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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA

INTRODUCCIÓN
Con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG248/2018, relativo a la creación e integración, entre otras, de la Comisión
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, misma que quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta

CARGO
Consejera Eva Barrientos Zepeda

Integrante

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz

Integrante

Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas

Integrante

Consejero Roberto López Pérez

Integrante
Secretaría
Técnica

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica

En el considerando 15 del Acuerdo en comento, se establece que las Comisiones Especiales tendrán un objeto específico,
mismas que funcionarán como entidades de apoyo al Consejo General, de conformidad con lo que dispone el artículo 101,
fracción VIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
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“COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA
Como Comisión de apoyo, definirá e implementará las acciones y mecanismos orientados a coordinar la colaboración con
organizaciones ciudadanas para la realización de actividades tendientes a promover la participación ciudadana en los
procesos electorales; vigilando que las acciones de promoción del voto y participación ciudadana que realicen las
organizaciones ciudadanas, se conduzcan con apego a las normas, principios, valores y prácticas de la democracia.
Así también, como la divulgación de la educación cívica en entornos escolares y la difusión de la participación ciudadana
(no electoral), es decir, mantener las alianzas estratégicas generadas con instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil en el ánimo de construir capital para el próximo proceso electoral.”

En ese tenor, con el propósito de generar los instrumentos de planeación que se requieran para el correcto funcionamiento
de la Comisión Especial de mérito, este documento presenta una serie de elementos que se espera contribuyan a la
ubicación de proyectos que transciendan en la apropiación de la cultura democrática en el estado de Veracruz, teniendo
como directriz la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017 – 2023, emitida por el Instituto Nacional Electoral
(INE).

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica necesaria para la consolidación del régimen democrático, con base en el
marco normativo de este Organismo, así como en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica; mediante el involucramiento de
instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Difundir la cultura política democrática en el estado de Veracruz.
 Implementar acciones de difusión de educación cívica y participación ciudadana.
 Informar a la ciudadanía veracruzana, de sus derechos y obligaciones político – electorales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
PROYECTO GENERAL1
Generación de conocimiento e información para el Integración de un Consejo Editorial, conformado por integrantes de
ejercicio de la ciudadanía, en toda la entidad la Comisión Especial y personalidades del ámbito institucional y
federativa.
académico, con el propósito de generar contenidos para la
divulgación de la cultura democrática2.
Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio Campaña de valores democráticos. (Se consideran los enunciados en
responsable de los derechos humanos.
el Código de Ética3 del INE, sin ser limitativos).
Creación y vinculación de redes para el ejercicio Comité Estatal de Promoción de la Cultura Democrática.
democrático.
Promoción de la cultura cívica en los entornos Programa Estatal de Educación Cívica (Visitas regionales).
escolares.
Impulso de la incidencia de la ciudadanía en Campaña de divulgación en medios institucionales4.
asuntos públicos.
1

Es pertinente destacar que los proyectos están sujetos a disponibilidad presupuestal.
Una vez integrado, el propio Consejo Editorial, se dotará de un programa de trabajo en el cual señale, como mínimo: objetivos, líneas de acción y proyectos.
3 Por ejemplo: confiabilidad, integridad, justicia, honestidad, autonomía, libertad, igualdad, equidad, tolerancia, superación, respeto y fraternidad. Se promoverá al menos, un valor de
manera mensual, en correspondencia con las actividades implementadas por la Comisión Especial. Los contenidos se dirigirán, de forma simultánea, al personal del propio Organismo,
para su interiorización, y a la población en general, para su conocimiento, a través de las redes sociales institucionales.
4 Como actividad permanente, se actualizará el micrositio de la Comisión Especial, además de generar contenido digital para redes sociales institucionales, como: infografías, boletines,
cápsulas informativas, entrevistas a las y los Consejeros Electorales, respecto de temas vinculados a cultura democrática, etc.
2
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CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

ENERO
Instalación de la Comisión Especial para la Promoción de la
Cultura Democrática y presentación del Programa Anual de
Trabajo del ejercicio 2019.
Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

1
1

FEBRERO

Implementar en el estado de Veracruz, acciones de
divulgación de la cultura democrática, a través de visitas
regionales a cargo de las consejerías del Organismo.

1

Instalar el Comité Estatal de Promoción de la Cultura
Democrática.

1

Presentar el catálogo de actividades que conforman el
Programa Estatal de Educación Cívica.

1

Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de
Educación Cívica en instituciones de educación media a
superior.
Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

5
1

6

En coordinación con las comisiones de
Capacitación y organización electoral,
Igualdad
de
género
y
no
discriminación y Vinculación con las
organizaciones y aliados de la
sociedad civil.
Participan instituciones públicas y
privadas y organizaciones de la
sociedad civil.
En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.
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Realizar entrevistas a las y los titulares de las consejerías
electorales y/o direcciones ejecutivas y difundirlas en redes
sociales con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación
Social.
Realizar gestiones para la selección y publicación de ensayos
sobre construcción de ciudadanía.
Actualizar el directorio de instituciones educativas y
organizaciones públicas y privadas, cuyo objetivo sea la
divulgación de la participación ciudadana.

1

Presidencia de la Comisión Especial

1

Convocatoria

1

Primera actualización

1

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.

