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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 el cual dio origen al Instituto Nacional 

Electoral otrora Instituto Federal Electoral.  

 

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 relativo al 

Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; mismo que se modificó por la resolución de la acción de 

inconstitucionalidad 50/2015 y acumulados el diez de noviembre.  

 

El treinta de octubre de dos mil quince, el 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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(en lo sucesivo LEGIPE) y el Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz.  

 

Como parte de los mecanismos de seguimiento y control a las actividades 

propias de Proceso Electoral, el veinte de noviembre de dos mil quince, el 

Consejo General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo aprobó el Plan y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, por el que se 

renovó al Poder Ejecutivo y a las y los integrantes del Poder Legislativo de la 

entidad. Siendo el primer documento de esta índole, con gran significado, ya 

que brindó a las y los ciudadanos un instrumento para poder dar seguimiento 

al proceso electoral de una manera sencilla y orientadora. 

 

El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, mediante Acuerdo aprobó el reglamento de elecciones, con 

1. Antecedentes 
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la finalidad de concentrar las disposiciones aplicables a las etapas de los 

procesos electorales, siendo un instrumento que sistematiza y organiza las 

normas que son eficiente para el logro de los fines institucionales. 

 

El dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, aprobó el acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

General de coordinación y colaboración entre este Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, para hacer 

efectiva la realización del Proceso Electoral Local 2016-2017. 

 

El citado Convenio tiene como objeto establecer las reglas y actividades de 

coordinación con el objetivo de organizar las elecciones para la renovación de 

Ayuntamientos en el estado de Veracruz, con jornada comicial el día cuatro de 

junio de dos mil diecisiete, sujetándose a los siguientes apartados: 

 

1. En Materia Registral. 

2. Capacitación y asistencia electoral. 

3. Casillas electorales. 

4. Integración de las Mesas Directivas de Casilla. 

5. Observadores electorales. 

6. Promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del voto libre y 

razonado. 

7. Candidaturas independientes.  

8. Alianzas y coaliciones. 

9. Registro de candidaturas. 

10. Monitoreo de espacios que difunden noticias. 

11. Representantes generales y de casilla. 

12. Debates. 

13. Jornada electoral. 

14. Mecanismos de recolección. 

15. Resultados electorales. 

16. Cómputos de elecciones locales. 

17. Sistemas informáticos. 

18. Acceso a radio y televisión. 

19. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  

20. Procedimientos administrativos sancionadores. 
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Derivado de las reformas constitucionales y legales que han antecedido a este 

Proceso Electoral, se ha tenido una vinculación y coordinación con el Instituto 

Nacional Electoral. En este sentido, como parte de los instrumentos para atender 

oportunamente y en el marco de la legalidad cada una de las tareas a realizarse, 

el OPLE Veracruz presenta el Plan y Calendario Integrales para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2016-2017. 

 

El Plan y Calendario Integral es un documento guía para cumplir 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 una 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 de los órganos que lo integran con lo que se refrenda 

el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

  

2. Presentación 
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Los artículos 41, Base V, Apartado c),  116, Base IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Federal así como el numeral 98, párrafo 1 de la LEGIPE, 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.  

 

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 Escrutinio 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, 

100 y 169, segundo párrafo del Código Electoral Local, como responsable de 

la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos 

2.1 Marco Jurídico 
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en la entidad, estará a cargo del proceso electoral ordinario 2016-2017, por el 

que se renovará los doscientos doce ayuntamientos del Estado. 

 

De conformidad con los artículos 99 de la LEGIPE y 102 del Código Electoral 

Local, 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, numeral 2, inciso j), del mismo reglamento hace 

responsable al Secretario Ejecutivo de coordinar las acciones necesarias a efecto 

de elaborar 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. 

 

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. 
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El Plan y Calendario Integral es una técnica de planeación continua 

orientadora del proceso electoral estatal, con la cual se definen sus 

etapas, relaciones institucionales y coordinan los trabajos para contar 

con un seguimiento eficaz para el logro de los objetivos institucionales. 

 

Se ha realizado y ordenado por el conjunto de las actividades que se 

desarrollan durante el Proceso Electoral, con el objeto de tenerlas 

plenamente identificadas y evitar así, eventuales omisiones y duplicidades 

además de contar con la información de manera sistemática y 

estructurada y así se den a conocer los trabajos a realizarse en el OPLE 

Veracruz durante el Proceso Electoral. 

 

El Plan y Calendario Integral especifica las responsabilidades, procesos, 

insumos y resultados esperados que permitirán al OPLE Veracruz 

identificar, monitorear y medir su funcionamiento. Esto para dirigir los 

esfuerzos institucionales, alcanzar los objetivos y el cumplimiento del 

marco legal vigente, asegurando a las y los ciudadanos el ejercicio de 

sus derechos político-electorales y rigiéndose conforme a los principios 

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, lo que facilitará el desarrollo del proceso electoral en la 

medida que permite identificar actividades críticas, establecer 

responsabilidades y favorecer sinergias entre las áreas. 

 

 

 

 

  

2.2 Metodología 
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La supervisión: 

 

a. La supervisión es la inspección superior que ejerce la Secretaría Ejecutiva 

a través de la Junta General Ejecutiva, respecto del avance del 

cumplimiento del Plan Integral; el cual se realizará de manera permanente 

y simultánea a la ejecución del Programa Operativo Anual (en lo sucesivo 

POA), a través de los informes de seguimiento y evaluación. 

 

b. 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. 

 

c. 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. 

 

d. Asegurar que mediante la supervisión de las actividades, se logre 

identificar los riesgos o amenazas, disminuyendo la probabilidad de que 

ocurran errores, proponiendo alternativas de solución a problemas futuros 

y evitando el incumplimiento de los objetivos. 

 

 

El seguimiento: 

 

a. 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 

desempeñen sus actividades de conformidad con lo establecido.  

 

b. Para llevarlo a cabo las unidades responsables elaborarán informes 

mensuales, los cuales deberán ser presentados a la Unidad Técnica 

de Planeación, proporcionando información veraz, relevante, concisa, 

confiable, objetiva, verificable y oportuna, de tal manera que 

contribuyan a la toma de decisiones. 
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c. Con el fin de realizar un seguimiento puntual y eficiente, la Secretaría 

Ejecutiva y la Unidad Técnica de Planeación se apoyarán en el Sistema 

Informático Integral que proporcione información específica acerca 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. 

