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1. ANTECEDENTES
El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral y por el
que se da origen al Instituto Nacional Electoral otrora Instituto Federal Electoral.
El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los
Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPPP), Ley General en Materia de
Delitos Electorales (LGMDE) y se reformaron artículos de la Ley General de Sistemas de
Medios de Impugnación.
En consecuencia, el nueve de enero de dos mil quince, se publicó en la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz, el Decreto a través del cual se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado y posteriormente, el primero de julio del
mismo año, se publicó en el mismo medio el Decreto por el que se expidió el Código Número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; mismo que se modifica por
la resolución de la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y acumulados el 10 de
noviembre.
A la postre, el dos de septiembre de dos mil quince, en acatamiento a las nuevas
disposiciones constitucionales y legales a nivel federal y local, el Consejo General del INE
designó a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, ciudadanas y ciudadanos José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero
Presidente; Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda y José Manuel Vázquez
Barajas, Consejeros Electorales por un periodo de seis años; y Julia Hernández García, Jorge
Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández, Consejeros Electorales por un
periodo de tres años, quienes protestaron el cargo el cuatro del mismo mes y año.
Por su parte, el treinta de octubre de dos mil quince, la nueva integración del Consejo
General del otrora Instituto Electoral Veracruzano, aprobó el acuerdo por el que se expidió
su reglamento interior; mismo que dispone en su numeral 1, párrafo 2, que la autoridad
administrativa electoral del Estado de Veracruz se denominará Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (en lo subsecuente OPLE Veracruz), conforme a las
disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y el Código Local.
En esas condiciones, de conformidad con los artículos 169 y 170, fracción I del Código Local,
el OPLE Veracruz celebró el pasado nueve de noviembre de dos mil quince, la sesión
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solemne de instalación del Consejo General con motivo del inicio del proceso electoral
ordinario 2015-2016.

2. PRESENTACIÓN
Las reformas constitucionales y legales enunciadas en los antecedentes, implicaron una
transformación en las funciones del OPLE Veracruz, la coordinación y vinculación con el
Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, como parte de los mecanismos institucionales que
deben presentarse para responder al marco jurídico vigente, se presentan el Plan y
Calendario Integrales relativos a las actividades a realizar, plazos y órganos responsables.
El Plan Integral, es un documento guía para el cumplimiento puntual de todas las
responsabilidades inherentes al mandato legal de organizar las elecciones en la entidad,
garantizando su desarrollo pacífico, asegurando a las y los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos político-electorales y rigiéndose bajo los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Constituye la herramienta idónea para que las y los ciudadanos, así como las organizaciones
políticas conozcan el quehacer institucional, las principales actividades, las áreas
responsables de realizar cada acción y los plazos previstos para su realización.
Este documento permite reflejar la misión, visión y directrices del OPLE Veracruz; así como
las metas y estrategias de los órganos que lo integran con lo que se refrenda el compromiso
institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.

2.1 MARCO JURÍDICO
Los artículos 41, Base V, apartado c) y 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal
así como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE determinan que la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos
Locales Electorales, en los términos que establece dicha Constitución; y añade que en las
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño
y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad.
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El artículo 41, Base V, apartado c) de la Constitución Federal determina que los Organismos
Públicos Locales Electorales ejercerán funciones en las siguientes materias:
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos
rápidos;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de
participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y,
11. Las que determine la ley.

El OPLE Veracruz, en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 99 y 169, segundo
párrafo del Código Local, como responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos en la entidad, estará a cargo del proceso electoral
ordinario 2015-2016, por el que se renovarán los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado;
mismo que inició con la primera sesión que el Consejo General celebró el nueve de
noviembre de la presente anualidad.
En ese contexto, y en atención a los artículos 116, Base IV, inciso b), de la Constitución
Federal; 66, Apartado A, de la Constitución Local; y 99 y 100 último párrafo del Código Local,
se desprende que en el estado de Veracruz, la organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos la realizará el OPLE Veracruz, que funcionará de manera
autónoma y se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza,
independencia, profesionalismo, máxima publicidad, equidad y definitividad; de
funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Por su parte, el artículo 104 de la LGIPE, en relación con el numeral 100 del Código Local
establece las funciones que el OPLE Veracruz ejercerá en las siguientes materias:
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio
de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como aquellas que le establezca el Instituto Nacional Electoral;
b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;
c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los
partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la
entidad;
d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda;
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e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones político-electorales;
f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;
g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los
lineamientos que al efecto emita el Instituto;
h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad
federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos
distritales y municipales;
i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que
hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de
representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de
validez que efectúe el propio organismo;
j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se
trate;
k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones
que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y
formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral;
l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional Electoral
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán
adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la
entidad de que se trate;
m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a
realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los
lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional Electoral;
n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de
casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de
conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral;
ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los
mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad
federativa de que se trate;
o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la
entidad correspondiente, durante el proceso electoral;
p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de
naturaleza electoral;
q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el
ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto Nacional Electoral, conforme a lo
previsto por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo General; y
r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto Nacional Electoral,
que se establezcan en la legislación local correspondiente.

El artículo 101 del Código Local establece que el OPLE Veracruz, para el cumplimiento de
sus funciones, contará con los órganos siguientes:
I. El Consejo General;
II. La Presidencia del Consejo General;
III. La Secretaría del Consejo General;
IV. La Junta General Ejecutiva;
V. La Secretaría Ejecutiva;

6

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016 | OPLE
Veracruz

VI. Los órganos ejecutivos:
a) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;
b) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;
c) La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica;
d) La Dirección Ejecutiva de Administración;
e) La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral;
f) La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;
g) La Unidad de Fiscalización;
VII. La Contraloría General;
VIII. Las comisiones del Consejo General;
IX. Los órganos desconcentrados:
a) Enlaces administrativos;
b) Los Consejos Distritales;
b) Los Consejos Municipales; y
c) Las mesas directivas de casilla. 1

De conformidad con los artículos 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 102 del Código Electoral del Estado, el Consejo General funge como órgano
superior de dirección del OPLE Veracruz, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
El inciso h) del artículo 5 del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, (en adelante
Reglamento Interior) establece que es atribución del Consejo General aprobar el plan y
calendario integrales de los procesos electorales de las elecciones de Gobernador,
Diputados e integrantes de los Ayuntamientos.
Por su parte, el artículo 27, inciso j) del mismo reglamento hace responsable al Secretario
Ejecutivo de coordinar las acciones necesarias a efecto de integrar el calendario integral de
los procesos electorales ordinarios y, en su caso, el calendario de las elecciones
extraordinarias; así como disponer lo necesario para su aprobación por el Consejo.
Por último, el inciso h) del artículo 53 del reglamento multicitado impone a la Unidad
Técnica de Planeación, diseñar la metodología para la planeación, integración, control y
seguimiento para la implementación del calendario integral en los procesos electorales.
Dado que el plan y calendario integrales contemplan actividades a realizar en conjunto por
las áreas del OPLE Veracruz, se presenta este documento que enuncia los plazos y
responsables en el marco del proceso electoral.
2. 2 METODOLOGÍA
1

Inciso e, de la fracción VI e inciso a, de la fracción IX, invalidados por la acción de inconstitucionalidad
50/2015 y acumulados.
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El Plan Integral es el documento que sirve como guía para el cumplimiento puntual de todas
las responsabilidades inherentes al mandato legal de organizar las elecciones, garantizando
su desarrollo pacífico, asegurando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticoelectorales y rigiéndose conforme a los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Dentro del proceso de administración, la planeación es la etapa básica que nos permite
definir estrategias, líneas de acción, periodos de cumplimiento, metas, así como prever
recursos para la ejecución de los planes, proyectos y programas.
Por lo que, puede constituir una importante herramienta si se aplica con objetividad,
certeza y coherencia en el planteamiento de los objetivos y como base para la medición de
las acciones de seguimiento, control y evaluación.
Este instrumento de planeación representa una guía para cualquier ciudadano interesado
en dar seguimiento al Proceso Electoral, independientemente de su grado de conocimiento
del tema. A través de su lectura se puede conocer el quehacer institucional, las principales
actividades, los responsables de realizar cada acción y los plazos previstos para cada área;
refleja la misión y la visión del OPLE Veracruz para el Proceso Electoral Local 2015-2016,
dentro del marco legal que rige su actuación y representa el compromiso institucional con
la transparencia y la rendición de cuentas.
El plan y calendario integral definen el rumbo, a partir del cual se aplica un proceso de
planeación orientador del proceso electoral, al indicar responsabilidades, procesos,
insumos y resultados; por ello, orienta la conducción de la gestión institucional hacia el
logro de sus metas.
La planeación comprende el despliegue de actividades a través de las cuales se alcanzarán
los objetivos estratégicos y se impactará de manera positiva los procesos y las actividades
cotidianas del OPLE Veracruz ya que es el eje del Modelo Integral de Planeación
Institucional, debido a que es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la
Planeación Operativa.
El plan integral se elabora con perspectiva y alineación al Programa Operativo Anual del
OPLE Veracruz, lo que genera certidumbre y congruencia con las finalidades de este
organismo electoral. Propiciando la coordinación, eficiencia y cumplimiento de las
actividades que reflejan el ejercicio presupuestal.
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Para su integración, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas elaboraron las metas
conforme a las directrices propias de la función que realizan, previendo que estas sean
factibles; para ello se analizaron las actividades genéricas plasmadas en los Programas
Operativos Anuales 2015 y 2016, respecto del programa E202 Proceso Electoral, así como
de la propuesta de calendario y se realizó el desglose en actividades específicas y plazo.
Finalmente atendiendo a las atribuciones de supervisión, seguimiento y evaluación, se
plantea monitorear y calcular el desempeño del OPLE Veracruz y el cumplimiento de su
estrategia, a efecto de implementar mecanismos de control para garantizar el logro de
resultados.
2. 2. 1 PROCESO Y MECÁNICA DE EVALUACIÓN
La Supervisión, el Seguimiento y la Evaluación son mecanismos complementarios, la
realización de uno sin el otro daría como resultado una visión parcial de la ejecución del
Plan Integral.
1.- La Supervisión es la inspección superior que ejercen el Consejo General, las Comisiones
y la Secretaría Ejecutiva del avance del cumplimiento del Plan Integral; se realizará de
manera permanente y simultánea a la ejecución del POA, a través de los informes de
seguimiento y evaluación. Tiene el propósito central de vigilar el cumplimiento del Plan
Integral, así como promover que el funcionamiento del OPLE Veracruz se desarrolle
conforme a los criterios de racionalidad, eficiencia y legalidad.
A través de la Supervisión, el máximo órgano de dirección podrá asegurar el desarrollo de
las actividades previstas en apego a los principios y fines del OPLE Veracruz.
2.- El Seguimiento es el proceso sistemático, ejecutado por la Secretaría Ejecutiva, a través
del cual se verifica el avance de la ejecución del Plan Integral y en consecuencia, identifica
los aciertos y desaciertos en lo realizado. Asimismo, representa una vía para que las
instancias directivas se aseguren de que las unidades administrativas desempeñan sus
actividades de conformidad con lo establecido.
a) Para llevarlo a cabo se elaborarán informes mensuales, trimestrales y anuales, los cuales
deberán proporcionar información veraz, relevante, concisa, confiable, objetiva, verificable
y oportuna, de tal manera que contribuyan a la toma de decisiones.
b) Con el fin de realizar un seguimiento puntual y eficiente, la Secretaría Ejecutiva se
apoyará en el Sistema Informático Integral que proporcione información específica acerca
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del avance de los objetivos estratégicos, líneas estratégicas y líneas de acción del Plan
Integral, a partir de la ejecución de las actividades de Proceso Electoral.
c) Por lo que cada una de las Unidades Administrativas designarán a una persona
responsable para que mensualmente actualice en el sistema la información relativa a los
avances y, a partir de ella, se elaborarán los informes de seguimiento correspondientes.
d) El Seguimiento deberá hacerse durante el Proceso Electoral para que con la
implementación del Plan Integral, se logren los objetivos, ya que, a través de la evaluación
estas fases complementarias se alimentan de los datos y la información generada en el
seguimiento.
e) Una vez realizado la supervisión y el seguimiento, viene la tercera etapa que corresponde
a la evaluación.
3.- La evaluación es un proceso sistemático, oportuno y esencial que permite al cuerpo
directivo del OPLE Veracruz asegurarse de que las áreas logren los objetivos establecidos
en el Plan Integral; detecta desviaciones significativas o potenciales en la ejecución del
mismo y hace posible introducir acciones correctivas antes de que una situación esté fuera
de control e impida el cumplimiento de lo establecido:
a. La evaluación se llevará a cabo a través de la información que arroje el seguimiento
respecto de las actividades de Proceso Electoral que integren el POA y estará
conformada por los rubro siguientes:
I. Cumplimiento y resultados; que verificará el avance y los efectos alcanzados
por las metas establecidas en el POA (periodicidad trimestral y anual).
II.