MARZO
Efectuar actividades de divulgación relacionadas con el
Programa de implementación 2019, de la ENCCIVICA.
Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de
Educación Cívica en instituciones de educación media a
superior.
Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Difundir las acciones ante instancias educativas, relativas a la
exposición de temas electorales en colaboración con las
distintas áreas del OPLE.
Integrar el Consejo Editorial del OPLE Veracruz, como órgano
de difusión.

4
1
1
1

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.
En coordinación con la Unidad Técnica
del Centro de Formación y Desarrollo.

ABRIL
Implementar en el estado de Veracruz, acciones de
divulgación de la cultura democrática, a través de visitas
regionales a cargo de las consejerías del Organismo.

1
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En coordinación con las comisiones de
Capacitación y organización electoral,
Igualdad
de
género
y
no
discriminación y Vinculación con las
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organizaciones
sociedad civil.
Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de
Educación Cívica en instituciones de educación media a
superior.
Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Difundir las acciones ante instancias educativas, relativas a la
exposición de temas electorales en colaboración con las
distintas áreas del OPLE.
Realizar entrevistas a las y los titulares de las consejerías
electorales y/o direcciones ejecutivas y difundirlas en redes
sociales con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación
Social.
Participar con un stand informativo en la Feria Internacional
del Libro Universitario 2019.

y

aliados

de

la

2
1
1

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.

1

1

MAYO
Efectuar actividades de divulgación relacionadas con el
Programa de implementación 2019, de la ENCCIVICA.

1

Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de
Educación Cívica en instituciones de educación media a
superior.
Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.

2
1

Realizar gestiones para la selección y publicación de ensayos
sobre construcción de ciudadanía.

1

8

Remisión a la Titular de la Unidad
Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo para su publicación.
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JUNIO

Implementar en el estado de Veracruz, acciones de
divulgación de la cultura democrática, a través de visitas
regionales a cargo de las consejerías del Organismo.
Intercambiar información de los “Retos en Materia de
Educación Cívica” con participación de los Organismos
Públicos Locales Electorales pertenecientes a la tercera
circunscripción.
Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Realizar entrevistas a las y los titulares de las consejerías
electorales y/o direcciones ejecutivas y difundirlas en redes
sociales con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación
Social.

1

En coordinación con las comisiones de
Capacitación y organización electoral,
Igualdad
de
género
y
no
discriminación y Vinculación con las
organizaciones y aliados de la
sociedad civil.

1

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.

1

1

JULIO
Efectuar actividades de divulgación relacionadas con el
Programa de implementación 2019, de la ENCCIVICA.

1

Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Invitar a instituciones públicas y/o privadas a la celebración
de convenios de colaboración con el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.

1

2

9

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.
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AGOSTO

Implementar en el estado de Veracruz, acciones de
divulgación de la cultura democrática, a través de visitas
regionales a cargo de las consejerías del Organismo.

1

Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Realizar entrevistas a las y los titulares de las consejerías
electorales y/o direcciones ejecutivas y difundirlas en redes
sociales con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación
Social.
Gestionar la impartición de un taller en la Feria Nacional del
Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2019.

En coordinación con las comisiones de
Capacitación y organización electoral,
Igualdad
de
género
y
no
discriminación y Vinculación con las
organizaciones y aliados de la
sociedad civil.

1

1

1

SEPTIEMBRE
Efectuar actividades de divulgación relacionadas con el
Programa de implementación 2019, de la ENCCIVICA.

1

Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de
Educación Cívica en instituciones de educación media a
superior.
Difundir las acciones ante instancias educativas, relativas a la
exposición de temas electorales en colaboración con las
distintas áreas del OPLE.
Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.

4

1
1
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En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.
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Actualizar el directorio de instituciones educativas y
organizaciones públicas y privadas, cuyo objetivo sea la
divulgación de la participación ciudadana.
Conmemorar la aprobación de la Carta Democrática
Interamericana, destacando la celebración periódica de
procesos electorales.

1

Segunda actualización

1

OCTUBRE

Implementar en el estado de Veracruz, acciones de
divulgación de la cultura democrática, a través de visitas
regionales a cargo de las consejerías del Organismo.

1

Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de
Educación Cívica en instituciones de educación media a
superior.
Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Realizar entrevistas a las y los titulares de las consejerías
electorales y/o direcciones ejecutivas y difundirlas en redes
sociales con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación
Social.

En coordinación con las comisiones de
Capacitación y organización electoral,
Igualdad
de
género
y
no
discriminación y Vinculación con las
organizaciones y aliados de la
sociedad civil.

4
1

1

NOVIEMBRE
Efectuar actividades de divulgación relacionadas con el
Programa de implementación 2019, de la ENCCIVICA.

1

11

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA

Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de
Educación Cívica en instituciones de educación media a
superior.

2

Divulgar el Programa en materia de participación ciudadana y
gobierno abierto derivado de la normatividad estatal.

1

Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

En coordinación con la Comisión
Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.

1

DICIEMBRE

Implementar en el estado de Veracruz, acciones de
divulgación de la cultura democrática, a través de visitas
regionales a cargo de las consejerías del Organismo.

1

Promover valores democráticos de manera mensual con
apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Realizar entrevistas a las y los titulares de las consejerías
electorales y/o direcciones ejecutivas y difundirlas en redes
sociales con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación
Social.