 

d. Cada una de las unidades responsables designará 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. 

 

e. 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. 

 

f. Una vez realizado la supervisión y el seguimiento, viene la tercera 

etapa que corresponde a la evaluación. 

 

 

La evaluación: 

 

a. 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; 

 

b. 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: 

 

c. 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 el rubro siguiente:  

 

I. Cumplimiento y resultados; que verificará el avance y los efectos 

alcanzados por las metas establecidas en el POA (periodicidad 

mensual). 
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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 mensual). 

 

Mecánica: 

a. Cada una de las áreas nombrará a un responsable, quien deberá 

evaluar el desarrollo de las actividades mensualmente. 

 

b. Cada área del OPLE Veracruz enviará a la Unidad Técnica de 

Planeación un reporte en el que se especificarán los avances de 

las actividades de proceso electoral, así como las medidas para 

corregir o solucionar las contrariedades. 

 

c. 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. 

 

d. 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. 

 

e. Los resultados y el análisis obtenidos durante el proceso evaluativo, 

serán la herramienta que conduzca hacia un diagnóstico que 

permita reorientar directrices, estrategias y actividades a fin de 

facilitar que se alcancen las metas y objetivos deseados.  

 

f. Todas las áreas deberán presentar los primeros cinco días hábiles 

del mes a la Unidad Técnica de Planeación los informes 

correspondientes al Plan Integral. 

 

g. La Contraloría General del OPLE Veracruz supervisará el 

cumplimiento de las metas proyectadas por cada una de las 

unidades responsables.  
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Contribuir al fortalecimiento de la vida democrática en la sociedad veracruzana 

a través de la organización de elecciones, plebiscitos y referendos bajo un 

contexto de transparencia, participación ciudadana, ejercicio de los derechos 

político-electorales, igualdad de género y equidad en la contienda.  

 

 

Consolidarse como un organismo autónomo garante de la democracia en el 

estado, comprometido con la promoción de la cultura democrática y reconocida 

por la sociedad por su constante innovación, su trabajo independiente, 

transparente, eficiente y eficaz. 

 

  

 

 

 

 

La finalidad del Plan y Calendario Integral es servir como una herramienta de 

planeación del Proceso Electoral 2016-2017, y así garantizar que se realice con 

estricto apego a los principios rectores de la función electoral. 

 

a) 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, las y los 

candidatos independientes y las y los ciudadanos, a efecto de renovar 

periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

de los Ayuntamientos del Estado.   

 

3. Identidad  
Institucional 

 

3.1 Misión 

3.2 Visión 

4. Plan Integral 

 

4.1 Proceso Electoral 
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b) El proceso electoral ordinario dará inició con la sesión que el Consejo 

General OPLE Veracruz, celebre en los primeros diez días del mes de 

noviembre y concluirá 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preparación de la elección: Inicia con la primera sesión del Consejo 

General del OPLE Veracruz y concluye al iniciar la jornada electoral. 

 

 La instalación del Consejo General, en los primeros diez días 

del mes de noviembre del año previo al de la elección; de los 

consejos municipales a más tardar el día veintiocho de febrero 

del año de la elección;   

 La designación de consejeros y funcionarios electorales 

municipales; 

 El registro de los representantes de los partidos políticos ante 

los órganos del OPLE Veracruz; 

 La creación de las comisiones temporales o especiales para el 

proceso electoral o para la investigación de asuntos que 

ameriten atención; 

Preparación 

de la Elección 

Jornada 

Electoral 

Actos 

posteriores a 

la elección y 

los resultados 

electorales 

Proceso Electoral 
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 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;   

 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. 

 

 

2. 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. 

 

3. Actos posteriores a la elección y resultados electorales. Inicia con 

la remisión de los paquetes a los consejos electorales de la elección 

municipal. 

 Realización de los cómputos municipales, la declaración de 

validez de la elección y la expedición de las constancias de 

mayoría. 

 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. 
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 La remisión de los paquetes de cómputo y documentación 

electoral al órgano que corresponda con la documentación 

correspondiente al Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz. 

 En el Tribunal Electoral del Estado la substanciación y 

resolución en forma definitiva de los recursos de 

inconformidad en los casos legalmente previstos. 

 

 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Invitar a las entidades académicas, 

para formar parte del Comité 

Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 

(COTAPREP). 

Nov 

2016 

Nov 

2016 
SE Dictamen 

Designar o ratificar la instancia 

interna responsable de coordinar el 

desarrollo de las actividades del 

PREP. 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 

Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en 

la elaboración del proyecto del 

Proceso Técnico Operativo del 

PREP. 

Nov 

2016 

Feb 

2017 
UTSI Lineamientos 

Recibir las solicitudes de las 

entidades académicas, 

preferentemente, con experiencia en 

materia de auditoría de sistema 

informático, que pretendan 

participar como ente auditor del 

PREP. 

Nov 

2016 

Feb 

2017 
SE Dictamen 

4.2 Actividades 



 

16 
 

PCI.16-17 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Verificar el cumplimiento de 

lineamientos y demás 

reglamentación que al efecto señale 

el Instituto Nacional Electoral en 

materia de Programa de Resultados 

Electorales Preliminares.  

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Informar al Consejo General de 

manera mensual sobre el avance en 

la implementación y operación del 

PREP.  

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Suscribir los convenios de 

colaboración necesarios para el 

desarrollo del PREP.  

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Convenio 

Fungir como secretario técnico del 

comité técnico asesor en el 

desarrollo del PREP. 

Nov 

2016 

Jun 

2017 
UTSI Acta 

Acordar la creación del Comité 

Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 

(COTAPREP). 

Dic 

2016 

Dic 

2016 
SE Acuerdo 

Coordinar los trabajos de la sesión 

de instalación del COTAPREP, en la 

cual se aprobará el plan de trabajo 

y el calendario para las sesiones 

ordinarias. 

