denominada: Fomentar
espacios de expresión de la juventud que incentiven su interés en los asuntos públicos, detalla como
una actividad toral, la de “Realizar la convocatoria, seguimiento y ejecución de actividades para el
concurso de ensayo para las OSC”, misma que por no tener la suficiente afluencia de OSC que tengan
a bien participar, se ha enfocado el proyecto a su línea de acción, que como ya se mencionó, parte de
fomentar la participación de la juventud a través de espacios donde puedan expresar de manera libre
su sentir en los asuntos públicos pero enfocado a la participación de las OSC en la vida democrática.

Con ello, el OPLE Veracruz busca generar un espacio de diálogo con la juventud que derive en la
incorporación de acciones de mejora en la relación entre las OSC y las autoridades electorales, para
fomentar una mayor participación en las actividades electorales y de participación ciudadana.
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1. Objetivos
General
Contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática a través de la visualización de la importancia e
impacto del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil directamente relacionado con la
materia democrática, así como su importancia como puentes entre las instituciones electorales y la
ciudadanía, por medio de la configuración de un espacio que refleje diferentes perspectivas sobre la
participación de las OSC en la vida democrática del país.

Específicos
● Realizar un diagnóstico que arroje conclusiones que enlacen de mejor manera a las OSC y a este
Organismo Electoral, desde la visión de las juventudes.
● Generar acciones que consoliden la divulgación y el fortalecimiento de la cultura democrática y de la
participación social en las y los jóvenes y en las OSC.
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2. Ruta de implementación

Autoridades
responsables

Público
objetivo

Etapas

• Comisión
• UTVODESyOSC
• UTSI
• UTCS

• Jóvenes estudiantes de nivel superior de universidades públicas y privadas del
estado de Veracruz

•Difusión de la convocatoria
•Registro de participantes
•Validación de información
•Elaboración y entrega del ensayo
•Evaluación de los ensayos
•Publicación y notificación de los resultados
•Premiación
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a) Autoridades responsables
● Comisión
Supervisar que aquello no previsto en la convocatoria del Concurso de ensayo sea resuelto por la
UTVODESyOSC.

● UTVODESyOSC
La UTVODESyOSC del OPLE Veracruz difundirá esta convocatoria y orientará, coordinará y recibirá los
ensayos que deriven de la implementación del presente proyecto, dando cuenta de su seguimiento a la
Comisión.
● UTSI
Apoyará en las etapas que requieran el uso de plataformas digitales, fomentando el uso de
herramientas tecnológicas.

● UTCS
La UTCS, en el marco de sus atribuciones, maximizará la difusión de la convocatoria respectiva y de
los resultados obtenidos.

b) Público objetivo
Podrán participar las y los jóvenes estudiantes de nivel superior de las instituciones educativas del estado de
Veracruz.
c) Etapas


Difusión de la convocatoria

La Convocatoria estará vigente del 01 de agosto al 15 de septiembre de 2022. La UTVODESyOSC, en
coordinación con las unidades técnicas participantes, en términos de sus atribuciones, difundirán la
convocatoria en la página de internet y en las redes sociales del OPLE Veracruz, así como a través de
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la REDEM, Mosaico Electoral y REUNI de este Organismo.


Registro de participantes

Las y los jóvenes veracruzanos que deseen participar deberán acreditar estar inscritos en una
institución educativa de nivel superior, tener entre 18 y 29 años, así como residir y estudiar en alguno
de los 212 municipios de la entidad veracruzana.
Será indispensable enviar un ensayo de su autoría, original, sobre la temática que más adelante se
enunciará, bajo la observancia de los principios rectores de la función electoral.
No podrán participar familiares del cualquier funcionario del OPLE Veracruz hasta el segundo grado
ascendente o descendente en línea directa.
Es pertinente mencionar que cualquier expresión que implique denostación, discriminación o
agresión, reflejada en el contenido del ensayo, será motivo de descalificación.
El registro para participar en el proyecto “Concurso de Ensayo”, será individual, gratuito y en línea,
mediante el siguiente enlace electrónico: https://forms.gle/XoUEh5nBpR2aXnwC9 .1 Podrá realizarse
del 01 de agosto al 15 septiembre de 2022, por medio de un formulario en línea disponible en el sitio
oficial del OPLE Veracruz, proporcionando la siguiente información y documentación comprobatoria:

a) Datos generales
i.

Nombre y apellidos de la persona participante;

ii.

Edad;

iii. Género;
iv. En su caso, si es hablante de lengua indígena;
v.

Domicilio;

vi. Teléfono celular o domiciliario;
1

Quienes lo deseen podrán acudir a las oficinas de la UTVODESyOSC para recibir apoyo en su registro.
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vii. Correo electrónico;
viii. Último grado de estudios (en su caso);
ix. Seudónimo (opcional).
b) Documentación comprobatoria
i.

Credencial de elector.

ii.

Credencial de estudiante o constancia de estudios reciente, expedida por la institución
educativa a la que pertenece.

iii.

Formato de cesión de derechos, identificado como anexo C

iv. Carta compromiso, identificado como anexo D.

En el portal de internet del OPLE Veracruz será colocado un banner alusivo al proyecto “Concurso de
Ensayo”, en el cual podrá consultarse lo siguiente:
1.

Liga de inscripción,

2. Documento rector (Anexo A),
3. Convocatoria (Anexo B).
4. Formato de cesión de derechos (Anexo C) y la Carta compromiso (Anexo D), mismos que deberán estar

incorporados de manera digital en el apartado de inscripción y que deberán ser aceptados y firmados
por la o el usuario al momento del registro.