1

1
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En coordinación con las comisiones de
Capacitación y organización electoral,
Igualdad
de
género
y
no
discriminación y Vinculación con las
organizaciones y aliados de la
sociedad civil.
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PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN

MES

TIPO DE SESIÓN

Enero

Ordinaria

Abril

Ordinaria

Julio

Ordinaria

Octubre

Ordinaria

Diciembre

Ordinaria

ASUNTO
Instalación de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura
Democrática
Presentación del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2019.
Presentación del informe de actividades de la Comisión.
Aprobación de minuta de la sesión anterior y otros temas del trabajo
realizado.
Temas que surjan en el periodo respecto al trabajo de la Comisión.
Presentación del informe de actividades de la Comisión.
Aprobación de minuta de la sesión anterior y otros temas del trabajo
realizado.
Temas que surjan en el periodo respecto al trabajo de la Comisión.
Presentación del informe de actividades de la Comisión.
Aprobación de minuta de la sesión anterior y otros temas del trabajo
realizado.
Temas que surjan en el periodo respecto al trabajo de la Comisión.
Presentación del informe final de actividades.
Aprobación de la minuta de la sesión anterior.
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ANEXO I
Con el propósito de identificar los distritos locales de atención prioritaria, en los cuales se deberán de intensificar las
acciones de promoción de la cultura democrática, se presenta la siguiente tabla, relativa a los datos estadísticos del
Proceso Electoral 2017 – 2018, referentes a la elección de diputaciones, por ser el ejercicio inmediato anterior y que servirá
de parámetro para contrastar los resultados que se obtengan en la jornada electoral de 2020. En dicha tabulación, se
detalla el listado nominal, la votación y el porcentaje de participación electoral, datos desagregados por demarcación
electoral local.5

DISTRITO
01 Pánuco
02 Tantoyuca
03 Tuxpan
04 Álamo
05 Poza Rica
06 Papantla
07 Martínez de la Torre
08 Misantla
09 Perote
10 Xalapa
11 Xalapa
12 Coatepec
13 Emiliano Zapata
14 Veracruz
5

PADRÓN
ELECTORAL
193,584
192,872
209,944
205,766
185,901
199,663
179,576
189,063
176,516
181,080
191,486
182,610
187,556
255,334

LISTA
NOMINAL
193,272
192,632
209,730
205,499
185,736
199,389
179,304
188,812
176,324
180,810
191,121
182,314
187,355
224,971

Fuente: Elección de Diputaciones Locales. Proceso Electoral Local 2017 – 2018.
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VOTACIÓN
PARTICIPACIÓN
TOTAL EMITIDA
ELECTORAL
126,393
65.40%
138,724
72.02%
131,528
62.71%
143,212
69.69%
121,951
65.66%
129,122
64.76%
110,688
61.73%
126,663
67.08%
118,496
67.20%
119,363
66.02%
128,997
67.49%
122,593
67.24%
121,538
64.87%
133,572
59.37%
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DISTRITO
15 Veracruz
16 Boca del Río
17 Medellín
18 Huatusco
19 Córdoba
20 Orizaba
21 Camerino Z. Mendoza
22 Zongolica
23 Cosamaloapan
24 Santiago Tuxtla
25 San Andrés Tuxtla
26 Cosoleacaque
27 Acayucan
28 Minatitlán
29 Coatzacoalcos
30 Coatzacoalcos

PADRÓN
ELECTORAL
232,418
210,620
190,656
178,177
198,450
204,902
173,655
169,942
196,887
194,850
182,207
208,687
183,257
174,500
199,779
185,126

LISTA
NOMINAL
231,992
210,308
190,476
177,978
198,192
204,624
173,420
169,694
196,612
194,489
181,928
208,399
182,957
174,248
199,257
184,825
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VOTACIÓN
PARTICIPACIÓN
TOTAL EMITIDA
ELECTORAL
141,353
60.93%
136,962
65.12%
122,894
64.52%
118,961
66.84%
133,723
67.47%
140,653
68.74%
113,485
65.44%
119,810
70.60%
123,638
62.88%
118,192
60.77%
109,583
60.23%
135,761
65.14%
117,474
64.21%
114,804
65.89%
127,941
64.21%
116,983
63.29%
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ANEXO II
Estadísticas del Padrón Electoral y Lista
Nominal de Electores2
Estado de Veracruz

Grupos de
Edad
18
19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 o mas
TOTAL
2

Padrón
Electoral
93,624
123,859
679,267
641,177
558,947
549,902
518,979
492,784
437,163
373,913
310,246
718,279
5,498,140

Las actividades detalladas en el presente
documento, están pensadas en función de los
grupos por edad a los que estarán dirigidas,
con lo que se pretende maximizar su efecto,
en la divulgación de contenidos encaminados
a consolidar la cultura democrática en el
estado. En la presente estadística se advierten
los grupos poblacionales por edad, inscritos
en el padrón y la cantidad de personas
localizables en la lista nominal, datos
concentrados a nivel estatal.