Dic 

2016 

Dic 

2016 
UTSI Reporte 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el cual se determina si el OPLE 

Veracruz realizará únicamente la 

implementación y operación del 

PREP o con el apoyo de un tercero.  

Ene 

2017 

Ene 

2017 
SE Acuerdo 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se establece el Proceso 

Técnico Operativo del PREP, para 

su aprobación en la Comisión 

correspondiente. 

Feb 

2017 

Feb 

2017 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se establece la ubicación 

de los CATD y la instrucción para 

la instalación y habilitación de los 

mismos, para su aprobación en la 

Comisión correspondiente. 

Feb 

2017 

Feb 

2017 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se instruye a los 

consejos municipales, para que 

supervisen las actividades 

relacionadas con la implementación 

y operación del PREP en los CATD, 

para su aprobación en la Comisión 

correspondiente. 

Feb 

2017 

Feb 

2017 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se designa al Ente 

Auditor, para su aprobación en la 

Comisión correspondiente. 

Feb 

2017 

Feb 

2017 
SE Acuerdo 

Publicar, en su caso, la 

convocatoria para la licitación 

pública nacional de PREP. 

Feb 

2017 

Feb 

2017 
UTCS Testigo 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se establece la fecha y 

hora de inicio de la publicación de 

los datos, imágenes y bases de 

datos de los resultados electorales 

preliminares, para su aprobación en 

la Comisión correspondiente. 

Abr 

2017 

Abr 

2017 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 
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PCI.16-17 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se establece el número 

de actualizaciones por hora de los 

datos; el número mínimo deberá ser 

de tres por hora, para su 

aprobación en la Comisión 

correspondiente. 

Abr 

2017 

Abr 

2017 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se establece el número 

de actualizaciones por hora de las 

bases de datos que contengan los 

resultados electorales preliminares, 

para su aprobación en la Comisión 

correspondiente. 

Abr 

2017 

Abr 

2017 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se establece la fecha y 

hora de publicación de la última 

actualización de datos, imágenes y 

bases de datos de los resultados 

electorales preliminares, para su 

aprobación en la Comisión 

correspondiente. 

Abr 

2017 

Abr 

2017 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se establece el Plan de 

Seguridad y Plan de continuidad, 

para su aprobación en la Comisión 

correspondiente. 

Abr 

2017 

Abr 

2017 

SE y 

UTSI 
Acuerdo 

Publicar, en su caso, la 

convocatoria a difusores del PREP. 

Abr 

2017 

Abr 

2017 

SE, 

UTSI y 

UTCS 

Testigo 

Fungir como enlace con el ente 

auditor del PREP. 

Abr 

2017 

Jun 

2017 
UTSI Reporte 
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PCI.16-17 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Coordinar los simulacros durante 

los 30 días previos a la Jornada 

Electoral.  

May 

2017 

May 

2017 

SE y 

UTSI 
Informe 

Elaborar el proyecto de acuerdo 

por el que se determina la lista de 

difusores oficiales del PREP, para su 

aprobación en la Comisión 

correspondiente. 

May 

2017 

May 

2017 
SE Acuerdo 

Informe general del desempeño de 

los simulacros del PREP, previo al 

día de la Jornada Electoral. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 

SE y 

UTSI 
Informe 

Elaborar el instrumento jurídico, 

celebrado con motivo de la 

convocatoria o invitación directa a 

difusores del PREP, siempre y 

cuando se tengan difusores 

oficiales, en caso contrario, 

informar que el OPLE Veracruz será 

el único que publique los 

resultados. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 
SE 

Convenio o 

acuerdo 

Publicar, en su caso, la lista oficial 

de difusores del PREP. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 
UTCS Testigo 

Recibir y enviar al INE el Informe 

final del Comité Técnico Asesor. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 

SE y 

UTSI 
Informe 

Elaborar y enviar al INE el Informe 

final del PREP. 

Jul 

2017 

Jul 

2017 

SE y 

UTSI 
Informe 

Recibir y enviar al INE el Informe 

final y el de evaluación de la 

operación, emitido por el ente 

auditor. 

Jul 

2017 

Jul 

2017 

SE y 

UTSI 
Informe 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Integrar y remitir al INE las 

constancias de los actos del PREP 

atestiguados por un tercero con fe 

pública. 

Jul 

2017 

Jul 

2017 
SE Testimonio 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Registro Federal de Electores 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Recabar los seccionamientos del INE 

para turnarlos a los Consejos 

Municipales y Partidos Políticos la 

entrega de las listas nominales.  

Nov 

2016 

Mar 

2017 
SE Informe 

Turnar los seccionamientos a los 

órganos desconcentrados y 

supervisar la entrega de las listas 

nominales a consejos municipales 

así como a los Partidos Políticos. 

Nov 

2016 

Mar 

2017 
SE Informe 

Suscribir los convenios de 

colaboración y anexos técnicos que 

para efectos se necesiten.  

Nov 

2016 

Mar 

2017 
SE Convenio 

Turnar las listas nominales a los 

órganos desconcentrados a más 

tardar 3 meses antes del día de la 

elección.  

Nov 

2016 

Mar 

2017 
SE Informe 

Remitir a la DERFE las bases de 

datos respectivas con los nombres 

de los respaldos ciudadanos 

presentados por las y los aspirantes 

a candidatos independientes, a fin 

de verificar su situación registral. 

Mar 

2017 

Abr 

2017 
DEPPP 

Base de 

datos 
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PCI.16-17 

 
Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Función Pública de Oficialía Electoral 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Ejercer y atender oportunamente la 

función de Oficialía Electoral, por sí 

o por medio del Servidor Público a 

quien previamente le hubiere 

delegado dicha función, respecto de 

actos o hechos exclusivamente de 

naturaleza electoral. 

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

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.  