Programático-presupuestal; proporcionará información cuantitativa y
cualitativa acerca del uso racional y transparente de los recursos
presupuestales aprobados, en la consecución de los objetivos estratégicos y
de los proyectos que integran cada POA durante la vigencia del Plan Integral
(periodicidad trimestral).

III.

Factores internos y externos; tiene como objetivo vigilar y garantizar la
vigencia del diagnóstico que sustenta la formulación de líneas estratégicas
del Plan Integral; examinará las fortalezas, las oportunidades, las debilidades
y las amenazas del Análisis FODA, para identificar con oportunidad los
cambios sustantivos derivados de la dinámica del entorno durante la
ejecución y que, en su caso, impliquen redefinir o formular nuevos objetivos
estratégicos, líneas estratégicas y de acción (periodicidad semestral y anual).
10
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IV.

Estratégica; a fin de valorar en la matriz de evaluación de factores internos y
externos la necesidad de implementar acciones correctivas, se considerará
tanto el resultado de la evaluación de los factores internos y externos, como
el avance de los objetivos estratégicos que proporcione el informe de
seguimiento y valuación correspondiente.

1. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA):
El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un
proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.
Es una herramienta útil para conocer la situación real en que se encuentra una organización,
empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro.
A partir del análisis FODA se deben contestar cada una de las siguientes preguntas:
¿Cómo se puede aprovechar cada fortaleza?
¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad?
¿Cómo se puede suplir cada debilidad o carencia?
¿Cómo se puede enfrentar cada amenaza?
Modelo de matriz
Fortalezas
Análisis
Interno

Debilidades

Capacidades distintas

Recursos y capacidades escasas

Ventajas naturales

Resistencia al cambio

Recursos superiores

Problemas de motivación del personal

Oportunidades
Análisis
Externo

Amenazas

Mejores y nuevas tecnologías
Debilitamiento de competidores

Altos riesgos - Cambios en el entorno

Posicionamiento estratégico

Un análisis FODA puede utilizarse para:


Explorar nuevas soluciones a los problemas;
11
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Identificar las barreras que limitarán objetivos;
Decidir sobre la dirección más eficaz; y
Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo.

2. MECÁNICA:
1.- Cada una de las áreas nombrará a un responsable, quien deberá evaluar el desarrollo de
las actividades mensuales y realizar un informe final al término del proceso electoral.
2.-Cada área del OPLE Veracruz enviará a la Unidad Técnica de Planeación un reporte
(formato 2) en el que se especificarán los factores positivos y negativos presentados en
desarrollo de sus actividades, así como las medidas para corregir o solucionar las
contrariedades.
3.- La Unidad Técnica de Planeación enviará a la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, un
concentrado mensual de los reportes, para su seguimiento y remisión a la Junta General
Ejecutiva.
4.- La información procesada servirá de base para que la Junta General Ejecutiva haga un
análisis y tome las decisiones para corregir de manera oportuna los problemas que a futuro
pudieran presentarse en el desarrollo de las actividades de cada una de las áreas.
Los resultados y el análisis obtenidos durante el proceso evaluativo, serán la herramienta
que conduzca hacia un diagnostico que permita reorientar directrices, estrategias y
actividades a fin de facilitar que se alcancen las metas y objetivos deseados.
5.- La Contraloría supervisará el cumplimiento de las metas proyectadas por cada una de
las áreas del Plan integral para el proceso electoral 2015-2016.
6.-Todas las áreas deberán presentar los primeros cinco días hábiles del mes a la Unidad
Técnica de Planeación la información siguiente:
a) Los informes correspondientes al Plan Integral (formato 2)
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2. 2. 2 FORMATOS
FORMATO DE PRESENTACIÓN
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FORMATO DE SEGUIMIENTO

14

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016 | OPLE
Veracruz

3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
3.1 MISIÓN
La misión del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz es la organización y
desarrollo de los procesos electorales, plebiscitos y referendos; así como vigilar el
cumplimiento de las disposiciones en materia electoral para garantizar el provechoso
desarrollo de la vida democrática en la entidad.
3.2 VISIÓN
Ser un Organismo promotor de la organización de los procesos electorales, profesional,
independiente y confiable que disponga de recursos humanos y materiales óptimos, con un
equipo de trabajo participativo, propositivo y comprometido en el cumplimiento de su
misión, que impulse una mayor participación democrática de la sociedad y que ésta legitime
su actuación.
Ser el órgano que continúe el cumplimiento cabal y estricto de las normas de la materia
electoral, bajo los principios de legalidad, independencia, imparcialidad equidad, máxima
publicidad y objetividad; con el propósito de contribuir a la madurez democrática de
nuestro Estado.
3.3 DIRECTRICES
El OPLE Veracruz en la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, además
de los principios rectores de la función electoral, deberá observar los principios éticos de
profesionalismo, neutralidad, excelencia, minuciosidad, exhaustividad y actitud de servicio,
a través de las directrices siguientes:









Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.
Administración eficiente, para el fortalecimiento de las políticas de mejoramiento
administrativo.
Incrementar los estándares de calidad de la función electoral.
Recuperar la confianza en la institución.
Fomentar la vinculación interinstitucional.
Oportuno cumplimiento de atribuciones legales.
Coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones políticas.
Fortalecimiento y promoción de los valores democráticos.
15
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Transparentar los procesos.
Mantener mecanismos de control, seguimiento y evaluación eficaces.
Sistematización.

4. PLAN INTEGRAL
4. 1 PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016
El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y Legislación
Federal, así como la Constitución y el Código Local, que realizan las autoridades electorales,
las organizaciones políticas y los ciudadanos, a efecto de renovar periódicamente a los
integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos del Estado.
El proceso electoral ordinario inició con la sesión que el Consejo General OPLE Veracruz,
celebró el pasado nueve de noviembre y concluirá el último día del mes de julio para la
elección de diputados; el último día de agosto si se trata de la elección de Gobernador y el
quince de septiembre para la elección de ayuntamientos o, en su caso, hasta en tanto el
órgano jurisdiccional competente emita las sentencias definitivas respecto de los medios
de impugnación pendientes de resolución.
El proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

4. 1. 1 Preparación de la elección.
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La etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión del Consejo General del
Instituto y concluye al iniciar la jornada electoral, y comprende:


















La instalación del Consejo General, en los primeros diez días del mes de noviembre del año previo al
de la elección; de los Consejos Distritales, a más tardar el día quince del mes de enero del año de la
elección; y de los consejos municipales a más tardar el día veintiocho de febrero del año de la
elección;
La designación de consejeros y funcionarios electorales distritales ;
El registro de los representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto;
La creación de las comisiones temporales o especiales para el proceso electoral o para la
investigación de asuntos que ameriten atención;
La exhibición y entrega a los organismos electorales y partidos políticos de las listas de electores por
sección, para los efectos de las observaciones que, en su caso, hagan los partidos políticos,
agrupaciones, asociaciones y ciudadanos en general;
El registro de plataformas electorales, así como de convenios de frentes, coaliciones y fusiones que
celebren las organizaciones políticas;
La ubicación e integración de las mesas directivas de casilla;
La publicación de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla;
Las actividades relacionadas con las precampañas;
El registro de candidatos, así como su sustitución y cancelación;
Los actos relacionados con la propaganda electoral;
La preparación y distribución de la documentación electoral aprobada y de los útiles necesarios para
recibir la votación a los presidentes, o en su caso, a los secretarios de mesas directivas de casilla;
El nombramiento del personal que colaborará en la organización y desarrollo del proceso electoral
respectivo;
La recepción y resolución de los medios de impugnación y, en su caso, de las faltas administrativas;
y
Los actos y resoluciones dictadas en cumplimiento de sus atribuciones por los órganos electorales en
relación con las actividades y tareas anteriores, y que se produzcan hasta la víspera de la jornada
electoral.

4. 1. 2 Jornada electoral
La etapa de la jornada electoral inicia a las ocho horas del primer domingo de junio del año
de las elecciones, con la instalación de las casillas y concluye con la clausura de las mismas.
4. 1. 3 Actos posteriores a la elección y los resultados electorales
La etapa de los actos posteriores a la elección y resultados electorales se inicia con la
remisión de paquetes a los consejos electorales que correspondan según la elección de que
se trate y comprende:
A. En el Consejo General:
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a) La realización del cómputo estatal de la elección de Gobernador, y en su caso, la emisión de
la constancia de mayoría derivada de la declaración de validez de la elección y de la declaratoria
de Gobernador Electo, respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos;
b) La realización del cómputo de la elección de diputados por el principio de representación
proporcional;
c) La asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional;
d) La publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los nombres de quienes hayan resultado
electos en los procesos electorales para la renovación del titular del Poder Ejecutivo, del
Congreso del Estado y de los ayuntamientos de la Entidad.

B. En los Consejos Distritales y Municipales:
a) La recepción de los paquetes electorales con expedientes de casilla, con su sobre adjunto,
dentro de los plazos establecidos;
b) La información preliminar de los resultados contenidos en las actas de la elección;
c) La realización de los cómputos de las elecciones de diputados y ayuntamientos,
respectivamente, así como los cómputos distritales de las elecciones de Gobernador;
d) La declaración de validez de las elecciones y expedición de las constancias de mayoría en las
elecciones de su competencia;
e) La expedición de las constancias de asignación, en el caso de los Consejos Municipales del
Instituto Electoral Veracruzano;
f) La recepción de los medios de impugnación que se interpongan y su remisión, con el informe
y la documentación correspondiente, al Tribunal Electoral del Estado;
g) La remisión de los paquetes de cómputo y la documentación electoral al órgano que
corresponda, según la elección de que se trate; y
h) El informe general de la elección, con la documentación correspondiente, al Secretario
Ejecutivo del Instituto;

C. En el Tribunal Electoral del Estado y en su caso de la Federación:
La substanciación y resolución, en forma definitiva, de los recursos de inconformidad en los
casos legalmente previstos.
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4. 2 CRONOGRAMA DE PROCESOS

1. PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN
Se presenta la proyección cronológica con la finalidad de que sirva de referencia para el
conocimiento de los procesos y las actividades genéricas que el OPLE Veracruz deberá
realizar en el marco del proceso electoral ordinario 2015-2016; así como aquellas que en su
caso se deban realizar por el Instituto Nacional Electoral.

19
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2. JORNADA ELECTORAL

Participar en la jornada electoral constituye un derecho y una obligación que se ejerce por
los ciudadanos, para integrar los órganos del estado de elección popular, que por mandato
de ley se establece para su celebración el primer domingo del mes de Junio, el cual tendrá
verificativo, para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en el que habrá de elegirse al
Titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo, el día cinco de junio de
2016.
El acto constituye el ejercicio democrático de los ciudadanos para elegir a sus
representantes, que inicia con la instalación de casilla a las 7:30 horas, para aperturar la
misma a la votación a las 8:00 horas y concluir a las 18:00 horas, con las excepciones
previstas en la normativa aplicable.