Lista
Nominal
87,643
122,199
673,954
632,843
549,773
540,471
508,528
482,837
428,678
367,047
304,735
705,158
5,403,866

Fuente: https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php, fecha de actualización 04 de enero de 2019.
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ANEXO III
15% de municipios veracruzanos, con mayor índice de pobreza y pobreza extrema6.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6

POBREZA
Tehuipango
Filomeno Mata
Astacinga
Calcahualco
Mixtla de Altamirano
Soledad Atzompa
Mecatlán
Aquila
Texcatepec
Ilamatlán
Tlaquilpa
Acatlán
Coahuitlán
Ayahualulco
Mecayapan
Miahuatlán
Xoxocotla
Los Reyes

%
96.5
96.1
96.1
95.3
95.3
95.3
95.2
94.8
94.4
93.7
93.2
91.8
91.7
91.5
91.4
91.0
90.7
90.5

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fuente: CONEVAL, Informe anual 2018.
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POBREZA EXTREMA
Tehuipango
Filomeno Mata
Mecatlán
Mixtla de Altamirano
Astacinga
Soledad Atzompa
Coahuitlán
Texcatepec
Chumatlán
Ilamatlán
Mecayapan
Calcahualco
Soteapan
Los Reyes
Tlaquilpa
Zozocolco de Hidalgo
La Perla
Xoxocotla

%
69.8
68.0
64.3
61.5
60.7
59.4
57.1
56.8
56.4
54.9
54.4
51.9
51.1
47.6
47.5
45.8
45.1
44.1
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No.
19
20
21
22

POBREZA
Chiconquiaco
La Perla
Chumatlán
Soteapan

23
24
25
26
27

Atlahuilco
Tatatila
Tequila
Zozocolco de Hidalgo
Texhuacán
Zontecomatlán de López y
Fuentes
Las Minas
Alpatláhuac
Magdalena
Tonayán

28
29
30
31
32

%
90.4
90.3
90.1
89.3

23
24
25
26
27

POBREZA EXTREMA
Texhuacán
Atlahuilco
Tequila
Aquila
Zontecomatlán de López y
Fuentes
Magdalena
Santiago Sochiapan
Zongolica
Ixhuatlán de Madero

28
29
30
31
32

Chiconamel
Pajapan
Coxquihui
Tatahuicapan de Juárez
Benito Juárez

19
20
21
22

88.1
87.2
86.9
86.7
86.4
86.3
86.1
86.0
85.6
85.5

_____________________________________
Dra. Eva Barrientos Zepeda
Presidenta de la Comisión Especial

%
42.3
40.1
40.0
39.8
39.7
39.0
38.6
37.8
37.6
36.2
36.1
36.0
35.1
32.9

_____________________________________
Dra. Amanda del Carmen González Córdoba
Encargada de Despacho de Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica y Secretaria
Técnica
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1. Glosario de términos
Para los efectos en este documento se entenderá por:
APES: Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz.
Código: Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Comisión: Comisión Especial Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz.
Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz.
Dictamen Consolidado: Documento que contiene los resultados obtenidos de la revisión
y análisis de los informes de ingresos y egresos. Los cuales pueden ser entregados por
los sujetos obligados: respectivos de las Organizaciones que pretendan constituirse
como Partido Político Local y de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local del estado de Veracruz.
INE: Instituto Nacional Electoral.
OPLEV: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.
Organizaciones: Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan constituirse
como partidos políticos en el estado de Veracruz
PAT: Programa Anual de Trabajo.
Sujetos Obligados: Asociaciones Políticas Estatales y Organizaciones de las y los
ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Local.
Unidad: Unidad de fiscalización del OPLEV.

2. Introducción
Los artículos 101 fracción VIII del Código; 4 numeral 1, fracción VI apartado B, 5 numeral
2
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1, inciso l) del Reglamento Interior del OPLEV; 4 numeral 1, inciso c), 5 numeral 3, y 6
numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV, establecen
que se integrarán las Comisiones Especiales para un período y objeto específicos,
cuando sean necesarias para el desempeño de las atribuciones del Organismo.
En consonancia con lo anterior, en fecha treinta de noviembre de 2018, a través del
Acuerdo OPLEV/CG248/2018 aprobado por el Consejo General, se creó e integró la
Comisión Especial de Fiscalización de la siguiente manera:
Integrantes

Nombres

Presidente de la Comisión

Roberto López Pérez.
Consejero Electoral

Consejeras Integrantes

Tania Celina Vásquez Muñoz y
Mabel Aseret Hernández Meneses.
Consejeras Electorales