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE 

Oficio 

delegatorio 

Atender las peticiones de las áreas 

del OPLE Veracruz, los partidos 

políticos y las y los candidatos 

independientes presentadas en la 

UTOE. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
UTOE Documento 

Elaborar actas derivadas de las 

peticiones de las áreas del OPLE 

Veracruz, los partidos políticos y las 

y los candidatos independientes 

presentadas en el OPLE Veracruz. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
UTOE Acta 

Expedir certificaciones de las actas 

derivadas de las peticiones de las 

áreas del OPLE Veracruz, partidos 

políticos y candidatos 

independientes. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
UTOE Documento 

Coordinar y dar seguimiento de la 

función de oficialía electoral 

ejercida por los funcionarios 

públicos en quienes se delega la 

función. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
UTOE Documento 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Función Pública de Oficialía Electoral 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Realizar curso-taller de capacitación 

de Oficialía Electoral a las áreas del 

OPLE Veracruz y a los ODES. 

Feb 

2017 

Feb 

2017 
UTOE Informe 

Tramitar y entregar los sellos para 

la emisión de las actas de oficialía 

electoral para la UTOE y los ODES. 

Feb 

2017 

Mar 

2017 
UTOE Recibo 

Revisar las actas derivadas de las 

peticiones en los ODES. 

Mar 

2017 

Sep 

2017 
UTOE Acta 

Coordinar la atención de las 

peticiones recibidas en los ODES y 

aquellas que se remitan desde la 

UTOE. 

Mar 

2017 

Sep 

2017 
UTOE Documento 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Observadores Electorales 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Preparar las convocatorias y 

formatos respectivos para 

Observadores Electorales.  

Nov 

2016 

May 

2017 
SE Convocatoria 

Recibir las solicitudes de los 

ciudadanos u organizaciones de la 

sociedad civil que soliciten ante el 

Consejo correspondiente su registro 

como Observadores Electorales. 

Nov 

2016 

May 

2017 
SE Solicitud 

Registrar a los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil, 

que cumplan con los requisitos, 

como Observadores Electorales.  

Nov 

2016 

May 

2017 
SE Informe 

Supervisar que se capacite a los 

ciudadanos que solicitaron su 

registro.  

Nov 

2016 

May 

2017 
SE Constancia 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Observadores Electorales 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Colaborar con el INE en la 

impartición de cursos a las y los 

interesados en participar como 

observadores electorales. 

Nov 

2016 

May 

2017 
DECEYEC Informe 

Informar el número de ciudadanos 

y organizaciones de la sociedad 

civil, debidamente registrados. 

Nov 

2016 

May 

2017 
SE Informe 

Verificar el cumplimiento de 

lineamientos y demás 

reglamentación que al efecto 

señale el Instituto Nacional 

Electoral en materia de 

Observadores Electorales. 

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Diseñar, desarrollar e implementar 

el sistema informático para el 

registro de observadores 

electorales. 

Nov 

2016 

Jun 

2017 
UTSI Reporte 

Recibir, revisar y verificar los 

informes de gastos de las 

Organizaciones de Observadores 

Electorales. 

Jul 

2017 

Sep 

2017 
UF Informe 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Asuntos Jurídicos 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

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. 

Oct 

2016 

May 

2017 
DEAJ Contrato 

Tramitar y sustanciar los JDC que 

se interpongan ante el OPLE 

Veracruz. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
SE Y DEAJ Informe 

Tramitar y sustanciar los RAP que 

se interpongan ante el OPLE 

Veracruz.  

Nov 

2016 

Sep 

2017 
SE Y DEAJ Informe 

Tramitar y sustanciar los 

procedimientos ordinarios 

sancionadores que sean 

interpuestos. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
SE Y DEAJ Informe 

Tramitar y sustanciar los 

procedimientos especiales 

sancionadores que sean 

interpuestos. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
SE Y DEAJ Informe 

Informar al Consejo General de los 

recursos interpuestos en contra de 

los órganos desconcentrados, de 

los actos o resoluciones del 

Consejo General, y las resoluciones 

que competan al máximo órgano 

superior de dirección.  

Nov 

2016 

Sep 

2017 
SE Informe 

Elaborar los proyectos de acuerdo, 

dictámenes, resoluciones e 

informes del Consejo General. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
DEAJ Documento 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Asuntos Jurídicos 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Elaborar los convenios que 

suscriban el Presidente y el 

Secretario con las instituciones que 

acuerde el Consejo General. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
DEAJ Convenio 

Tramitar y sustanciar los REV que 

se interpongan ante el OPLE 

Veracruz.  

Feb 

2017 

Sep 

2017 
SE Y DEAJ Informe 

Colaborar en el traslado de los 

medios de impugnación a la 

autoridad competente. 

Feb 

2017 

Sep 

2017 

DEOE 

DEAJ 
Informe 

Tramitar y sustanciar los RIN que 

se interpongan ante el OPLE 

Veracruz.  

Jun 

2017 

Sep 

2017 
SE Y DEAJ Informe 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Documentación y material electoral 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Elaborar formatos de apoyo y de 

documentación electoral, así como 

las especificaciones técnicas de 

material electoral, en términos de la 

legislación aplicable y los criterios 

emitidos por el INE.  

Oct 

2016 

Ene 

2017 
DEOE Documento 

Determinar el lugar que ocuparán 

las bodegas electorales. 

Ene 

2017 

Sep 

2017 
SE Acuerdo 

Publicar la convocatoria para la 

licitación pública nacional de 

material electoral. 

Feb 

2017 

Feb 

2017 
UTCS Testigo 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Documentación y material electoral 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Publicar la convocatoria para la 

licitación pública nacional de 

documentación electoral. 

Feb 

2017 

Feb 

2017 
UTCS Testigo 

Elaborar el modelo operativo de 

recepción de los paquetes 

electorales el día de la jornada 

electoral así como la recepción en 

los Consejos Municipales. 

Abr 

2017 

May 

2017 
DEOE Reporte 

Coordinar la distribución de 

documentación y material electoral 

a los Órganos Desconcentrados con 

base a las rutas elaboradas y 

supervisar, en su caso, el conteo y 

sellado de boletas en los Consejos 

Municipales, la integración y entrega 

de la documentación y material 

electoral al INE, para su entrega al 

presidente de las mesas directivas 

de casilla. 

May 

2017 

Jun 

2017 
DEOE Reporte 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Registro de Candidatos 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Elaborar el material para el curso 

de capacitación al personal que 

intervendrá en el registro de 

candidatos. 

Nov 

2016 
Dic 2016 DEPPP Manual 

Elaborar las guías y material de 

apoyo para brindar asesorías a los 

partidos políticos y aspirantes a 

candidatos independientes. 