21
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3. ACTOS POSTERIORES A LA ELECCIÓN Y RESULTADOS ELECTORALES
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4. 3 OBJETIVOS

OBJETIVO DEL PROCESO ELECTORAL
Garantizar que los actos previos y de preparación del proceso electoral se realicen con
estricto apego a los principios rectores de la función electoral.
OBJETIVOS TRANSVERSALES
 Garantizar condiciones de equidad entre los contendientes en el proceso electoral,
ejerciendo la función electoral conforme a los principios rectores de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
 Garantizar que el Proceso Electoral se desarrolle de conformidad con las leyes
generales y locales, así como en un marco de paz y civismo.
 Cumplir y hacer cumplir oportunamente los mandatos del órgano superior de
dirección.
 Instrumentar sistemas informáticos para el desarrollo de las actividades de proceso
electoral.
 Garantizar la paridad horizontal y vertical en la integración de los consejos
distritales; así como en las candidaturas.
 Lograr que este Organismo Público Electoral cuente con la capacidad para llevar a
cabo las actividades previas, durante y posteriores al desarrollo del Proceso Electoral
2015-2016, garantizando en tiempo y forma, el funcionamiento eficaz de Oficinas
Centrales y de los Órganos Desconcentrados.
 Evaluar el desempeño del personal profesional en los tiempos establecidos y
conocer el cumplimiento de las actividades realizadas durante el proceso electoral
2015-2016.
 Garantizar el cumplimiento de los principios rectores del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, a fin de consolidar la credibilidad del mismo, durante el
desarrollo del Proceso Electoral.
 Evaluar y dar seguimiento puntual de las actividades del proceso electoral 20152016, mediante un control eficiente de los informes proporcionados por las áreas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


COMISIONES TEMPORALES Y ESPECIALES
Alcanzar a corto-mediano plazo, la renovación de la normativa interna, así como la
reingeniería estructural del OPLE Veracruz.
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN
Organizar la logística adecuada para dar pronto y expedito cauce legal a las quejas y
denuncias y medios de impugnación, con el fin de no incurrir en violaciones a los
términos legales.



OBSERVADORES ELECTORALES Y VISITANTES EXTRANJEROS
Instrumentar mecanismos eficaces para el registro, control y seguimiento de
observadores electorales, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos.
Lograr la participación ciudadana en la Observación Electoral, como eje
fundamental de la democracia, siendo así parte de las actividades y procedimientos
establecidos por la ley, como un derecho exclusivo.
Cumplir en tiempo y forma las actividades relativas a la capacitación de las personas
que deseen participar como observadores electorales.



ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN
Instrumentar mecanismos eficaces para el registro, control y seguimiento de
personas que pretendan realizar trabajos de encuestas, sondeos de opinión o
cualquier estudio demoscópico, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos.
Supervisar la publicación de encuestas o sondeos, con base en los lineamientos y
criterios generales de carácter científico que emita el Instituto Nacional Electoral.



CELEBRACIÓN DE CONVENIOS
Facilitar la coordinación entre las distintas áreas del OPLE Veracruz y el Instituto
Nacional Electoral, suscribiendo los convenios de colaboración necesarios para la
preparación y desarrollo del proceso electoral ordinario 2015-2016.



MONITOREO
Instrumentar los mecanismos para monitorear los medios distintos a la radio y
televisión, a fin de transparentar el ejercicio de los partidos y candidatos en el
ejercicio de la función electoral.



OFICIALÍA ELECTORAL
Proveer a los ciudadanos de la herramienta para constatar actos o hechos de
materia electoral, que puedan vulnerar la normativa electoral.
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INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES
Garantizar el adecuado funcionamiento de los 30 órganos desconcentrados.



MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL
Producir en tiempo y forma, los materiales didácticos y de difusión en materia
electoral.



COALICIONES
Garantizar el acceso a los medios de recepción y registro sobre los convenios de
coalición que se presenten ante el Consejo General; así como la oportuna
resolución.



REGISTRO, SUSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN DE CANDIDATURAS
Implementar los mecanismos de registro de candidatos a cargos de elección
popular, para Diputados y Gobernador; y garantizar la difusión de los mismos.



PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES
Garantizar el acceso al financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos y
candidatos independientes para las precampañas y campañas en el proceso
electoral.



PROPAGANDA ELECTORAL
Vigilar y garantizar la aplicación de las reglas, lineamientos y demás disposiciones
aplicables que deberán observar los partidos políticos y candidatos independientes
en el proceso electoral.



SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL
Implementar los sistemas para el registro de candidatos, convenios de fusión,
frentes y coaliciones.
Modernizar, optimizar o automatizar los recursos informáticos para cumplimiento
de las tareas de las diferentes áreas, durante la preparación y desarrollo del proceso
electoral.



JORNADA ELECTORAL Y ACTOS POSTERIORES A LA ELECCIÓN
Lograr el consenso adecuado con los integrantes del Consejo General para la
aprobación de los Acuerdos y Resoluciones necesarios para el correcto desarrollo
del proceso electoral, así como establecer vínculos con autoridades de los tres
niveles de Gobierno, autoridades electorales e instituciones académicas, a efecto de
orientar a la ciudadanía al ejercicio del voto libre, secreto y directo.
25
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Garantizar el profesionalismo, neutralidad e imparcialidad en la realización de los
cómputos distritales.
Proveer las herramientas necesarias para el conocimiento del desarrollo de la
votación, resultados preliminares y conteos rápidos, a fin de informar a la ciudadanía
de la entidad.


MÁXIMA PUBLICIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Tramitar y solventar de manera oportuna las solicitudes que de información pública
soliciten los peticionarios.
Mantener contacto directo y constante que permita la interacción entre los
integrantes de los 30 Consejos Distritales y la Unidad de Acceso a la Información, a
través de sistemas electrónicos como correo electrónico y redes sociales.
Capacitar a los integrantes de los Consejos Distritales para la difusión y promoción
del derecho al acceso a la información y tutela de datos personales, con la finalidad
de convertirlos en el canal entre el solicitante y el OPLE Veracruz en la obtención de
la información que requieren.
Elaborar y distribuir el material de apoyo en los Consejos Distritales, con la finalidad
de que sean utilizados por sus integrantes de los consejos distritales y al alcance de
los ciudadanos interesados.
Proporcionar a los Consejos Distritales las herramientas necesarias para la
colaboración con la Unidad de Acceso a la Información del OPLE Veracruz, para
fomentar la cultura de transparencia y máxima publicidad entre la ciudadanía en el
estado de Veracruz.
Dar la mayor difusión de las actividades del OPLE Veracruz, a través de distintas
plataformas de comunicación.
Elaborar diversos mensajes que correspondan a diferentes etapas del Proceso
Electoral a través de medios de comunicación.



PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICO
Garantizar el acceso oportuno a las prerrogativas extraordinarias que la ley les
confiere a los partidos políticos.
Facilitar el acceso de las organizaciones políticas a los medios de comunicación.
26
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4. 4 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
1. PRESIDENCIA
Directriz: Fomentar la vinculación interinstitucional.
Estrategia: Coordinar las actividades del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz con el Instituto Nacional Electoral para el adecuado desarrollo del proceso
electoral ordinario local 2015-2016, celebrando los convenios de coordinación necesarios
para transparentar la gestión de la función electoral.
Directriz: Transparentar las actividades del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz durante el proceso electoral ordinario 2015-2016.
Estrategia: Publicar y mantener actualizada la información pública relativa a las actividades
del OPLE Veracruz en su Portal de Internet y sus Consejos Distritales, así como en el Órgano
Oficial del Estado y otros medios de difusión, de conformidad con la Ley 848 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Coadyuvar con la secretaría ejecutiva en la
elaboración del proyecto de agenda para el
proceso electoral 2015-2016.

Septiembreoctubre 2015

Análisis jurídico para la integración de
la agenda electoral.

Supervisar a la unidad de acceso a la
información en la elaboración de los manuales
Noviembre 2015 –
de capacitación de los presidentes de los
junio 2016
consejos distritales, que fungirán como
unidades de acceso a la información.

Revisar y analizar los manuales de
capacitación a los integrantes de los
Consejos Distritales, en materia de
acceso a la información.

Coordinar la instalación del Consejo General a
fin de dar inicio al proceso electoral 20152016.

Organizar reuniones de trabajo con las
áreas del OPLE Veracruz a fin de
preparar la organización del evento.

Noviembre 2015
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Supervisar a las respectivas áreas, encargadas
Revisar y analizar el diseño de los
de realizar cursos de capacitación en materia Enero a junio 2016 cursos de capacitación en materia
electoral a los órganos desconcentrados.
electoral de la misma.
Someter a consideración del Consejo
General la aprobación de convenios
Promover la celebración de los convenios para
con
diversas
instituciones
Noviembre 2015 –
el adecuado desarrollo de las funciones
administrativas y jurisdiccionales para
junio 2016
electorales.
el mejor desarrollo de las funciones
electorales del OPLE Veracruz.

Realizan propuestas en los trabajos
Participar, en su caso, en las comisiones de
Noviembreque desarrollan las comisiones
trabajo temporales del Consejo General.
Diciembre de 2015
temporales.
Verificar el cumplimiento de los requisitos en
la integración de los expedientes de los
aspirantes que pretendan integrar los
Consejos Distritales.

Vigilar la acreditación de los ciudadanos y
organizaciones civiles que hayan cubierto los
requisitos para participar como observadores
electorales, con base a los lineamientos
emitidos por el Instituto Nacional Electoral.

Proponer
al
Consejo
General
el
nombramiento de los consejeros electorales,
secretarios y vocales previa convocatoria
pública. Consejos Distritales

Noviembre 2015diciembre2015

Participar en las reuniones de trabajo
relativas a la integración de los
Consejos Distritales.

Noviembre 2015abril 2016

Dar seguimiento al número de
ciudadanos y organizaciones civiles
que cubrieron los requisitos para
participar
como
observadores
electorales, con base a los
lineamientos emitidos por el Instituto
Nacional Electoral.

Noviembre diciembre 2015

Presentar la propuesta al Consejo
General que remita la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral
de los aspirantes seleccionados para
integrar los consejos distritales.

28

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016 | OPLE
Veracruz

ACTIVIDADES GENERALES

Conocer de la acreditación de los visitantes
extranjeros que deseen enterarse e
informarse del desarrollo del proceso
electoral.

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Noviembre diciembre 2015

Dar seguimiento al número de
visitantes extranjeros que estén
acreditados que deseen enterarse e
informarse del desarrollo del proceso
electoral.
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2. CONSEJEROS ELECTORALES
Directriz: Transparentar los procesos.
Estrategia: Procurar la máxima difusión de cada una de las actividades institucionales.
Directriz: Recuperar la confianza en la institución.
Estrategia: Garantizar que los servidores públicos que presten sus servicios en el OPLE
Veracruz, apeguen sus actos a los principios rectores de la función.
Directriz: Incrementar los estándares de calidad de la función electoral.
Estrategia: Implementar procedimientos de selección y reclutamiento de personal basados
en evaluaciones de conocimiento y competencias.
Directriz: Mantener mecanismos de control, seguimiento y evaluación eficaces
Estrategia: Supervisar y evaluar el cumplimiento de actividades de las áreas del OPLE
Veracruz.
Directriz: Coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones políticas.
Estrategia: Vigilar el apego de sus actividades conforme a sus documentos básicos,
garantizar el acceso a las prerrogativas y a la equidad de la contienda electoral.
Directriz: Oportuno cumplimiento de las obligaciones legales.
Estrategia: Vigilar que las resoluciones, determinaciones y acuerdos del Consejo General
estén apegados a un marco de legalidad
Directriz: Fortalecimiento y promoción de los valores democráticos.
Estrategia: Difundir, promover y proveer a la ciudadanía de los mecanismos necesarios que
garanticen el ejercicio de sus derechos humanos en apego al principio de igualdad.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

Atender lo relativo a las actividades previas de
preparación del proceso electoral 2015-2016.