Secretaria Técnica de la Comisión

Mariana Sánchez Pérez
Titular de la Unidad de Fiscalización

Resulta pertinente mencionar, que de conformidad con el artículo 5, numeral 1 del
Reglamento de Comisiones, la duración de las Comisiones Especiales no será mayor a un
año.
Conforme a lo narrado, el artículo 8 del Reglamento de Comisiones, dispone como
algunas de las atribuciones de las Comisiones Especiales, las siguientes:
a) Discutir y aprobar dictámenes, proyectos de acuerdo, resolución y, en su caso,
informes que deban ser presentados al Consejo General, así como los que sean
presentados por la Secretaría Técnica en los asuntos de su competencia;
b) Solicitar información a otras comisiones o áreas del OPLEV que pudiera
considerarse necesaria. Tratándose en el ámbito de competencia de los órganos
desconcentrados, deberá requerirse por conducto de la Secretaría Técnica;
c) Solicitar información a las autoridades diversas al OPLEV, por conducto de la
Presidencia del Consejo, y a particulares por conducto de la Secretaría Ejecutiva;
d) Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del OPLEV;
y
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e) Las demás que deriven del Código, del Reglamento Interior del OPLEV, de los
acuerdos de creación de las propias comisiones, de los acuerdos del Consejo
General y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, el Reglamento de Comisiones, en su artículo 9 numerales 2, 3 y 5, dispone
que, dentro de las obligaciones de la Comisiones Especiales, se encuentran las siguientes
las siguientes:
a) Presentar al Consejo General para su aprobación, durante los 30 días siguientes a
su instalación, un PAT acorde a los programas y políticas previamente
establecidos.
b) Emitir un informe de actividades a la conclusión de su objeto o cada 12 meses a
partir de su instalación, en el que se precisen las tareas desarrolladas, su
vinculación con las metas programadas, reporte de asistencia a las sesiones y
demás consideraciones que se estimen convenientes.
c) Dar respuesta a la solicitud de información de otras comisiones o cualquier área
del OPLEV, de manera oportuna.
Acorde con la normatividad que se ha expuesto, el contenido de este documento, prevé
de manera integral las acciones que esta Comisión Especial, que en coadyuvancia con la
Unidad realizará durante el ejercicio 2019, debiendo mencionar que las mismas se
contemplan como enunciativas más no así limitativas. Asimismo, se contempla que la
planeación de este programa está diseñada acorde con el Plan Estratégico y el Programa
Operativo Anual 2019-2020 del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, así como los Reglamentos y Lineamientos aplicables.
Para los fines institucionales, el programa prevé que la Unidad deberá dar cuenta a esta
Comisión de las actividades programadas, referentes a los procedimientos de recepción
y revisión integral de los informes presentados por las APES; de las Organizaciones de
las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Local en el
estado de Veracruz; así como de los otrora partidos políticos locales dentro del
procedimiento de liquidación, así como de todas aquellas actividades que le sean
inherentes conforme a los objetivos de la Comisión.
En relación con lo anterior, de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales del OPLEV, y los Lineamientos para la Fiscalización de
4
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las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro como
Partido Político Local en el estado de Veracruz; las tareas vinculadas con la Unidad deben
garantizar el control y transparencia de los recursos públicos y privados que obtengan y
apliquen los sujetos obligados, para promover la rendición de cuentas de forma legal y
oportuna ante la sociedad veracruzana.
A través de las tareas realizadas por la Unidad, la Comisión contará con la información y
documentación necesaria para poder dar a conocer de manera periódica el estado que
guarda cada uno de los rubros, así como para emitir los pronunciamientos respectivos
dentro de los procedimientos de fiscalización, conforme a las atribuciones que le son
propias.

3. Misión
Brindar confianza en la ciudadanía respecto a la fiscalización de los recursos públicos y
privados recibidos y utilizados por los sujetos obligados, así como vigilar que los
procedimientos de liquidación, se apeguen a los principios rectores de este Organismo
con la finalidad de promover la rendición de cuentas legal y oportuna.

4. Visión
Ser una Comisión confiable que contribuya a la consecución de los fines institucionales
de este Organismo, así como a la consolidación de la cultura democrática, vigilando la
óptima aplicación de los recursos públicos y privados obtenidos por los sujetos
obligados, para fortalecer la rendición de cuentas de manera equitativa e imparcial.

5. Objetivo General
Promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna ante la sociedad
veracruzana, garantizando el control y transparencia de los recursos públicos y privados,
utilizados por los sujetos obligados.

6. Objetivos Específicos
a) Fomentar la rendición de cuentas transparente de los sujetos obligados.
b) Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las APES, a fin de
5
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promover el cumplimiento de obligaciones en materia de ingresos y egresos,
para la máxima publicidad que demanda la ciudadanía, en conjunto con la
Comisión de Innovación y Evaluación.
c) Profesionalizar, en conjunto con la Unidad, a las APES y Organizaciones, en los
temas referentes a la fiscalización de sus recursos, procurando su incidencia
política y democrática en la sociedad.
d) Dar seguimiento a los procedimientos de liquidación contable y administrativa
del patrimonio de los otrora partidos políticos locales.
e) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de
fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de las y los
ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Local.
f) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de
fiscalización de los recursos que obtengan las APES.
g) Comunicar a la sociedad los trabajos, en materia de fiscalización que realiza el
OPLEV con los sujetos obligados.
h) Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del INE a la
Unidad en materia de fiscalización.
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos que se
plantean, el Programa Anual de Trabajo permitirá que la Comisión realice las siguientes
actividades:

7. Actividades de la Comisión
I.

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes del
segundo semestre y anual 2018, así como del primer semestre 2019, de las APES en
relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad
de financiamiento, así como de su empleo y aplicación.

II.

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes
mensuales y finales de las Organizaciones en relación con el origen y monto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su
6
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empleo y aplicación.
III.

Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las actividades
realizadas.

IV.

Presentar los informes trimestrales y el informe final de las actividades realizadas en
coadyuvancia con la Unidad.

V.

Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad
respecto de la revisión del informe anual 2018 y semestral de 2019 de las APES.

VI.

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al ejercicio por
objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2018 de las APES.

VII.

Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación del segundo informe
semestral y anual del ejercicio 2018 y primer semestre 2019, elaborado por la Unidad.

VIII.

Gestionar la creación de un sistema de contabilidad en línea para la óptima rendición
de cuentas y registro de las actividades de las APES.