Nov 

2016 
Dic 2016 DEPPP Manual 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Registro de Candidatos 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Brindar asesoría a los partidos 

políticos, candidatos de partidos 

políticos y ciudadanos interesados 

en participar en el proceso electoral. 

Ene 

2017 

Feb 

2017 
DEPPP Reporte 

Impartir curso de capacitación al 

personal de estructura y eventual, 

previo a cada una de las etapas 

que componen el registro de 

candidatos. 

Ene 

2017 

Abr 

2017 
DEPPP Informe 

Verificar si la solicitud de registro y 

la documentación presentada por 

los Partidos Políticos y aspirantes a 

candidatos independientes cumple 

con los requisitos legales. 

Ene 

2017 

May 

2017 
DEPPP Informe 

Realizar los cambios por 

cancelación o sustitución de los 

candidatos que registraron los 

Partidos Políticos. 

Abr 

2017 

Abr 

2017 
DEPPP Informe 

Recibir las solicitudes de registro a 

elección de cargos públicos.  

Abr 

2017 

May 

2017 
SE Solicitud 

Dar cuenta al Consejo General del 

OPLE Veracruz de las solicitudes de 

registro presentadas.  

Abr 

2017 

May 

2017 
SE Informe 

Mantener actualizada la lista de 

candidatos que participarán en el 

proceso electoral. 

Abr 

2017 

Jun 

2017 
DEPPP 

Base de 

datos 

Realizar los cambios por 

cancelación o sustitución de los 

candidatos que registraron los 

Partidos Políticos, por resolución 

judicial. 

Abr 

2017 
Dic 17 DEPPP Informe 

Elaborar las listas de los candidatos 

registrados. 

May 

2017 

May 

2017 
DEPPP 

Base de 

datos 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Registro de Candidatos 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Participar en la validación de los 

nombres que aparecerán en la 

impresión de boletas. 

May 

2017 

Jun 

2017 

DEPPP y 

DEOE 
Reporte 

Definir la forma de clasificación y 

archivo de los diversos documentos 

que se resguarden en la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, así mismo establecer 

controles de manejo de los 

documentos llevando a cabo la 

digitalización de cada uno de los 

documentos que integran los 

expedientes. 

Jul 2017 
Sep 

2017 
DEPPP 

Base de 

datos 

Candidatos Independientes 

Elaborar el proyecto de 

convocatoria para los ciudadanos 

interesados en postularse como 

candidatos independientes a los 

cargos de elección popular del 

Proceso Electoral 2016-2017. 

Nov 

2016 

Nov 

2016 
DEPPP Testigo 

Publicar la convocatoria dirigida a 

los ciudadanos interesados en 

postularse como candidatos 

independientes. 

Nov 

2016 

Nov 

2016 
UTCS Testigo 

Diseñar y configurar el software y la 

red física necesaria para llevar a 

cabo los respaldos ciudadanos 

presentados por los aspirantes a 

candidatos independientes. 

Ene 

2017 

Feb 

2017 
DEPPP Sistema 

Realizar la revisión a la normatividad 

vigente para determinar los cambios 

o adecuaciones de lo 

correspondiente a Candidatos 

Independientes y Paridad de Género. 

Ene 

2017 

Feb 

2017 
DEPPP 

Document

o 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Registro de Candidatos 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Recibir y elaborar acta de recepción 

de cada uno de los respaldos 

ciudadanos presentados por los 

aspirantes a candidatos 

independientes. 

Feb 

2017 

Mar 

2017 
DEPPP Acta 

Realizar pruebas a las plataformas 

del Sistema Nacional de Registro de 

Aspirantes y Candidatos 

Independientes, así como la relativa 

a subir los materiales promocionales 

de radio y televisión a que tienen 

derecho los Candidatos 

Independientes. 

Mar 

2017 

Abr 

2017 
DEPPP N/A 

Determinar qué aspirantes cubren 

los requisitos para alcanzar el 

registro como candidatos 

independientes con base a la 

validación de los archivos 

electrónicos de los apoyos 

ciudadanos, elaborando el proyecto 

de informe con los nombres de 

aquellos que alcanzan el registro. 

Abr 

2017 

May 

2017 
DEPPP Informe 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Registro de Representantes 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Actualizar los libros de registro de 

los Partidos Políticos, coaliciones, 

frentes y fusiones y Asociaciones 

Políticas Estatales, relativos al 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por ley. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
DEPPP Libro 

Coordinar la recepción de las 

acreditaciones de representantes de 

los Partidos Políticos ante los 

Consejos Municipales. 

Feb 

2017 

Sep 

2017 
DEOE Documento 

 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Prerrogativas 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Realizar el estudio correspondiente 

para determinar la duración de la 

precampaña y el número de 

promocionales para poder 

distribuirlos entre los partidos 

políticos y candidatos 

independientes. 

Oct 

2016 
Dic 2016 DEPPP Acuerdo 

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. 

Oct 

2016 
Dic 2016 DEPPP Acuerdo 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Prerrogativas 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Mantener comunicación con el 

Comité de Radio y Televisión con 

relación a los cambios o 

adecuaciones realizadas por el 

mismo. 

Oct 

2016 
Dic 2016 DEPPP Documento 

Elaborar el estudio donde se 

determine el tope de gastos de 

precampaña que podrán ejercer los 

Partidos Políticos durante el periodo 

de precampañas. 

Nov 

2016 
Dic 2016 DEPPP Acuerdo 

Elaborar el estudio donde se 

determine el tope de gastos de 

campaña correspondiente al 

Proceso Electoral 2016-2017. 

Ene 

2017 

Feb 

2017 
DEPPP Acuerdo 

 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Programa de Monitoreo 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Elaborar y aprobar la convocatoria 

a los medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión para 

integrar el catálogo de tarifas, así 

como los lineamientos para el 

monitoreo a los medios 

informativos.  

Nov 

2016 

Nov 

2016 
DEPPP Acuerdo 

Elaborar y aprobar los anexos y 

formatos para que los medios de 

comunicación entreguen la 

información. 