Visita nuestro aviso de privacidad en https://www.oplever.org.mx/sitiotransparencia/datospersonales/ap/odes/concursoensayo.pdf

● Validación de la información
La UTVODESyOSC verificará la información y documentación proporcionada por las y los
participantes del 01 de agosto al 15 de septiembre de 2022 y, una vez que estime que son atendidos
los requisitos solicitados en la Convocatoria, remitirá un acuse a la dirección de correo electrónico de
la o el participante, el cual servirá como comprobante de su participación.
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A cada participante se le otorgará un número de folio consecutivo con base en el orden en que hayan
completado su expediente correctamente.

Si existiera algún dato o documento que no cumpla con lo requerido, se notificará vía correo
electrónico a la o el participante, con el propósito de que en un máximo de 48 horas2 se subsane la
observación emitida, o bien, la o el participante manifieste lo que a su derecho convenga. De no ser
subsanada la información faltante, en tiempo y forma, se tendrá por no registrado/a.

El tratamiento de los datos personales se realizará bajo lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
publicada el 27 de julio de 2017 en la Gaceta Oficial.


Elaboración y entrega del ensayo

El ensayo se realizará atendiendo el siguiente tema: ¿Cuál es la importancia de las OSC en la
construcción de la vida democrática del país? y deberá cumplir las siguientes características:
a) El ensayo deberá desarrollarse de forma argumentativa, cumpliendo con los siguientes requisitos

de formato:
i.

En Formato PDF o Word;

ii.

Letra fuente candara, 12, con un interlineado de 1.5 y páginas numeradas.

iii.

La extensión del trabajo deberá ser de un mínimo de mil ochocientas palabras
(aproximadamente 5 cuartillas) y un máximo de tres mil seiscientas
(aproximadamente 10 cuartillas). Contener introducción, desarrollo y conclusión; así
mismo, es importante precisar que, la carátula y bibliografía no se contabilizarán
como parte de la extensión del documento.

iv. Coherencia y claridad;
v.

Fuentes citadas;

vi. Originalidad e innovación;
2

Contadas a partir del día siguiente a la fecha de envío del correo.
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vii. Si el ensayo requiere presentar referencias, en caso de que el documento las tenga,
estas deberán presentarse en formato APA séptima edición.
viii. Es importante mencionar que sólo se permitirán obras inéditas, quien reproduzca
total y parcialmente otra aportación, sin dar los créditos que correspondan, será
descalificado. No está permitido participar con ensayos elaborados para otros
concursos.

El texto argumentativo deberá ser de su autoría y original. Se descartarán aquellos que contengan
palabras altisonantes, insultos, o cualquier expresión que denoste a cualquier persona, institución o
grupo, etc., así como aquellos que no cumplan con las bases y requisitos de la convocatoria

Cabe destacar que el concurso de ensayo no persigue fines políticos, por lo que, los participantes deberán
abstenerse de hacer referencias políticas y/o sobre algún partido político.

El ensayo deberá ser entregado del 01 de agosto y hasta el 15 de septiembre del presente año, al
correo electrónico ensayoconuniversidades@gmail.com, indicando en el cuerpo del correo el
número de folio asignado, nombre de la/el participante, así como el nombre de la institución
educativa a la que pertenece.
● Evaluación de los ensayos
Se integrará un órgano evaluador filtro integrado por la UTVODESyOSC quienes calificarán los requisitos
de la o el participante y la documentación comprobatoria, además de revisar las características del
ensayo.

Los ensayos, que obtengan una valoración por parte del órgano evaluador como “apto”, permitirán
identificar a las y los jóvenes que tendrán acceso a la segunda etapa de evaluación con un Jurado
Calificador, el cual, será designado por la UTVODESyOSC.

El Jurado Calificador estará integrado por un máximo de tres personas de reconocida trayectoria en
15

Documento Rector
CONCURSO DE ENSAYO
el ámbito profesional y/o social, en materia de redacción de ensayos y/o Organizaciones de la
Sociedad Civil, quienes evaluarán los textos narrativos del 21 al 27 de septiembre de 2022, conforme
a los criterios de claridad, organización y argumentación del tema.
En el proceso de selección deberán observarse los principios de paridad e inclusión.
Los fallos del órgano evaluador y del jurado calificador serán publicados y notificados a las y los participantes
y su fallo será inapelable.



Publicación y notificación de resultados

La lista de las y los participantes que resulten ganadores de los tres primeros lugares, se publicará a
través de las redes sociales del Organismo, del 28 al 29 de septiembre de la presente anualidad.

Asimismo, se notificará vía correo electrónico a las y los ganadores, y se hará entrega de una
constancia digital a todas las personas participantes que hayan cumplido con todos los requisitos.


Premiación

La premiación se llevará a cabo a más tardar el día 30 de septiembre, en una ceremonia en donde se
premiará a los tres primeros lugares:

Primer lugar: $5,000.00
Segundo lugar: $3,000.00
Tercer lugar: $2,000.00
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Aquellos ensayos que se estimen sobresalientes, bajo las consideraciones del Jurado Calificador, serán
publicados el portal de Internet del Organismo en el micrositio de la Comisión, en un formato de
documento electrónico, así como en una compilación digital.

Con los ensayos que estime la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y OSC, así como los ganadores,
se realizará una Colección de ensayos de la materia, para su posterior publicación por parte del OPLE.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Unidad Técnica de Vinculación
con ODES y OSC.

3. Cronograma de actividades
Actividad

Fecha

Difusión de la convocatoria

01 de agosto al 15 de septiembre

Registro de participantes

01 de agosto al 15 de septiembre

Validación de la información

01 de agosto al 15 de septiembre

Evaluación de los ensayos

01 de agosto y hasta el 15 de
septiembre
21 al 27 de septiembre de 2022

Publicación y notificación de resultados

28 al 29 de septiembre

Premiación

A más tardar el 30 de septiembre

Elaboración y entrega del ensayo
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