IX.

Canalizar, de ser el caso, con el área pertinente los requerimientos del sistema de
contabilidad en línea de las asociaciones, a partir de la información remitida por la
Unidad.

X.

Coadyuvar, cada vez que se requiera, con la Unidad en la impartición del curso de
actualización en materia de fiscalización respecto del sistema de contabilidad en
línea, dirigido al personal de las APES responsable del registro y manejo de los
recursos financieros.

XI.

Rendir informe respecto al desarrollo de la implementación y utilización del sistema
de contabilidad en línea de las APES a partir de la información remitida por la Unidad.

XII.

Coadyuvar, cada vez que se requiera, con la Unidad en la impartición de las asesorías
que se brinden a los sujetos obligados.

XIII.

Conocer y dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del procedimiento de
liquidación derivado de la pérdida de registro del otrora partido político estatal
Cardenista.
7
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XIV.

Rendir informe respecto al avance sobre la entrega de los informes mensuales de las
Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro como
Partido Político Local.

XV.

De ser el caso, modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado
realizado por la Unidad sobre la presentación de los informes mensuales y finales,
relativos al origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada
una de las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro
como Partido Político Local, para el desarrollo de sus actividades. Mismo que será
remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

XVI.

Conocer y en su caso aprobar, el proyecto de resolución realizado por la Unidad
sobre la presentación de los informes mensuales y finales, relativos al origen, monto
y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las Organizaciones
de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político
Local, para el desarrollo de sus actividades. Mismo que será remitido
posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

XVII.

De ser el caso, modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado,
realizado por la Unidad, sobre la presentación de los informes semestrales y anuales,
relativos al origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada
una de las APES, para el desarrollo de sus actividades respecto del ejercicio 2018.
Mismo que será remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

XVIII.

Conocer y en su caso aprobar, el proyecto de resolución realizado por la Unidad,
sobre la presentación de los informes semestrales y anuales, relativos al origen,
monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las APES,
para el desarrollo de sus actividades respecto del ejercicio 2018. Mismo que será
remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

XIX.

Dar a conocer a la ciudadanía, los programas de capacitación impartidos a los sujetos
obligados en materia de fiscalización.

XX.

Coadyuvar con la Unidad en la atención de las funciones que, en su caso, sean
delegadas por el INE en materia de fiscalización.
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8. Calendario de Sesiones Ordinarias del 2019
Para dar cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable, se plantea la
celebración de las sesiones ordinarias privadas de la Comisión conforme al calendario
siguiente:
Sesiones Ordinarias Privadas

Mes

Primera

Enero 2019

Segunda

Abril 2019

Tercera

Julio 2019

Cuarta

Octubre 2019

9

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización

15 DÍAS

9. Cronograma de actividades.

(INFORME FINAL)
Sesiones

OBJETIVO ESPECÍFICO

Fomentar la rendición de cuentas transparente de los sujetos
obligados.

Actividad
Ene

Feb

Mzo

Abrl

May

Jun

Jul

Agto

Sept

Oct

Nov

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes del
segundo semestre y anual 2018, así como del primer semestre 2019, de las APES en
relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad
de financiamiento, así como de su empleo y aplicación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes
mensuales y finales de las Organizaciones en relación con el origen y monto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su
empleo y aplicación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las actividades
realizadas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presentar los informes trimestrales y el informe final de las actividades realizadas en
coadyuvancia con la Unidad.

X

Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad
respecto de la revisión del informe anual 2018 y semestral de 2019 de las APES.

X

X

X

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al ejercicio por
objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2018 de las APES.

Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las
APES, a fin de promover el cumplimiento de obligaciones en materia
de ingresos y egresos, para cumplir con la máxima publicidad que
demanda la ciudadanía, en conjunto con la Comisión de Innovación
y Evaluación.

ERRORES U
OMISIONES

X
X

Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación del segundo informe
semestral y anual del ejercicio 2018 y primer semestre 2019, elaborado por la Unidad

X

Gestionar la creación de un sistema de contabilidad en línea para la óptima rendición
de cuentas y registro de las actividades de las APES.

X

X

Canalizar, de ser el caso, con el área pertinente los requerimientos del sistema de
contabilidad en línea de las asociaciones, a partir de la información remitida por la
Unidad.

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coadyuvar, cada vez que se requiera, con la Unidad en la impartición del curso de
actualización en materia de fiscalización respecto del sistema de contabilidad en
línea, dirigido al personal de las APES responsable del registro y manejo de los
recursos financieros.

X

CONFRONTA

 ACLARACIONES O

Rendir informe respecto al desarrollo de la implementación y utilización del sistema
de contabilidad en línea de las APES a partir de la información remitida por la Unidad.

X

X

X

RECTIFICACIONES
(5 DÍAS)

Profesionalizar en conjunto con la Unidad, a las APES y
Organizaciones, en los temas referentes a la fiscalización de sus
recursos, procurando su incidencia política y democrática en la
sociedad.

Coadyuvar cada vez que se requiera, con la Unidad en la impartición de las asesorías
que se brinden a los sujetos obligados.

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

Dar seguimiento a los procedimientos de liquidación contable y
administrativa del patrimonio de los otrora partidos políticos
locales.