Nov 

2016 

Nov 

2016 
DEPPP Acuerdo 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Programa de Monitoreo 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Publicar la convocatoria para la 

licitación pública nacional de 

Monitoreo. 

Dic 2016 Dic 2016 UTCS Testigo 

Publicar la convocatoria para 

integrar el catálogo de tarifas de los 

medios de comunicación distintos a 

la radio y televisión. 

Dic 2016 Dic 2016 UTCS Testigo 

Integración del catálogo de medios 

de comunicación electrónicos, 

impresos, digitales, alternos y cine 

para su monitoreo. 

Dic 2016 Dic 2016 DEPPP 
Base de 

datos 

Recepción y análisis de informes 

realizados por la empresa de 

monitoreo a medios de 

comunicación distintos a la radio y 

la televisión. 

Ene 

2017 

Jun 

2017 
DEPPP 

Base de 

datos 

Elaboración y presentación del 

Informe Final de monitoreo a 

medios de comunicación distintos a 

la radio y televisión ante la 

Comisión. 

Jul 2017 Jul 2017 DEPPP 
Base de 

datos 

 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Conteo Rápido 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Realizar las acciones 

correspondientes para el 

funcionamiento del Comité Técnico 

Dic 2016 
Jun 

2017 
DEOE Informe 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Conteo Rápido 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Asesor para el Conteo Rápido 

(COTECORA). 

Acordar la creación del Comité 

Técnico Asesor de Conteo Rápido 

(COTECORA). 

Feb 

2017 

Feb 

2017 
DEOE Acuerdo 

Recibir los informes mensuales 

sobre los avances de las actividades 

de COTECORA. 

Mar 

2017 

Jun 

2017 
DEOE Informe 

Participar en la elaboración de los 

convenios específicos de 

colaboración entre el Instituto y el 

OPLE Veracruz para la participación 

del personal que recabará y 

transmitirá los datos obtenidos de 

las actas de escrutinio y cómputo 

respectivas. 

Mar 

2017 

Mar 

2017 
DEOE Convenio 

Elaborar el proyecto de acuerdo por 

el que se establece el protocolo de 

selección de la muestra con la que 

se realizarán las estimaciones de 

los resultados de la votación, para 

su aprobación con la Comisión 

correspondiente. 

May 

2017 

May 

2017 
DEOE Acuerdo 

Elaborar el proyecto de acuerdo por 

el que se establecen los 

procedimientos de resguardo de la 

muestra, para su aprobación con la 

Comisión correspondiente. 

May 

2017 

May 

2017 
DEOE Acuerdo 

Elaborar el proyecto de acuerdo por 

el que se establecen los periodos 

que amparan la custodia de la 

muestra, para su aprobación con la 

Comisión correspondiente. 

May 

2017 

May 

2017 
DEOE Acuerdo 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Conteo Rápido 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Recibir y enviar al INE los informes 

con los resultados obtenidos en los 

simulacros. 

May 

2017 

May 

2017 
DEOE Informe 

Recibir y enviar al INE el informe 

final de las actividades 

desempeñadas y de los resultados 

obtenidos en los conteos rápidos. 

Jul 2017 Jul 2017 DEOE Informe 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Realizar las acciones que se 

establecen en el Convenio de 

Colaboración con el Instituto 

Nacional Electoral y el Anexo 

Técnico respectivo, relativas al 

Sistema de Información de la 

Jornada Electoral (SIJE). 

Dic 2016 
Jun 

2017 
DEOE Informe 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Integración y funcionamiento de los Órganos Desconcentrados 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Apoyar, vigilar y supervisar la 

instalación y funcionamiento de los 

Consejos Municipales, así como 

realizar las acciones 

correspondientes para establecer 

los mecanismos de comunicación 

que garanticen en tiempo y forma 

la fluidez de la información entre 

los Consejos Municipales y el OPLE. 

Oct 

2016 

Sep 

2017 

DEOE y 

UTVODES 
Informe 

Publicar la convocatoria para la 

selección de las y los Consejeros y 

Funcionarios Electorales de los 

Consejos Municipales. 

Nov 

2016 

Nov 

2016 

DEOE, 

UTCS y 

UTVODES 

Testigo 

Proponer las necesidades de 

compra y arrendamiento, en su 

caso, del equipo de cómputo y 

comunicaciones que operará en 

oficinas centrales y órganos 

desconcentrados. 

Dic 

2016 

Dic 

2016 

SE Y 

UTSI 
Dictamen 

Gestionar los recursos humanos de 

carácter eventual para los ODES. 

Ene 

2017 

Feb 

2017 
UTVODES Contrato 

Seleccionar, capacitar y evaluar a 

los "operadores de cómputo", que 

integrarán la estructura 

organizacional de apoyo para la 

operación del equipo de cómputo y 

comunicaciones. 

Feb 

2017 

Mar 

2017 
UTSI Informe 

Instalar el equipo de cómputo y 

comunicaciones en los Órganos 

Desconcentrados. 

Feb 

2017 

May 

2017 
UTSI Reporte 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Integración y funcionamiento de los Órganos Desconcentrados 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Asesoría en la instalación y 

desinstalación de los dispositivos de 

cómputo y comunicaciones de los 

consejos municipales y del órgano 

central que sean utilizados para la 

realización de las tareas del 

proceso electoral. 

Feb 

2017 

Jun 

2017 
UTSI Reporte 

Instalar y desinstalar la red de voz 

y datos institucional en los órganos 

desconcentrados (consejos 

municipales) para su comunicación 

permanente con el órgano central. 

Feb 

2017 

Jun 

2017 
UTSI Reporte 

Brindar soporte técnico permanente 

en materia de cómputo municipal, 

comunicaciones y temas relativos al 

desarrollo del proceso electoral a 

los Consejos Municipales. 

Feb 

2017 

Jun 

2017 
UTSI Reporte 

Remitir la información o expedientes 

a las autoridades electorales, 

derivado de los requerimientos que 

hagan las mismas. 