Noviembre 2015

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Participar en la instalación del Consejo
General para dar inicio al Proceso
Electoral 2015-2016
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Promover el fortalecimiento a la
cultura democrática.

Supervisar y
Observadores
Extranjeros

Aprobar los lineamientos para el
desarrollo de la sesión especial de
cómputos distritales, del proceso
electoral y de recuento total de votos.
Aprobar la emisión de la convocatoria
pública para el registro de
observadores electorales y visitantes
extranjeros, en términos de la
legislación aplicable y los criterios que
emita el Instituto Nacional Electoral.
Vigilar la acreditación de los
ciudadano mexicanos y de las
aprobar los relativo a
Noviembre 2015 –
organizaciones civiles que deseen
Electorales y Visitantes
Abril 2016
participar
como
observadores
electorales en términos de la
legislación aplicable y los criterios que
emita el Instituto Nacional Electoral
Conocer la acreditación de los
visitantes extranjeros que deseen
conocer e informarse del desarrollo
del proceso electoral

Integración de las Comisiones Temporales y
Especiales

Noviembre 2015

Crear e integrar las comisiones de
trabajo temporales del Consejo
General para el proceso electoral
Coordinar la organización de debates
de candidatos a los cargos de elección
popular para el proceso electoral

Conocer y vigilar lo atinente a los
Resolver aquellos recursos de su
procedimientos
administrativos
Enero – Junio 2016 competencia en los términos que
sancionadores y medios de impugnación en la
establece el código electoral
materia.

Supervisar y aprobar lo relativo a Encuestas y
Sondeos de Opinión.

Noviembre 2015 junio 2016

Aplicar las reglas, lineamientos y
criterios a los que se sujetarán las
personas físicas o morales que
realicen levantamiento y difusión de
resultados de sondeos de opinión,
encuestas y cualquier otro tipo de
estudios de carácter demoscópico,
relacionados con el proceso electoral,
en términos de la legislación aplicable.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

Conocer y vigilar lo atinente al monitoreo

Conocer y vigilar la integración
funcionamiento de los consejos distritales

Noviembre 2015

y

Supervisar y aprobar lo relativo a los
materiales y documentación electoral.

Noviembre 2015 junio 2016

Febrero 2016

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Vigilar lo referente al levantamiento y
difusión de resultados de los sondeos
de opinión, encuestas y cualquier otro
tipo de estudios de carácter
demoscópico en términos de la
legislación aplicable y los criterios que
emita el Instituto Nacional Electoral.
Aprobar los lineamientos en materia
de monitoreo de los medios distintos
a la radio y la televisión
Instrumentar el programa de
monitoreo de los medios distintos a la
radio y la televisión
Dar seguimiento a los resultados del
programa de monitoreo de medios de
comunicación distintos a la radio y a la
televisión.
Establecer la normatividad para el
nombramiento
del
personal
administrativo de los órganos
desconcentrados.
Aprobar la convocatoria pública para
la selección de los aspirantes a
integrar los consejos distritales.
Aprobar el nombramiento de los
integrantes que formarán parte de los
consejos distritales propuestos por el
Presidente del Consejo General, en
términos de la legislación aplicable y
los criterios que emita el Instituto
Nacional Electoral.
Vigilar y supervisar la instalación y
funcionamiento de los consejos
distritales.
Registrar
supletoriamente
los
nombramientos de los representantes
de partidos políticos y candidatos
independientes ante los consejos
distritales
Aprobar
los
formatos
de
documentación
y
materiales
electorales que se utilizarán.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Supervisar la remisión y recepción de
la documentación y material electoral
Marzo – Junio 2016
en los consejos distritales y mesas
directivas de casilla

Vigilar y resolver sobre la procedencia e
improcedencia de los convenios de frentes,
coaliciones y fusiones.

Conocer sobre los convenios de
coalición que presenten los partidos
políticos y, en su caso, las asociaciones
políticas.
Enero 2016
Resolver sobre los convenios de
coaliciones de los partidos y
asociaciones políticas.

Registrar la plataforma electoral que deberán
Conocer del registro de la plataforma
presentar los partidos políticos y candidatos Marzo – abril 2016 electoral que presenten los partidos
independientes.
políticos y candidatos independientes

Registrar, sustituir y cancelar, en su caso, las
postulaciones a candidatos a cargos de
elección popular.

Noviembre 2015 Mayo 2016

Vigilar y aprobar los actos propios de
precampaña y campaña

Diciembre 2015 –
Marzo 2016

Vigilar que las actividades de las
organizaciones políticas y candidatos
independientes, se desarrollen con apego a
las leyes aplicables, durante el desarrollo del
proceso electoral.

Enero – octubre
2016

Emitir la normatividad y aprobar la
convocatoria dirigida a los ciudadanos
interesados en postularse como
candidatos independientes
Recibir de los partidos políticos la
relación de registro de precandidatos
Aprobar los registros de postulaciones
presentadas por los partidos políticos
y candidatos independientes, en el
ámbito de su competencia.
Aprobar la fijación de los topes
máximos de gastos de precampaña de
los partidos políticos.
Aprobar la fijación de los topes
máximos de gastos de campaña de los
partidos políticos.
Vigilar lo relativo a las prerrogativas y
financiamiento otorgado a los
partidos políticos, durante el
desarrollo del proceso electoral.
Vigilar que las actividades de las
organizaciones políticas y candidatos
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
independientes, se desarrollen con
apego a las leyes aplicables durante el
desarrollo del proceso electora.
Aprobar el programa de resultados
electorales preliminares.

Aprobar y supervisar la implementación de los
sistemas informáticos propios del proceso
electoral.

Diciembre – junio
2016

Atender lo relativo al desarrollo de la jornada
electoral y actos posteriores.

Junio – octubre
2016

Vigilar la aplicación y funcionamiento
del
programa
de
resultados
electorales preliminares
Implementar, en su caso, el sistema de
información de la jornada electoral.
Dar seguimiento a las actividades de
integración de las mesas directivas de
casilla.
Realizar en su caso, de manera
supletoria los cómputos distritales y
los recuentos parciales de votos.
Efectuar el cómputo de la elección del
titular del poder ejecutivo, declarar la
validez de la elección y entregar la
constancia de mayoría.
Realizar el cómputo de la votación
efectiva
de
circunscripción
plurinominal
y
entregar
las
constancias respectivas.
Aprobar la publicación de los nombres
de los candidatos electos a Diputado y
a Gobernador.
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3. SECRETARÍA EJECUTIVA
Directriz: Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
Estrategia: Proveer lo necesario a las áreas del OPLE Veracruz para el óptimo cumplimiento
de sus funciones durante el Proceso Electoral
Directriz: Administración eficiente, para el fortalecimiento de las políticas de mejoramiento
administrativo.
Estrategia: Coordinar la implementación de mecanismos de eficiencia presupuestal para el
correcto ejercicio de los recursos humanos y materiales, bajo los principios de racionalidad,
oportunidad y austeridad.
Directriz: Incrementar los estándares de calidad de la función electoral.
Estrategia: Vigilar y supervisar el adecuado cumplimiento de la normativa electoral por el
personal que integra los órganos de esta autoridad electoral; así como las organizaciones
políticas y, en su caso, candidatos independientes.
Directriz: Oportuno cumplimiento de atribuciones legales
Estrategia: Aplicar las disposiciones legales federales, locales, internas y aquellas emanadas
por el INE, para el ejercicio de las atribuciones, bajo la supervisión y, en su caso, rendición
de informes al máximo órgano de dirección del OPLE Veracruz.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Coordinar las acciones necesarias a
efecto de integrar el calendario
integral del proceso electoral.
Elaborar el plan y calendario integral para el Septiembre 2015 –
proceso electoral ordinario 2015-2016
noviembre 2016 Solicitar a la Unidad Técnica de
Planeación el diseño de la
metodología para la planeación,
integración, control y seguimiento
para la implementación del calendario
integral del Proceso Electoral.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Verificar la recepción de los planes
integrales que para efectos presenten
las áreas del OPLE Veracruz
Integrar la documentación y remitir a
la Junta General Ejecutiva el Proyecto
de Plan y Calendario Integrales para su
aprobación.

Dar seguimiento a la agenda electoral,
a través de las herramientas de
control que a efecto se establezcan.

Verificar
el
cumplimiento
de
lineamientos y demás reglamentación
que al efecto señale el Instituto
Nacional Electoral en materia de
Observadores Electorales, Encuestas y
Sondeos de Opinión; así como el
Programa de Resultados Electorales
Preliminares.

Verificar el cumplimiento de lineamientos y Noviembre 2015 – Supervisar las actividades que con
reglamentaciones que emita el INE
Junio 2016
motivo de los lineamientos, realicen
las áreas del OPLE Veracruz

Rendir los informes, en los periodos
que para efectos determinen los
lineamientos
y
reglamentación
emitida por el INE, al CG del OPLE
Veracruz
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ACTIVIDADES GENERALES

Ejercer la función pública.

PLAZO

Noviembre 2015 –
junio 2016

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Ejercer y atender oportunamente la
función de oficialía electoral, por si o por
medio del servidor público a quien
previamente le hubiere delegado dicha
función, respecto de actos o hechos
exclusivamente de naturaleza electoral.

Nombrar a los servidores públicos
investidos de fe pública a que se hace
mención en el artículo 98 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Instrumentar los lineamientos bajo los
cuales funcionará el programa de
monitoreo de los medios de comunicación
impresos y de los electrónicos distintos a
la radio y la televisión.

Presentar al Consejo General los Lineamientos
Presentación de informes semanales al
Noviembre 2015 –
Consejo General de los resultados de
de Monitoreo de comunicación distintos a la
junio 2016
monitoreo, derivado del reporte que
radio y televisión
emita la empresa contratada.

Presentación de informe final de los
resultados de monitoreo en el mes de
Junio.

Preparar las convocatorias y formatos
respectivos para observadores electorales.

Coordinar el desarrollo de las actividades en Noviembre 2015 –
materia de Observadores Electorales.
junio 2016

Recibir las solicitudes de los ciudadanos u
organizaciones de la sociedad civil soliciten
ante el consejo correspondiente
su
registro como observadores lectorales.

Supervisar que se capacite a los
ciudadanos que solicitaron su registro
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Registrar
a
los
ciudadanos
y
organizaciones de la sociedad civil, que
cumplan con los requisitos, como
observadores electorales.

Informar el número de ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil,
debidamente registrados.

Registrar a las personas físicas o morales
que pretendan difundir, contratar y/o
realizar cualquier estudio de carácter
demoscópico.

Coordinar el desarrollo de las actividades en Noviembre 2015 –
materia de Encuestas y Sondeos de Opinión.
junio 2016

Registrar los informes que presenten las
personas físicas o morales sobre cualquier
estudio de carácter demoscópico.
Informar al Consejo General de las
Encuestas y Sondeos de Opinión
monitoreados, y registrados por las
personas físicas o morales.
Supervisar el monitoreo de encuestas y
sondeos de opinión o cualquier otro
estudio demoscópico.
Verificar el adecuado cumplimiento de
lineamientos y demás reglamentación
que, al efecto, señale el INE en materia de
difusión de resultados preliminares de las
elecciones

Realizar todos los actos relativos al Programa Noviembre 2015 – Informar al Consejo General de manera
mensual
sobre
el
avance
en
de Resultados Electorales Preliminares.
junio 2016
implementación y operación del PREP.
Recibir las solicitudes de las entidades
académicas,
preferentemente,
con
experiencia en materia de auditoría de
sistema informático.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Coordinar los simulacros durante los 30
días previos a la jornada electoral

Suscribir los convenios de colaboración,
con el Consejero Presidente, necesarios
para el desarrollo del PREP

Supervisar y apoyar a los órganos que integran
Recibir y revisar de los informes mensuales
Noviembre 2015 –
que rinden los órganos centrales como
el OPLE Veracruz en el ámbito de su
agosto 2016
desconcentrados del OPLE Veracruz.
competencia.