Conocer y dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del procedimiento de
liquidación derivado de la pérdida de registro del otrora partido político estatal
Cardenista.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos
de fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de

Rendir informe respecto al avance sobre la entrega de los informes mensuales de las
Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro como
Partido Político Local.
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Sesiones
OBJETIVO ESPECÍFICO

Actividad
Ene

las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido
Político Local.

Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos
de fiscalización de los recursos que obtengan las APES.

Feb

Mzo

Abrl

May

Jun

Jul

Agto

Sept

Oct

Nov

De ser el caso, modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado
realizado por la Unidad sobre la presentación de los informes mensuales y finales,
relativos al origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada
una de las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro
como Partido Político Local, para el desarrollo de sus actividades. Mismo que será
remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

X

De ser el caso, conocer y en su caso aprobar, el proyecto de resolución realizado por
la Unidad sobre la presentación de los informes mensuales y finales, relativos al
origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las
Organizaciones para el desarrollo de sus actividades. Mismo que será remitido
posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

X

Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado, realizado por la
Unidad, sobre la presentación de los informes semestrales y anuales, relativos al
origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las
APES, para el desarrollo de sus actividades respecto del ejercicio 2018. Mismo que
será remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

X

Conocer y en su caso aprobar, el proyecto de resolución realizado por la Unidad,
sobre la presentación de los informes semestrales y anuales, relativos al origen,
monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las APES,
para el desarrollo de sus actividades respecto del ejercicio 2018. Mismo que será
remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

X

Comunicar a la sociedad los trabajos que realiza el OPLEV, en
materia de fiscalización con los sujetos obligados.

Dar a conocer a la ciudadanía, los programas de capacitación impartidos a los sujetos
obligados en materia de fiscalización.

X

Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del
INE a la Unidad en materia fiscalización.

Coadyuvar con la Unidad en la atención de las funciones que, en su caso, sean
delegadas por el INE en materia de fiscalización.

X
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10.Anexos: Diagrama del procedimiento de fiscalización por
sujeto obligado
9.1 Asociaciones Políticas Estatales
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9.2 Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan constituirse como Partido Político Local

13

Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y
Aliados de la Sociedad Civil
Programa Anual de Trabajo
________________________________________________________
Introducción
El papel de la sociedad civil es fundamental para el fortalecimiento de nuestra
democracia y es que, más allá del ejercicio de un derecho de asociación este sector
implica la reivindicación de la libertad y de la acción pública frente a las decisiones
del poder político. Sociedad civil es también, por tanto, una fuente para la creación
y el empoderamiento de la ciudadanía porque da voz a diversos grupos y les otorga
espacios de acción para la expresión de sus demandas.
Sociedad civil implica necesariamente una formación en valores democráticos, pues
éstos son fundamentales para ejercer nuestros derechos y, sobre todo, para generar
una ciudadanía informada, responsable y crítica con el poder público. Dicho así, las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) están comprometidas con defender los
derechos públicos y las demandas de las personas; con ello, cumplen un rol
fundamental en el equilibrio de las democracias.
Si pensamos en el funcionamiento pleno de una democracia, debemos visualizar un
espacio plural de sana convivencia entre los distintos actores de la sociedad. Por
ello, pensar en establecer vínculos con las OSC es primordial para asegurar la
sostenibilidad democrática pues nos permite conocer distintas percepciones de una
realidad política. De esta manera, el Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE Veracruz) reconoce la importancia de crear redes de
colaboración con la sociedad civil, que permitan fortalecer a la democracia, pero,
sobre todo, que hagan del espacio público un campo de formación ciudadana.
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1. Marco conceptual
Para establecer un programa de acción, debemos partir de un marco conceptual
que permita situarnos en el contexto al que nos enfrentemos. De esta forma,
concebimos a la sociedad civil como “un espacio de acción conformado por actores
sociales cultural y políticamente plurales, que portan proyectos políticos distintos,
variadas culturas políticas, así como valores y normas privadas igualmente
diferenciadas.”1 En este sentido, la pluralidad de la sociedad civil genera un nutrido
espacio de demandas, aspecto relevante a tomar en cuenta para pensar en las
dimensiones políticas que adquiere la participación ciudadana.
Además, podemos decir que las OSC son “un conjunto de actores que en los hechos
hacen política más allá de la esfera de las instituciones y prácticas de la democracia
territorial clásica…”2 De esta manera, el papel de la sociedad civil trasciende las
formas básicas de participación y permite incidir en temas de la agenda pública que,
de otra manera, hubiera sido complicado llegar.
Debemos reconocer que en un régimen democrático existen las facilidades para
que la participación ciudadana se desarrolle. Esto lo identifica Azucena Serrano en
tres espacios donde la sociedad civil ha tenido su mayor influencia en décadas
recientes: en la configuración de políticas públicas; en la labor legislativa mediante
mecanismos como la iniciativa y el referéndum; y en la prestación de servicios que
de origen corresponde otorgar al gobierno.3