Jun 

2017 

Sep 

2017 

DEOE, 

DEAJ y 

UTVODES 

Documento 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Actividades preparatorias de la Jornada Electoral 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Colaborar con el INE en la 

elaboración del estudio de 

factibilidad para la instalación de 

los Centro de Recolección y 

Traslado (CRYTS) fijos e itinerantes 

Mar 

2017 

May 

2017 
DEOE Informe 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Actividades preparatorias de la Jornada Electoral 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

y los Dispositivos de Apoyo para el 

Traslado (DAT). 

Colaborar con el INE en la 

elaboración del estudio de 

factibilidad para la realización de 

los recorridos para la ubicación de 

casillas. 

Mar 

2017 

May 

2017 
DEOE Informe 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Actividades durante la Jornada Electoral y Cómputos Municipales 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Diseñar, desarrollar e implementar el 

sistema informático de cómputos 

municipales. 

Nov 

2016 

Jun 

2017 
UTSI Reporte 

Supervisar que los Consejos 

Municipales realicen la sesión de la 

Jornada Electoral. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 
DEOE Acta 

Supervisar que las Mesas Directivas 

de Casillas se instalen en tiempo y 

forma. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 
DEOE Informe 

Supervisar la recepción de los 

paquetes electorales de casilla en 

los Consejos Municipales. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 
DEOE Reporte 

Supervisar que los Consejos 

Municipales realicen las sesiones de 

cómputos municipales, 

declaraciones de validez y entrega 

de constancias de mayoría relativa. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 
DEOE 

Acta de 

cómputo 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Actividades durante la Jornada Electoral y Cómputos Municipales 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Acopiar los resultados de las actas 

de escrutinio y cómputo para la 

realización de la matriz de 

resultados electorales el día del 

cómputo municipal. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 
UTSI Reporte 

 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Actividades posteriores a la Jornada Electoral 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Coadyuvar en la recolección y 

traslado al OPLE Veracruz de los 

bienes muebles utilizados en los 

Consejos Municipales. 

Jun 

2017 

Sep 

2017 
DEOE Informe 

Coordinar el escaneo de la 

documentación electoral y el acopio 

del material y demás documentos 

generados en los Consejos 

Municipales, así como de los bienes 

muebles utilizados y su traslado al 

OPLE Veracruz. 

Jun 

2017 

Sep 

2017 
DEOE Archivo 

Depurar para su próxima 

clasificación, la documentación 

recuperada de los Órganos 

Desconcentrados, para conformar el 

archivo histórico de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, 

así como conformar las bases de 

datos para la posterior realización 

de la estadística del Proceso 

Electoral 2016-2017. 

Jul 2017 
Sep 

2017 
DEOE Documento 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Actividades posteriores a la Jornada Electoral 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Autorizar la destrucción del material 

electoral después de terminado el 

Proceso Electoral. 

Sep 

2017 

Sep 

2017 
SE Acuerdo 

 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Capacitación 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Remitir los Manuales, Instructivos 

Electorales y Videos, dirigidos a los 

integrantes de los órganos 

desconcentrados, así como a la 

ciudadanía en general; necesarios 

para la actualización de la página 

WEB del OPLE Veracruz. 

Oct 

2016 

Mar 

2017 

DECEYEC 

y UTCS 
Documento 

Elaborar y distribuir los Manuales y 

el material para las y los consejeros 

y funcionarios electorales de los 

Consejos Municipales, vocales de 

Capacitación Municipal, relativos a 

la inducción y formación electoral, 

así como a las sesiones de 

cómputos Municipales y recuento de 

votos. 

Oct 

2016 

Abr 

2017 
DECEYEC Manual 

Elaborar los materiales didácticos y 

de apoyo correspondientes a la 

primera y segunda etapa de 

capacitación electoral. 

Oct 

2016 

May 

2017 
DECEYEC Manual 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Capacitación 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Impartir cursos de capacitación en 

colaboración con la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, 

dirigidos a consejeros electorales y 

funcionarios de los Consejos 

Municipales, vocales de 

Capacitación Municipal, relativos a 

la inducción y formación electoral, 

así como a las sesiones de 

cómputos Municipales y recuento de 

votos. 

Feb 

2017 

May 

2017 
DECEYEC Informe 

Coordinar y supervisar los cursos 

dirigidos a los integrantes de los 

Consejos Municipales. 

Feb 

2017 

May 

2017 
DECEYEC Informe 

Supervisar los talleres que se 

impartan a los integrantes de los 

Consejos Municipales relativo al 

procedimiento de cómputo y 

recuento de votos. 

May 

2017 

May 

2017 

DEOE y 

UTVODE

S 

Informe 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Fiscalización 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Proporcionar las asesorías en 

materia de precampañas y 

campañas correspondiente al 

proceso electoral 2016-2017, 

dirigido al personal de las 

asociaciones políticas, responsable 

del registro y manejo de los 

recursos financieros. 

Nov 

2016 
Jul 2017 UF Cédula 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Fiscalización 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Recibir, 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. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
UF Proyecto 

Revisar los informes del programa 

de monitoreo a los medios de 

comunicación impresos y 

electrónicos, en la parte 

correspondiente a las Asociaciones 

Políticas Estatales. 

Ene 

2017 
Jul 2017 UF Informe 

 

 

Plan Integral 

Proceso 2016-2017 

Administración de recursos materiales y financieros 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Elaborar y tramitar el pago de las 

nóminas quincenales al personal 

que integra los Órganos 

Desconcentrados. 

Oct 

2016 

Sep 

2017 
DEA Reporte 

Contratar los bienes y servicios para 

el Proceso Electoral 2016-2017. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 
DEA Informe 

Dotar de recursos materiales y 

financieros a los Órganos 

Desconcentrados, para su debido 

funcionamiento. 

Nov 

2016 

Sep 

2017 

DEA y 

UTVODES 
Informe 

Ubicar y contratar el arrendamiento 

de las oficinas donde se instalarán 

los Órganos Desconcentrados. 

Ene 

2017 

Feb 

2017 

DEOE, 

DEA y 

UTVODES 

Contrato 
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Plan Integral 

Proceso 2016-2017 

Administración de recursos materiales y financieros 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Impartir el curso-taller de inducción 

a los integrantes de los Órganos 

Desconcentrados, en materia de 

administración de recursos 

materiales, humanos y financieros, 

para el Proceso Electoral 2016-

2017. 