Recibir las solicitudes de registro a
elección de cargos públicos.

Coordinar el registro de postulaciones de
candidatos a Diputado por el principio de
Representación
Proporcional, Marzo – abril 2016
supletoriamente a Diputado por el principio
de Mayoría Relativa y a Gobernador

Remitir a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, para la
verificación del cumplimiento de los
requisitos.
Informar al CG del OPL de la solicitud de
registro presentadas.
Turnar los seccionamientos a los órganos
desconcentrados y supervisar la entrega
de las listas nominales a consejos
distritales así como a los partidos políticos.

Realizar los trabajos necesarios en materia de Noviembre 2015 –
Registro Federal de Electores
marzo 2016

Suscribir los convenios de colaboración y
anexos técnicos que para efectos se
necesiten.
Recabar los seccionamientos del INE para
turnarles a los Consejos Distritales y
Partidos Políticos la entrega de las listas
nominales.
Turnar las listas nominales a los órganos
desconcentrados a más tardar 3 meses
antes del día de la elección
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Recibir y sustanciar los recursos que se
interpongan en contra de los actos o
resoluciones de los Consejos Distritales.
Recibir y dar trámite previsto en este
código, a los recursos que se interpongan
en contra de los actos o resoluciones del
Consejo General.

Representar legalmente al OPLE Veracruz y Noviembre 2015 –
Informar al Consejo General de los
fungir como Secretario del CG
agosto 2016

recursos interpuestos en contra de los
órganos desconcentrados, de los actos o
resoluciones del CG, y las resoluciones que
competan al máximo órgano superior de
dirección.
Tramitar, sustanciar y, en su caso, resolver
los
procedimientos
sancionadores
presentados durante el Proceso Electoral.
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4. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
Directriz: Coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones políticas.
Estrategia: Asegurar el puntual cumplimiento de los derechos que la ley les otorga a las
organizaciones políticas, garantizando que el actuar de la Dirección sea en todo momento
apegado a derecho.

ACTIVIDADES GENERALES

Determinar el financiamiento público
extraordinario de los partidos políticos para
el ejercicio fiscal 2016.

PLAZOS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Elaborar el proyecto del cálculo del
financiamiento
público
extraordinario.

Septiembre 2015

Realizar los trabajos relativos a los tiempos y
pautas para la transmisión en radio y
televisión de los mensajes de los partidos
políticos,
durante
el
periodo
de
precampañas y campañas, en el proceso
electoral
ordinario
2015-2016,
en
coordinación con el instituto nacional
electoral.

Noviembre –
diciembre 2015

Elaborar y actualizar lo relativo al registro de
candidatos a cargos de elección popular y
brindar la asesoría a los candidatos y partidos
políticos.

Octubre –
diciembre 2015

Analizar lo tendiente a los candidatos
independientes.

Octubre –
diciembre 2015

Presentar el proyecto del cálculo al
Consejo General para su análisis y
aprobación.
Realizar el estudio correspondiente
para determinar la duración de la
precampaña y el número de
promocionales
para
poder
distribuirlos entre los partidos
políticos
Elaborar la propuesta de distribución
de tiempos y pautas para la
transmisión en radio y televisión y
remitirlo al Consejo General para su
análisis y aprobación.
Mantener comunicación con el
Comité de Radio y Televisión con
relación a los cambios
o
adecuaciones realizadas por el
mismo.
Elaborar un análisis de la
normatividad vigente en materia de
registro de candidatos.
Actualizar las guías para el registro
de candidatos.
Diseñar un programa de informática
que permita almacenar, manejar y
clasificar una base de datos para el
registro de candidatos.
Recopilar y analizar las disposiciones
relativas al procedimiento de
registro
de
candidatos
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ACTIVIDADES GENERALES

Elaborar y presentar al consejo general los
estudios necesarios para fijar los topes de
gastos de precampaña.

PLAZOS

Noviembre –
diciembre 2015

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
independiente, que regulan en otras
entidades.
Analizar las disposiciones que
presenta el código de la materia.
Efectuar la propuesta del cálculo
para fijar los topes de gastos de
precampaña de los partidos político.
Remitir la propuesta al Consejo
General para su análisis y
aprobación.
Participar como secretario técnico
de las comisiones en el ámbito de su
competencia.
Elaborar y aprobar la convocatoria
para integrar el catálogo de tarifas.

Coadyuvar con las comisiones temporales y
especiales con motivo del proceso electoral

Elaborar el proyecto de convocatoria para los
ciudadanos interesados en postularse como
candidatos independientes a un cargo de
elección popular.

Noviembre 2015 –
junio 2016

Noviembre –
diciembre 2015

Elaborar y aprobar los formatos para
que los medios de comunicación
entreguen la información.
Integrar el catálogo de tarifas
publicitaras.
Intrumentar el programa de
monitoreo de los medios distintos a
la radio y la televisión.
Elaborar los lineamientos del
programa de monitoreo de los
medios distintos a la radio y la
televisión.
Monitorear
los
medios
de
comunicación distintos a la radio y la
televisión.
Realizar la propuesta de los
lineamientos para los ciudadanos
interesados a postularse como
candidatos independientes a cargos
de elección popular y remitirla al
Consejo General para su análisis y
aprobación.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZOS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Realizar la propuesta de los formatos
que deberán utilizar los ciudadanos
interesados a postularse como
candidatos independientes a cargos
de elección popular y remitirla al
Consejo General para su análisis y
aprobación.

Recibir y registrar todo lo relativo a partidos
políticos y candidatos independientes

Coadyuvar en la verificación de los requisitos
legales de los convenios de coalición, frente
o fusión y registrarlos en el libro respectivo.

Noviembre 2015 –
febrero 2016

Enero 2016

Registrar en el libro de registro de
representantes y comités de
partidos
políticos,
coaliciones,
organizaciones y directivos.
Recibir y archivar los documentos
que presenten los partidos políticos
referente a su procedimiento
interno de selección de candidatos.
Recibir y archivar los documentos
que presenten los partidos políticos
referentes a su convocatoria de
selección de candidatos.
Recibir
La
documentación
presentada por los partidos políticos
relativa a registros internos de
precandidatos y armar el expediente
para dar seguimiento.
Registrar en el libro de registro de
representantes ante los consejos
distritales los representantes que
presenten los partidos políticos y
candidatos independientes.
Coadyuvar al Consejo General en la
revisión de la documentación
presentada por las Coaliciones,
Frentes o fusiones que soliciten su
registro, verificando que cumplan
con los requisitos legales.
Abrir el libro de registro con la
leyenda “libro de registro de
convenios de coalición” para la
inscripción de las coaliciones, frentes
o fusiones que se presenten.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZOS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Registrar
en
correspondiente.

el

libro

Realizar la propuesta de pautas para
enviar al INE para su aprobación.

Realizar las actividades necesarias para
garantizar el acceso a las prerrogativas y fijar
los topes de gasto de precampaña y campaña

Enero – marzo
2016

Mantener comunicación con el
comité de radio y televisión con
relación a los cambios
o
adecuaciones realizadas por el
mismo.
Analizar las disposiciones que
presenta el código de la materia.
Efectuar la propuesta del cálculo
para fijar los topes de gastos de
campaña de los partidos político.
Remitir la propuesta al Consejo
General para su análisis y
aprobación.

Capacitar a los integrantes de los órganos
desconcentrados en materia de registro de
candidatos a cargo de elección popular.

Coadyuvar en la verificación de los requisitos
legales de las solicitudes de registro de los
candidatos independientes al cargo de
Gobernador y Diputados de Mayoría
Relativa.

Solicitar y entregar el financiamiento público
para gastos de campaña correspondiente a
los partidos con registro o acreditación ante
el OPLE Veracruz.

Enero – marzo
2016

Impartir talleres a los integrantes de
los órganos desconcentrados con
motivo de dar a conocer los
mecanismos para el registro de
candidatos.

Enero – abril 2016

Coadyuvar al Secretario de Consejo
General a verificar si la solicitud de
registro y la documentación
presentada por los aspirantes a
candidatos independientes cumple
con los requisitos legales.

Enero – mayo 2016

Coordinarse con la Dirección
Ejecutiva
de
Administración,
efectuando los trámites necesarios,
para realizar el pago en tiempo y
forma a los partidos políticos.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZOS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Recibir de los partidos políticos los
recibos
correspondientes
al
financiamiento mensual y remitirlos
a la Dirección Ejecutiva de
Administración.

Coadyuvar en la verificación de los requisitos
de elegibilidad de las solicitudes de registro
de candidatos al cargo de Gobernador y
Diputados por el Principio de Mayoría
Relativa, así como en la elaboración de las
listas respectivas

Marzo – Mayo
2016

Coadyuvar en la sustitución o cancelación del
registro de candidatos al cargo de
Gobernador y Diputados por el Principio de
Mayoría
Relativa
y
Representación
Proporcional.

Marzo – junio 2016

Coadyuvar en la elaboración de las listas de
los ciudadanos que ocuparán los cargos de
Gobernador, Diputados por el Principio de
Mayoría
Relativa
y
Representación
Proporcional.

noviembre

Coadyuvar al Secretario de consejo
General en la recepción de la
documentación que presentan los
partidos políticos y candidatos
independientes para integrar los
expedientes respectivos.
Verificar que la documentación que
integran los expedientes cumplan
con los requisitos de elegibilidad
Elaborar las listas de candidatos a
gobernador y diputados por el
principio
de
representación
proporcional.
Elaborar el informe correspondiente
a las solicitudes de registro
presentadas por los partidos
políticos
y
candidatos
independientes
y remitirlo al
Consejo General para su análisis y
aprobación.
Realizar los cambios necesarios para
cumplir con las sustituciones o
cancelaciones del registro realizadas
por los partidos políticos.
Elaborar el informe correspondiente
a las sustituciones y cancelaciones de
registro
presentadas por los
partidos políticos y candidatos
independientes respectivamente y
remitirlo al Consejo General para su
análisis y aprobación.
Elaborar las listas de candidatos a
Gobernador y Diputados electos
según el principio de mayoría
relativa
y
representación
proporcional, respectivamente.
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5. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Directriz: Administración eficiente, para el fortalecimiento de las políticas de mejoramiento
administrativo
Estrategia: Bajo el contexto de ésta directriz general, la Dirección Ejecutiva de
Administración sustenta sus actividades a desarrollar en el marco del desarrollo del Proceso
Electoral 2015-2016. Atendiendo las políticas definidas, para el periodo. Lo anterior bajo los
ordenamientos jurídicos administrativos que respaldan la administración de los recursos
asignados a éste Órgano Electoral.
Estrategia: El actuar de este Órgano Electoral, a partir de la normatividad Federal, Estatal y
la Interna aprobada como específica por éste órgano público autónomo; para llevar el
control y seguimiento puntual del ejercicio del recurso financiero asignado, al igual que su
aplicación y registro a través de los sistemas administrativos, cumple con los criterios y
lineamientos aplicables para el ejercicio, la contabilidad y la evaluación del presupuesto, así
como, facilitar la fiscalización de los órganos competentes.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Definición y actualización de la normatividad
aplicable a los Órganos Desconcentrados
para los ejercicios 2015 y 2016

Diciembre 2015Enero
2016

Actualizar para su autorización, los
lineamientos para el funcionamiento
de los Órganos Desconcentrados,
que se instalarán como tal para el
Proceso Electoral 2015-2016

Febrero
2016

Capacitación
en
materia
de
administración
de
recursos
financieros y humanos para el
Proceso Electoral 2015-2016

Impartir el curso-taller de inducción a los
integrantes de los Órganos Desconcentrados.

Procesar la documentación del personal
eventual.

Agosto-Diciembre
2016

Aplicar los procedimientos del pago de
nómina y recursos en general a través de la
transferencia electrónica de fondos.