Feb 

2017 

Mar 

2017 
DEA Informe 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Estrategias de Comunicación Social 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Producir y publicar la campaña del 

proceso electoral en diferentes 

plataformas de información. 

Oct 

2016 

Jun 

2017 
UTCS Reporte 

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 2016 - 2017. 

Nov 

2016 

Nov 

2016 
UTCS Documento 

Dar cobertura informativa a las 

actividades del proceso electoral. 

Ene 

2017 

Jun 

2017 
UTCS Documento 

Organizar el curso-taller de 

actualización en materia electoral 

para periodistas. 

Feb 

2017 

Mar 

2017 
UTCS Documento 

Elaborar el material de información 

básica electoral de apoyo a los 

medios de comunicación en el 

proceso electoral.   

May 

2017 

Jun 

2017 
UTCS Documento 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Estrategias de Comunicación Social 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Coordinar el acceso a medios de 

comunicación a la sesión 

permanente de la jornada electoral 

y a la sesión de cómputo del 

proceso electoral. 

Jun 

2017 

Jun 

2017 
UTCS Documento 

 

Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Debates 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Colaborar en la organización de los 

debates a cargos de elección 

popular para el proceso electoral. 

Ene 

2017 

Jun 

2017 
UTCS Informe 

Publicar la convocatoria de debates 

de presidentes municipales. 

May 

2017 

May 

2017 
UTCS Testigo 
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Plan Integral 

Proceso Electoral 2016-2017 

Encuestas y Sondeos de Opinión 

Actividad Inicio Término UR Entregable 

Registrar a las personas físicas o 

morales que pretendan difundir, 

contratar y/o realizar conteos 

rápidos y encuestas de salida.  

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Recibir los estudios de las personas 

físicas o morales sobre cualquier 

ejercicio demoscópico.  

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Informar mensualmente al Consejo 

General de las encuestas, sondeos 

de opinión y conteo rápido, y remitir 

los informes a la Secretaría 

Ejecutiva del INE.  

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Supervisar el monitoreo de 

encuestas y sondeos de opinión o 

cualquier otro estudio demoscópico.  

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Requerir, en caso de incumplimiento, 

a las personas físicas o morales la 

entrega del estudio en observancia 

a las obligaciones contenidas en el 

Reglamento de Elecciones. 

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Verificar el cumplimiento de la 

reglamentación que al efecto señale 

el Instituto Nacional Electoral en 

materia de Encuestas y Sondeos de 

Opinión. 

Nov 

2016 

Jun 

2017 
SE Informe 

Realizar el monitoreo de 

publicaciones impresas en medios 

locales sobre las encuestas y 

sondeos de opinión, atendiendo al 

Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral. 

Nov 

2016 

Jun 

2017 
UTCS Reporte 
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Con el fin de facilitar los trabajos de programación materia de este documento, 

a continuación, se ofrece un marco referencial donde se plasman una serie de 

conceptos y abreviaturas comunes, relativas a dicha tarea. 

Actividad: Conjunto de tareas para las metas de un programa o proyecto, que 

consiste en ejecutar ciertos procesos y queda a cargo de una Unidad 

Responsable de nivel medio o bajo. 

AI (́s): Actividad(es) Institucional(es). 

Cartera de proyectos: Conjunto de proyectos que se agrupan para facilitar la 

dirección eficaz de ese trabajo para cumplir con los objetivos estratégicos de 

la Institución. 

Código: Código Electoral Vigente para el Estado de Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Eficacia: Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. 

Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y 

errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo 

de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

Estrategia: Determinación del propósito (o la misión) y los objetivos básicos a 

largo plazo de una organización y adopción de cursos de acción y asignación 

de los recursos necesarios para lograr estos propósitos. 

Evaluación: Contrastación de resultados preestablecidos bajo parámetros que 

realmente se han obtenido por la acción programática. 

5. Glosario 
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Herramienta: Proporcionan el soporte automatizado para los métodos y los 

procesos.  

Indicador: Dimensión utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente obtenidos en la ejecución de un programa, proyecto o actividad. 

Informe: Documento que reporta actividades, avances o conclusiones.  

Innovación: Desarrollo de nuevas formas de ver o de hacer las cosas que 

permite lograr eficiencias y mejoras. Incorporación de novedades en alguna 

actividad, producto o servicio.  

Junta: Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

Lineamientos: Guías generales de acción para la toma de decisiones específicas. 

Meta: Cuantificación de los objetivos a alcanzar en los ámbitos temporal y 

especial; sus componentes son la descripción, la unidad, y el monto o cantidad.  

Órganos desconcentrados: Se refiere a la estructura desconcentrada del 

Organismo comprende 30 Consejos Distritales y los 212 Consejos municipales, 

que representan propiamente al Organismo. 

Programa: Grupo de proyectos administrados de forma coordinada para obtener 

beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en forma individual, 

que tiene como finalidad contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la 

institución.  

Proyecto: Planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas y 

coordinadas que se desarrollan durante un tiempo determinado, para lograr un 

resultado esperado. Surge como respuesta a una problemática o necesidad, y 

está vinculado con los elementos estratégicos del Organismo.  

Programa Operativo Anual (POA): Es un instrumento que convierte los 

lineamientos de la programación en, acciones y metas concretas, precisa las 

actividades institucionales a cumplir en el ejercicio, definiendo concretamente 

qué se va a hacer y cuando se va a hacer. 

Secretario: Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz. 
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Transparencia: Claridad en la actuación, uso de los recursos y presentación de 

información.  

Validación: Confirmar que se construyeron los productos de trabajo que 

satisfacen el uso previsto en el ambiente previsto  

APES: Asociaciones políticas. 

CEEV: Código Electoral del Estado de Veracruz. 

CG: Consejo General. 

CI: Candidatos Independientes. 

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración. 

DEAJ: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

DECEYEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

MDC: Mesas Directivas de Casilla. 

PCG: Presidencia del Consejo General. 

PP: Partidos Políticos. 

RFE: Registro Federal de Electores. 

UF: Unidad de Fiscalización. 

UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social. 

UTOE: Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos; 
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6. Anexo 

 

6.1 Calendario integral 
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