SeptiembreDiciembre
2016

Preparar la base de datos para la
elaboración de los contratos del
personal eventual.
Integrar y mantener actualizado el
archivo de expedientes del personal
eventual.
Gestionar y controlar la asignación
de tarjetas de débito para el
personal eventual.
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ACTIVIDADES GENERALES

Controlar y dar seguimiento a las actividades
de los Órganos Desconcentrados en lo
referente a Recursos Materiales

PLAZO

Enero- Noviembre
2016

Revisar que toda la documentación soporte
del gasto cumpla con los requisitos fiscales y
con los lineamientos emitidos para el
ejercicio del presupuesto asignado

Controlar y dar seguimiento a las
operaciones contables realizadas en Órganos
Desconcentrados

Cumplir con las obligaciones fiscales a cargo
del órgano público local electoral

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Realizar la radicación de los recursos
financieros
a
los
Órganos
Desconcentrados.
Tramitar el pago de los honorarios en
forma electrónica de acuerdo al
archivo generado por la oficina de
nómina y prestaciones.
Integrar y mantener actualizado el
archivo de los expedientes de
contratos de arrendamiento de las
oficinas
de
los
Órganos
Desconcentrados.
Aplicar los
programas de
mantenimiento vehicular de la
platilla asignada a las oficinas de los
Órganos Desconcentrados.
Coordinar
la
asignación
de
mobiliario, equipo y materiales de
oficina, a las oficinas de Órganos
Desconcentrados.
Recibir, verificar y dar seguimiento a
la documentación comprobatoria del
gasto asignado a las actividades de
los Órganos Desconcentrados.

Enero- Diciembre
2016

Controlar y dar seguimiento a los
saldos de cuentas deudoras, así
como elaborar la conciliación de la
cuenta de honorarios de las oficinas
de los Órganos Desconcentrados.
Elaborar la cédula de pago de
obligaciones fiscales por retenciones
a terceros derivados de la prestación
de
servicios
profesionales
independientes y arrendamientos de
inmuebles.
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6. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Directriz: Recuperar la confianza en la institución.
Estrategia: Planificar las diversas actividades a llevar a cabo durante el proceso electoral
2015-2016 del área de Organización Electoral y desarrollar el cronograma interno de dichas
actividades para que al mediar organización y coordinación con la Secretaría Ejecutiva se
proceda a la elaboración de la agenda para el proceso electoral 2015-2016, en base a esto
se llevaran a cabo las actividades planeadas con eficacia y eficiencia, previendo la existencia
de los recursos apropiados para la adecuada ubicación de los órganos desconcentrados a
fin de garantizar y lograr el adecuado funcionamiento de los mismos, entre las actividades
se encuentran también su integración, amparados en la realización de la logística de que
prevén las disposiciones legales aplicables en capacitación y actualización del personal que
formará parte de dichos órganos, asegurando así su buen funcionamiento, se contempla
también la actualización de las carpetas que contienen información básica distrital, esto
último garantiza contar con las herramientas indispensables y adecuadas para obtener un
desarrollo satisfactorio en el proceso electoral 2015-2016.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Elaborar guía de actividades de los
responsables de los
Órganos
Desconcentrados.
Localizar los inmuebles que ocuparán
los Órganos Desconcentrados

Octubre –
diciembre 2015
Instalación y funcionamiento de los Órganos
Desconcentrados.

Impartir en coadyuvancia con la
Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, talleres
de inducción a los responsables delos
Órganos Desconcentrados
Instalar, coordinar y supervisar el
funcionamiento de los Órganos
Desconcentrados.
Actualizar la información de las rutas
electorales de la entidad.

Noviembre –
diciembre 2015

Actualizar la información de los
lugares de uso común.
Actualizar los directorios de agencias
y sub-agencias municipales.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Coadyuvar en la publicación de la
convocatoria de los aspirantes a
integrar los Órganos Desconcentrados
en los Distritos, así como en lugares
seleccionados.
Coadyuvar con el procedimiento de
recepción y verificación de la
documentación que presenten los
aspirantes a formar parte de los
Consejos Distritales y Municipales, y
remitirlos a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral.
Elaborar cuaderno guía del curso de
formación
electoral
para
los
aspirantes a integrar los Órganos
Desconcentrados.
Coordinar cursos de formación
impartido por personal perteneciente
al Servicio Profesional Electoral, a los
aspirantes a integrar los Consejos
Distritales.
Crear una base de datos actualizada
con la información obtenida de los
participantes al curso de "Formación
en Materia Electoral".

Integración y funcionamiento de Órganos
Desconcentrados.

Elaborar el proyecto de convocatoria
para los aspirantes a integrar los
Órganos Desconcentrados.
Noviembre 2015

Publicar la convocatoria para
aspirantes a integrar los Órganos
Desconcentrados.
Realizar el procedimiento de
recepción y verificación de la
documentación que presenten los
aspirantes a formar parte de los
Consejos Distritales e integrar los
expedientes.
Elaborar cuaderno guía para los
integrantes
de
los
Órganos
Desconcentrados
Realizar la entrega a la comisión de
Capacitación y Organización Electoral,
de los expedientes presentados por
los aspirantes a formar parte de los
Consejos Distritales.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

Enero – agosto
2016

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Impartir en coordinación con la
Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y la Dirección Jurídica taller
de capacitación a los Auxiliares
Administrativos.
Impartir en coordinación con la
Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y la Dirección Jurídica
talleres de capacitación a los
integrantes
de
los
Órganos
Desconcentrados.
Apoyar y vigilar, la instalación y
funcionamiento de los Órganos
Desconcentrados.
Elaborar el cronograma interno de
actividades del área para el proceso
electoral 2015-2016.
Elaborar anteproyecto de formatos de
documentos de apoyo a utilizarse en
el Proceso Electoral 2015-2016.

Integración de la información electoral básica.

Enero – abril 2016

Actualizar las carpetas de información
básica municipal para el Proceso
Electoral 2015-2016.
Elaborar
los
proyectos
de
documentos de apoyo al Proceso
Electoral.
Elaborar las especificaciones técnicas
de materia electoral.
Elaborar los proyectos de formatos de
documentación electoral.

Elaborar y someter a consideración
del Consejo General, los lineamientos
generales del recuento total de
votación de las casillas y darlos a
conocer
a
los
órganos
Realizar las actividades preparatorias de la
desconcentrados para su aplicación.
Jornada y posteriores del Proceso Electoral Marzo – mayo 2016
Coordinar la recepción de las
2015-2016
acreditaciones de representantes de
los partidos políticos ante los Órganos
Desconcentrados,
las
mesas
directivas de casilla y generales, así
como ante los Centros de Acopio.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Coordinar la exhibición de las listas
nominales que la ley preveé para las
observaciones pertinentes en su caso;
y, la devolución de estas últimas a las
oficinas distritales del Registro
Federal de Electores, así como exhibir
en los Consejos Distritales las listas de
personas excluidas del padrón
electoral en base al acuerdo INE-OPLE
Veracruz.
Realizar en coordinación con la
Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica la primera
publicación de las listas de ubicación e
integración de las mesas directivas de
casilla.
Realizar en coordinación con la
Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica la
segunda publicación de las listas de
ubicación e integración de las mesas
directivas de casilla considerando las
modificaciones
que
hubieren
procedido.
Coordinar y vigilar la elaboración e
impresión de documentación y
material electoral.
Coordinar la recepción de las listas
nominales definitivas ante el OPLE
Veracruz y su traslado a los Órganos
Desconcentrados
Coordinar la logística para la
instalación de los centros de acopio.

Coordinar
la
distribución
de
Marzo – mayo 2016 documentación y material electoral a
los Órganos Desconcentrados en base
a las rutas elaboradas.
Coordinar el conteo y sellado de
boletas
en
los
Órganos
Desconcentrados.
Coordinar la integración y entrega de
la documentación y material electoral
al Presidente o en su caso Secretario
de las mesas directivas de casilla.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Coordinar y dar seguimiento a la
Sesión Permanente de los Órganos
Desconcentrados relativa a la Jornada
Electoral.
Coordinar
la
instalación
y
Junio 2016
funcionamiento de los centros de
acopio.
Coordinar el traslado de los paquetes
de
casilla
a
los
Órganos
Desconcentrados o centros de acopio
y su respectiva recepción.
Dar seguimiento a los cómputos en los
Órganos Desconcentrados y coordinar
la remisión del paquete de cómputo al
Consejo Distrital.
Dar seguimiento a las declaraciones
de validez y en su caso expedición de
constancias
en
los
Órganos
Desconcentrados.
Coordinar el acopio de material
electoral utilizado el día de la
elección, así como de los bienes
muebles
en
los
Órganos
desconcentrados y su traslado OPLE
Junio – agosto 2016 Veracruz.
Coordinar el acopio de las actas y
demás
documentación
pública
utilizados por las mesas directivas de
casilla.
Coadyuvar con la Dirección Jurídica en
el traslado y la substanciación de los
medios de impugnación a la autoridad
competente.
Recabar las actas de reuniones y
sesiones, así como los informes de los
Órganos
Desconcentrados
para
enviarlos al Secretario Ejecutivo.

Diciembre 2015

Elaborar la estadística de las
elecciones locales de una vez
agotadas las instancias electorales
correspondientes para su posterior
presentación por el Presidente del
Consejo General.
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ACTIVIDADES GENERALES

Sistema de Información sobre el Desarrollo de
la Jornada Electoral SIJE

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Coadyuvar en el Departamento de
Informática en la implementación del
Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE).

Junio 2015

Dar seguimiento al desarrollo de la
Jornada Electoral mediante el Sistema
de Información en la Jornada
Electoral.
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7. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Directriz: Transparentar los Procesos.
Estrategia: Promover la existencia de la figura de observador electoral en coordinación con
el Instituto Nacional Electoral, mediante la difusión del programa en medios, carteles,
dípticos y la página WEB de las dos instituciones.
Directriz: Oportuno cumplimiento de atribuciones legales.
Estrategia: Aplicar los lineamientos que emita en Instituto nacional Electoral sobre los
criterios generales de carácter científico que deberán observar las personas físicas y
morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas
de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales,
durante el proceso electoral 2015-2016.

ACTIVIDADES GENERALES

Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en lo
relativo a los Observadores Electorales.

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFÍCAS

Noviembre 2015 –
abril 2016

Elaborar
el
proyecto
de
convocatoria, dirigida a todos los
ciudadanos
mexicanos
y
organizaciones civiles, interesadas
en hacer uso del derecho que les
asiste
para
participar
como
observadores electorales durante el
proceso electoral 2015-2016.
Elaborar el proyecto de Solicitud de
Acreditación, Comprobante de
asistencia al curso y gafete, que se
utilizarán en el registro y
acreditación de los ciudadanos a
participar
como
Observadores
Electorales.
Recibir
las
solicitudes
de
acreditación en las oficina centrales,
consejos distritales, que presenten
los ciudadanos mexicanos o las
agrupaciones, para participar como
observadores durante el proceso
electoral 2015-2016
Realizar el proceso de acreditación a
los ciudadanos inscritos en la
observación electoral, conforme al
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFÍCAS
inciso c) del párrafo 1 del artículo
217. De la LEGIPE.

Julio 2016

Realizar informes mensuales, para
enviar a la Secretaría Ejecutiva,
acerca
de
los
ciudadanos
acreditados en las oficinas centrales
y consejos distritales y municipales.
Coordinar los cursos de capacitación
de preparación al ciudadano
registrado, que impartan el INE y el
Organismo Público Local Veracruz a
las propias organizaciones a las que
pertenezcan
los
observadores
electorales bajo los lineamientos y
contenidos
que
dicten
las
autoridades competentes del INE,
mismas que podrán supervisar
dichos cursos.
Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva
de
Capacitación
Electoral
y
Educación Cívica del OPLE Veracruz,
en impartir los cursos de
capacitación
dirigidos
a
los
presidentes
y/o
vocales
de
capacitación de los órganos
desconcentrados de los consejos
distritales.
Recibir de los observadores
electorales, los informes de sus
actividades en los términos y
tiempos que para tal efecto
determine el Consejo General.
Recibir de los observadores
electorales la declaración del origen,
monto
y
aplicación
del
financiamiento que obtengan para el
desarrollo de sus actividades
relacionadas directamente con la
observación electoral que realicen,
mediante informe que presenten al
Consejo General.
Elaborar los instrumentos
que
permitan llevar el control de lo que
se recibe.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva en la
recepción y verificación del cumplimiento de
quienes soliciten u ordenen la publicación
de cualquier encuesta o sondeo de opinión
sobre preferencias electorales de encuestas
y sondeos de opinión. Así como realizar el
informe respectivo.

Noviembre 2015 –
Junio 2016

ACTIVIDADES ESPECIFÍCAS
Recibir de las personas físicas y
morales que publiquen resultados
de encuestas por muestreo, sondeos
de opinión, encuestas de salida y/o
conteos rápidos que tengan como fin
dar
a
conocer
preferencias
electorales, copia del estudio
completo de la información
publicada.
Verificar el cumplimiento de los
lineamientos y criterios científicos
por parte de quienes publican,
solicitan u ordenan la publicación de
encuestas electorales.
Informar
oportunamente
al
Secretario Ejecutivo sobre las
personas físicas y morales que
publicaron y presentaron ante el
OPLE Veracruz resultados sobre
levantamiento y difusión de
resultados de los sondeos de
opinión, encuestas y cualquier otro
tipo de estudio de carácter
estadístico durante el proceso
electoral 2015-2016.
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8. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
Directriz: Fomentar la vinculación interinstitucional.
Estrategia: Trabajar de manera conjunta con el OPLE Veracruz, los criterios para la
elaboración de materiales didácticos, contenido, especificaciones técnicas, distribución y
capacitación a los observadores electorales, en el proceso electoral 2015-2016.
Estrategia: Promover la suscripción de convenios con el Instituto Nacional Electoral;
Organismos Jurisdiccionales e Instituciones Educativas orientados a la promoción de la
cultura política-democrática y la construcción de ciudadanía.
ACTIVDADES GENERALES

PLAZO

Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la
elaboración del proyecto de agenda para el
Proceso electoral 2015-2016.

Noviembre 2015

Elaborar el contenido de los manuales
necesarios para los integrantes de los
órganos desconcentrados del Instituto.

Octubre –
Diciembre 2015

Coordinar la integración de un catálogo de
instituciones educativas para la realización
de actividades de educación cívica, a través
de las oficinas distritales.
Capacitar en el ámbito de su competencia

Octubre –
diciembre 2015

Noviembre – mayo
2015

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Elaborar conjuntamente con la
Secretaría ejecutiva el proyecto de
agenda.
Realizar con la participación de la
jefatura de programas y material
didáctico esta actividad.
Consejeros
y
funcionarios
electorales
de
los
consejos
distritales.
Vocal de capacitación distrital.
Relativo a las sesiones de cómputo
distritales y recuento de votos.
Guía de casillas-cuadernillo de
ejercicios para los funcionarios de las
mesas directivas de casilla.(Sujeto a
la celebración del Convenio)
Manual de herramientas didácticas
para impartir el taller de
capacitación
a
observadores
electorales.
Coordinar
esta
actividad,
entregando los formatos para
recabar y consolidar la información.
Impartir curso a los ciudadanos que
se interesen en participar como
observadores electorales para el
Proceso Electoral 2015-2016
Impartir los cursos de inducción,
sobre instalación y recuento de
votos.
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Impartir los cursos a los consejos
distritales, vocales de capacitación
distrital, y facilitadores
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9. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Directriz: Garantizar condiciones de equidad y transparencia en la contienda electoral.
Estrategia: Elaborar elementos normativos y operativos que faciliten la preparación del
Proceso Electoral.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

Proporcionar la asesoría jurídica a los
órganos del OPLE Veracruz en el desarrollo
de sus actividades.

Noviembre 2015 –
junio 2016

Auxiliar al Secretario en la elaboración de los
proyectos
de
acuerdo,
dictámenes,
resoluciones, informes, guiones y demás
documentación que sean sometidos a la
consideración del Consejo.

Noviembre 2015 –
junio 2016

Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la
tramitación y substanciación en forma
expedita de los medios de impugnación
interpuestos durante el Proceso Electoral.

Noviembre 2015 –
junio 2016

Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la
substanciación de los procedimientos
administrativos sancionadores.

Noviembre 2015 –
junio 2016

Participar como Secretario Técnico de las
Comisiones temporales o especiales en las
que forme parte.

Noviembre 2015 –
junio 2016

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Brindar asesoría jurídica a los
órganos desconcentrados, órganos
centrales y desconcentrados del
OPLE Veracruz.
Realizar los formatos, acuerdos,
guías,
guiones,
convocatorias,
órdenes del día e informes de
carácter jurídico que sean sometidos
a la aprobación del Consejo General.
Elaborar las actas en versión
estenográfica de cada una de las
sesiones celebradas por el Consejo
General.
Elaborar el acuerdo de recepción, el
aviso correspondiente, la cédula de
notificación y publicar en los
estrados los medios de impugnación
interpuestos.
Elaborar el acuerdo de remisión,
certificación de retiro, informe
circunstanciado y oficio de remisión
a la autoridad correspondiente de
los medios de impugnación que se
interpongan durante el Proceso
Electoral 2015-2016.
Elaborar el acuerdo de admisión o
desechamiento, en su caso;
registrarlo e informar al Consejo
General; en su caso, determinar y
solicitar las diligencias necesarias
para la investigación; realizar la
resolución correspondiente.
Realizar los formatos, dictámenes,
guiones, convocatorias, órdenes del
día, minutas e informes de las
Comisiones en las que forme parte.
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ACTIVIDADES GENERALES
Elaborar los contratos de arrendamiento de
los órganos del OPLE Veracruz, de servicios
por honorarios asimilados a salarios del
personal de apoyo al órgano central y
desconcentrados del OPLE Veracruz; así
como los contratos de licitaciones.
Desahogar
los
requerimientos
jurisdiccionales realizados a este organismo
electoral

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Noviembre 2015 –
junio 2016

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de
Administración la base de datos para
la elaboración de contratos.
Elaborar los contratos.
Validar y suscribir los contratos.

Noviembre 2015 –
junio 2016

Dar trámite a los requerimientos
realizados por cualquier autoridad
jurisdiccional,
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10. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Directriz: Coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones políticas.
Estrategia: Impartir cursos a las Organizaciones Políticas con la finalidad de brindarles
orientación, asesoría y capacitación para el desarrollo de sus actividades dentro del proceso
electoral 2015-2016 y atender, en su caso, de manera oportuna las quejas en materia de
fiscalización de las asaciones políticas.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

Noviembre –
diciembre 2015
Impartir los cursos de capacitación en el
ámbito de su competencia

Noviembre –
diciembre 2015

Recepcionar, tramitar y elaborar en su caso,
el proyecto de resolución que se presentará al
Consejo
General
respecto
de
los
procedimientos administrativos de quejas, en
materia de fiscalización.

Noviembre –
diciembre 2015

Proporcionar las asesorías en materia de
precampañas y campañas correspondiente al
proceso electoral 2015-2016, dirigido al
personal de las asociaciones políticas,
responsable del registro y manejo de los
recursos financieros.

Enero – junio
2016

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Elaborar el material del curso de
capacitación para distribuir entre los
titulares de los órganos internos de las
Asociaciones Políticas.
Elaborar las invitaciones, así como el
programa a desarrollar para notificar
entre los titulares de los órganos internos
de las Asociaciones Políticas.
Llevar a cabo la impartición del curso en
materia de precampañas y campañas
correspondiente al proceso electoral
2015-2016
Elaborar el material del curso de
capacitación para distribuir entre el
personal de apoyo de la Unidad de
Fiscalización.
Llevar a cabo la impartición del curso en
materia de precampañas y campañas,
contabilidad y auditoría gubernamental.
Recepcionar la queja, registrarla en el
libro de control de quejas que llevará la
Unidad.
Sustanciar el procedimiento de la queja y
elaborar el proyecto de resolución para
proponer a la consideración del Consejo.

Agendar las asesorías de los titulares de
los órganos internos de las Asociaciones
Políticas que soliciten la asesoría.
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Recibir copia del informe sobre los recursos
de que dispongan durante las precampañas,
los partidos políticos y los precandidatos.

Abril 2016

Recibir la información relativa al origen,
aplicación y destino de los recursos
financieros de las precampañas.
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11. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Directriz: Recuperar la confianza en la institución.
Estrategia: Elaboración y distribución del material de apoyo para la promoción y difusión
de la cultura de transparencia y de la Unidad de Acceso a la Información del OPLE Veracruz.
Directriz: Fortalecimiento y promoción de los valores democráticos.
Estrategia: Impartir por parte de la Unidad de Acceso a la Información, a los integrantes de
los órganos desconcentrados, el curso de inducción, con el objetivo de capacitar y
proporcionar el material de difusión concerniente a la materia.
Directriz: Incrementar en los estándares de calidad de la función electoral.
Estrategia: Facilitar la interacción entre los órganos desconcentrados y la Unidad de Acceso
a la Información Pública a través de sistemas electrónicos.
Directriz: Fortalecimiento y promoción de los valores democráticos.
Estrategia: Visita presencial por parte del personal de la Unidad de Acceso a la Información,
a los Distritos Electorales con el objetivo de capacitar y proporcionar el material de difusión
concerniente a la materia.
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ACTIVIDADES GENERALES

Elaborar el material de difusión en materia
de acceso a la información y datos personales
para los órganos desconcentrados.

Impartir curso-taller de inducción en Materia
de Acceso a la Información y Tutela de Datos
Personales a los integrantes de los órganos
desconcentrados.

PLAZOS

Septiembre –
Octubre de 2015

Octubre 2015

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Realizar el contenido del material de
difusión, así como solicitar el diseño
correspondiente de los carteles,
manuales y separadores con los que
se difundirán los siguientes temas: 1)
el derecho de acceso a la
información, 2) Presentación de la
solicitud de información. 3)
Protección de Datos personales.
Impartición del curso-taller de
inducción en Materia de Acceso a
la Información y Tutela de Datos
Personales, en las instalaciones
de este organismo.
Proporcionar el material de
difusión respecto a la Unidad de
Acceso a la Información del OPLE
Veracruz.
Proporcionar Manuales del cursotaller de inducción en Materia de
Acceso a la Información y Tutela
de Datos Personales

Orientar a los integrantes de los órganos
desconcentrados en materia de acceso a la
información.

Febrero - Junio
2016

Impartir curso-taller de inducción en Materia
de Acceso a la Información y Tutela de Datos
Personales a los Órganos Desconcentrados

Enero 2016

Orientar a los integrantes de los 30
Consejos Distritales respecto a la
canalización de las solicitudes de
Información que presenten los
ciudadanos ante el OPLE Veracruz,
privilegiando
los
sistemas
electrónicos.
Orientar a los integrantes de los 30
Consejos Distritales referente a la
publicación de las obligaciones de
Transparencia de este órgano
electoral, en el Portal Web del OPLE
Veracruz.
Asistir a los Distritos Electorales
para la impartición del curso-taller
de inducción en Materia de
Acceso a la Información y Tutela
de Datos Personales.
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Proporcionar carteles respecto a
la Unidad de Acceso a la
Información del OPLE Veracruz.
Proporcionar Manuales del cursotaller de inducción en Materia de
Acceso a la Información y Tutela
de Datos Personales.

Orientar a los integrantes de los órganos
desconcentrados en materia de acceso a la
información.

Febrero - Junio
2016

Impartir curso-taller de inducción en Materia
de Acceso a la Información y Tutela de Datos
Personales a los Órganos Desconcentrados

Enero 2016

Orientar a los integrantes de los 30
Consejos Distritales respecto a la
canalización de las solicitudes de
Información que presenten los
ciudadanos ante el OPLE Veracruz,
privilegiando
los
sistemas
electrónicos.
Orientar a los integrantes de los 30
Consejos Distritales referente a la
publicación de las obligaciones de
Transparencia de este órgano
electoral, en el Portal Web del OPLE
Veracruz.
Asistir a los Distritos Electorales
para la impartición del curso-taller
de inducción en Materia de
Acceso a la Información y Tutela
de Datos Personales.
Proporcionar carteles respecto a
la Unidad de Acceso a la
Información del OPLE Veracruz.
Proporcionar Manuales del cursotaller de inducción en Materia de
Acceso a la Información y Tutela
de Datos Personales.
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12. UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Directriz: Transparentar los Procesos.
Estrategia: Instrumentar los vínculos con los medios de comunicación para el manejo eficaz
de la información.
Directriz: Fortalecimiento y Promoción de los Valores Democráticos.
Estrategia: Implementar una campaña que contemple llegar a todos los ciudadanos del
estado a través del manejo de los medios de comunicación a que tengan acceso.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Coadyuvar con las comisiones del Consejo
General en materia de Comunicación social
Organizar el Taller de actualización en
materia electoral para medios de
comunicación

Septiembre –
diciembre 2015

Dar cobertura periodística a los
trabajos de las comisiones.
Realizar programa, ver logística y
convocar
a
medios
de
comunicación.
Publicar la convocatoria para la
selección
de
Consejeros
y
Funcionarios Electorales de los
Consejos Distritales.
Publicar la Convocatoria para
Observadores
Electorales
y
Encuestas y Sondeos.
Publicar la Convocatoria para
integrar el catálogo de medios de
comunicación distintos a la radio y
televisión.
Publicar la convocatoria Para la
designación de capacitadores –
asistentes Electorales.

Publicar las convocatorias requeridas para
el Proceso Electoral 2015 - 2016

Elaborar y publicar los mensajes
institucionales para posicionamiento de la
imagen OPLE Veracruz en medios de
comunicación impresos, electrónicos y de
gran formato durante el Proceso Electoral
Coordinar el acceso a medios de
comunicación y preparar los espacios
necesarios para la difusión de la sesión de
instalación del Consejo General para el
Proceso Electoral 2015 - 2016
Realizar el monitoreo de publicaciones
impresas en medios locales sobre las

Octubre noviembre 2015

Noviembre 2015
febrero 2016

Noviembre –
diciembre 2015

Realizar los mensajes de las
diferentes etapas del Proceso
Electoral para medios impresos y
electrónicos

Noviembre 2015

Convocar a medios
cobertura periodística

Noviembre 2015
– junio 2016

Realizar el reporte de monitoreo

para

la
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ACTIVIDADES GENERALES
encuestas y sondeos de opinión,
atendiendo a los lineamientos del Instituto
Nacional Electoral
Producir y publicar la campaña del Proceso
Electoral para radio y televisión (spots)
prensa escrita, páginas web y medios
alternos
Elaborar y proporcionar a periodistas el
material de apoyo relativo al Proceso
Electoral el día de la Jornada Electoral
Coordinar el acceso a medios de
comunicación a la sesión permanente de la
Jornada Electoral y la Sesión de Cómputo
del Proceso Electoral
Coadyuvar con la Comisión de Debates en
la organización de los debates a cargos de
elección popular para el Proceso Electoral

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Enero – junio
2016

Producir los Spots de las diferentes
etapas del Proceso Electoral

Mayo – junio
2016

Realizar
el
cuadernillo
Información Básica Electoral

de

Junio 2016

Registro y acreditaciones de medios
de comunicación

Febrero – mayo
2016

Coadyuvar en la logística de los
Debates
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13. UNIDAD TÉCNICA EDITORIAL
Directriz:
Fortalecimiento y promoción de los valores democráticos
Estrategia:
Crear vínculos entre la actividad de diseño gráfico y editorial, en coadyuvancia con las
diversas áreas que conforman el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Diseñar el logotipo del Proceso Electoral
2015-2016.

Agosto 2015

Trabajo de propuestas en materia de
diseño gráfico para realizar un
logotipo óptimo para la tarea
requerida.

Diseño y edición de la agenda electoral
2015-2016

Agostoseptiembre 2015

Diseñar y editar la agenda del Proceso
Electoral 2015-2016.

Agosto-junio
2015-2016

Realizar el diseño, formación e
impresión de material didáctico
(Display,
carteles
informativos,
dípticos, trípticos, numeralia, material
impreso de difusión para promover el
voto), Manuales de: Capacitación,
Observador Electoral, Acceso a la
Información y de Organización
Electoral. Diseñar
e imprimir
materiales promocionales (volantes,
lapiceros,
encendedores,
tazas,
pulseras, carteles, etc.). Elaborar
Material Electoral (Actas, boletas
electorales, sobres, diseño de Urnas,
mamparas,
lonas
informativas,
etiqueta para tinta indeleble, cintillo
de seguridad, portafolio, etc.).
Material diseñado para el día de la
Jornada
Electoral
(invitación,
señalética, lonas y pendones, gafetes
varios, personificadores, etc.)

Apoyo a los Órganos Ejecutivos del OPLE
Veracruz, en el diseño gráfico, editorial,
formación e impresión de material
didáctico, de difusión en Materia Electoral y
Documentación Electoral del Proceso
Electoral 2015-2016
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Recopilar textos y diseñar la Memoria del
Proceso Electoral 2015-2016

Octubre-diciembre
2016

Recopilación de textos de cada área
sobre sus actividades dentro del
Proceso Electoral 2015-2016 para
realizar la edición y formación de la
Memoria Electoral 2015-2016
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14. UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN
Directriz: Mantener mecanismos de control, seguimiento y evaluaciones eficaces.
Estrategia: Realizar la metodología para la elaboración del plan integral, mediante una
planeación eficiente, así como recopilar y dar seguimiento a las actividades de las áreas
ejecutivas mediante un control efectivo.

ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Noviembre 2015

Diseñar la metodología para la
planeación del calendario integral en
los procesos electorales.

Julio 2016
Llevar a cabo el diseño de la metodología
para la planeación, integración, control y
seguimiento del plan integral de todas las
áreas administrativas del instituto.

Noviembre 2015
Julio 2016

Noviembre 2015
Julio 2016

Recopilar la información remitida por
las áreas para la integración del Plan
Integral.
Dar seguimiento al cumplimiento de
actividades para llevar un control
mediante las cédulas de informes
remitidos por las áreas.
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15. UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
Directrices:

Transparentar los Procesos y Sistematización.

Estrategia: Durante la organización del próximo Proceso Electoral, no solo se requieren
eficientes sistemas de informática, sino también sistemas de cómputo para la realización
de diversas tareas inherentes a los trabajos del mismo, tales como: El registro de
candidatos; el reclutamiento y capacitación del personal; la realización de los cómputos de
la elección; y coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la realización del Programa de
Resultados electorales Preliminares, entre otros procedimientos.
ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la
elaboración de los lineamientos de
operación del PREP sujetos a
aprobación de la comisión temporal
del PREP y del Consejo General.

Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la
implementación del sistema para la
instrumentación de los mecanismos para la Noviembre 2015 Apoyar a la Secretaría Ejecutiva y a la
difusión de los resultados preliminares
junio 2016
comisión PREP como vínculo con el
conforme a los lineamientos que el INE
comité técnico asesor.
disponga.
Fungir como secretario técnico del
comité técnico asesor en el desarrollo
del
PREP.
Todo lo relacionado con las
actividades y desarrollo del PREP
Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, en la instalación de
equipo de cómputo y comunicaciones en las
oficinas regionales.
Proponer a la Secretaría Ejecutiva, las
necesidades de compra y arrendamiento, en
su caso, del equipo de cómputo y
comunicaciones que operará en oficinas
centrales y órganos desconcentrados del
instituto.

Noviembre 2015

Revisar y poner a punto los equipos de
cómputo y comunicaciones que se
instalaran en dichas oficinas.
Realizar el diagnóstico del estatus del
equipo de cómputo institucional.

diciembre 2015

Proponer a la secretaria ejecutiva la
adquisición de los equipos y servicios
para la solventacion de las
necesidades de las áreas para el
proceso electoral.
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ACTIVIDADES GENERALES

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Elaboración e implementación del:
Sistema para el seguimiento de la
capacitación
electoral.
El registro de postulaciones de
candidatos de los partidos políticos.

Apoyar a las áreas del Instituto en el diseño,
desarrollo e implementación de sistemas
informáticos para el proceso electoral.

Noviembre 2015
junio 2016

La publicación
funcionarios.

de

casillas

y

Registro de observadores electorales.
Registro de representantes de los
partidos políticos generales y de
casilla.
El sistema de información de la
jornada electoral.

Seleccionar y capacitar a los "operadores de
computadoras distritales", que integrarán la
estructura organizacional de apoyo para la
operación del equipo de cómputo y
comunicaciones.

Instalar y desinstalar los dispositivos de
cómputo y comunicaciones de los consejos
distritales y del órgano central que sean
utilizados para la realización de las tareas del
proceso electoral.
Instalar y desinstalar la red de voz y datos
institucional en los órganos desconcentrados
(consejos distritales) para su comunicación
permanente con el órgano central.

Proponer a la Secretaría Ejecutiva las
personas ideales en cuanto a perfil y
experiencia para fungir como
operadores de cómputo distrital.
febrero 2016
Proporcionar un curso teórico-práctico
a operadores de cómputo distrital con
temas relativos al proceso electoral

febrero - julio
2016

Instalar a través de los operadores de
cómputo distritales los dispositivos de
cómputo e informática que servirán
para la transmisión de datos al órgano
central.

febrero - julio de
2016

Instalar a través de los operadores de
cómputo distritales la red de cómputo
privada institucional que servirán para
la transmisión de datos al órgano
central.
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ACTIVIDADES GENERALES
Brindar soporte técnico permanente en
materia de cómputo, comunicaciones y temas
relativos al desarrollo del proceso electoral a
los Consejos Distritales.

Apoyar a los Consejos Distritales en el
desarrollo de sus cómputos.

PLAZO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

febrero - julio de
2016

Auxiliar en todas las tareas
relacionadas con la informática y las
comunicaciones, incluyendo PREP, SIJE
y cómputos, así como todo lo
relacionado con las actividades del
proceso electoral.

junio 2016

Acopiar los resultados de las actas de
escrutinio y cómputo para la
realización de la matriz de resultados
electorales el día del cómputo distrital.
Elaboración e implementación del:
Sistema para el seguimiento de la
capacitación
electoral.
El registro de postulaciones de
candidatos de los partidos políticos.

Coadyuvar con las distintas áreas del instituto,
en el diseño e implementación de los sistemas
relacionados con el proceso electoral.

Octubre 2015 diciembre 2016

La publicación de casillas y
funcionarios.
Registro de observadores electorales.
Registro de representantes de los
partidos políticos generales y de
casilla.
El sistema de información de la
jornada electoral.
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5. GLOSARIO
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
CEEV: Código Electoral del Estado de Veracruz;
LESO: Lineamientos en materia de encuestas y sondeos de opinión emitidos por el Instituto
Nacional Electoral
INE: Instituto Nacional Electoral;
OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
RFE: Registro Federal Electoral
CG: Consejo General;
PCG: Presidencia del Consejo General;
SE: Secretario Ejecutivo;
JGE: Junta General Ejecutiva;
DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;
DECEYEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica;
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración;
DESPE: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral;
DEAJ: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;
UF: Unidad de Fiscalización;
UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social;
UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos;
UTE: Unidad Técnica Editorial;
UTP: Unidad Técnica de Planeación;
MDC: Mesas Directivas de Casilla
CI: Candidatos Independientes;
PP: Partidos Políticos;
AP: Asociaciones políticas;
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6. ANEXO
6.1 CALENDARIO INTEGRAL

CALENDARIO INTEGRAL
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