Olvera, Alberto; “De la sociedad civil política y los límites y posibilidades de la política de la sociedad
civil: el caso de Alianza Cívica y la transición democrática en México” en Ordorica, Manuel;
Prud’homme, Jean François; Los grandes problemas de México: VI Movimientos Sociales, El Colegio
de México, 2010, p. 182.
2 Chávez Becker, Carlos; González Ulloa, Pablo; Las organizaciones de la sociedad civil en México,
México, Senado de la República, 2018, p. 50.
3 Serrano Rodríguez, Azucena, “La participación ciudadana en México”, Estudios Políticos,
Universidad Nacional Autónoma de México, Época 9, número 34, enero-abril 2015, pp. 93-116.
1
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Por ello es comprensible que la sociedad civil amplíe los horizontes tradicionales de
la ciudadanía, al canalizarla más allá de la esfera electoral y ubicarla en un espacio
proactivo de exigencia pública. En esta tesitura, la existencia de organizaciones de
la sociedad civil en una democracia diversifica la tarea político-electoral y ubica a la
ciudadanía en el centro de la toma de decisiones; en otras palabras, le facilita
herramientas para su empoderamiento.
Algunos datos indican que la participación de la sociedad civil en México es baja,
dado que “solamente existen un total de 60 mil 205 instituciones sin fines de lucro
privadas, cifra que en un país con cerca de 120 millones de habitantes resulta
marginal comparada con otros países de la región. Chile, por ejemplo, cuenta con
más de 100 mil OSC y una población de 18 millones de personas”.4
Resultados del Índice de Democracia 2018, ubicaron a México en la posición
número 71, respecto de 165 países, con relación al nivel de democracia, y con un
puntaje general que lo ubica en la posición 16 de los países de América Latina; no
obstante, llama la atención su ubicación sobresaliente con el puntaje más alto (7.22)
en el tema de participación política.5
Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y
Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2012, al sumar respuestas positivas, un 67% opina
que México vive en democracia, sin embargo, la mayoría de personas entrevistadas,
el 51%, opina estar poco o nada satisfecha con la democracia. En relación con la
eficacia ciudadana, dicha encuesta refleja que, si bien la tendencia más alta es que
en el futuro la ciudadanía tendrá más oportunidades para influir en las decisiones

4

Alcázar, F. y Mendoza, G. (2017), Sociedad civil: La sociedad civil organizada en México: hacia un
nuevo
modelo,
Este
País,
en
línea,
URL=
http://www.estepais.com/articulo.php?id=1272&t=sociedad-civil-la-sociedad-civil-organizada-enmexico-hacia-un-nuevo-modelo
5 The Economist Group, Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and
democracy,
en
línea,
URL=
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2018.pdf&mode=wp&
campaignid=Democracy2018
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de gobierno, lo cierto es que hay una baja en puntos porcentuales, al pasar de 50%
en 2005 a un 43% en 2012.
Más allá de este panorama, resulta trascendente el dato de la ENCUP donde se
observa el interés de la ciudadanía para trabajar en una causa en común, el cual,
subió de 26% en 2005 a un 34% en 2012; sin embargo, el 59% de la población
encuestada, opina que votar es la única manera para decir si el gobierno hace bien
o mal las cosas.
De lo anterior se colige que, si bien la participación de la sociedad civil en México
es baja, rescatable resulta el hecho de que aún es posible abrir espacios de diálogo
y colaboración con el gobierno, donde se facilite la transición hacia una democracia
más participativa en la que, la ciudadanía juegue un rol protagónico para robustecer
a las instituciones.
De esta manera, por ejemplo, incentivar el voluntariado en la sociedad civil es
también una expresión de formación ciudadana, lo que contribuirá a establecer
redes de colaboración más sólidas y cercanas pues “el voluntariado es una
expresión básica de las relaciones humanas. Se trata de la necesidad de las
personas de participar en sus sociedades y sentir que son importantes para los
demás.”6
Este es uno de los puntos que revisten de mayor interés para los trabajos
intersectoriales con la sociedad civil pues, generar la acción voluntaria entre las
personas será un factor que reditúe en el compromiso cívico y en tareas
comunitarias toda vez que “los voluntarios son más proclives a desarrollar
habilidades cívicas, a dar más importancia a servir al interés público como meta vital
personal y a ser políticamente más activos.”7

6

Voluntarios ONU, El poder del voluntariado, en línea, URL= https://www.unv.org/es/voluntariado/elpoder-del-voluntariado, consultado el 24 de enero de 2019.
7 Idem.
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En este orden de ideas, hablar de sociedad civil presupone ubicar en el centro de la
política pública a la acción comunitaria de la ciudadanía y con ello, identificar las
necesidades colectivas, de ahí la relevancia de su papel en la identificación de los
temas que deben conformar la agenda pública, a partir de esquemas democráticos
de gobierno que garanticen su participación en condiciones de igualdad.
Empoderar significa, por tanto, fortalecer los derechos de la ciudadanía con el único
fin de ampliar los canales de acción política.8 Por esta razón, “la actuación de la
sociedad civil está fincada en el ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, sin los cuales no hay democracia verdadera.”9 De esta manera, se
reconoce la importancia de generar canales de vinculación con organizaciones de
la sociedad civil que permitan hacer de la democracia un espacio para la
reivindicación de nuestros derechos.
Fomentar la participación ciudadana más allá del espacio electoral tradicional es
primordial para el desarrollo de una democracia sustantiva, que permita ampliar las
capacidades políticas de la sociedad. Y ello podrá realizarse si las instituciones
acuden a la sociedad civil en pro de la educación ciudadana pues “es imprescindible
una cultura cívica que involucre a todos los sectores, tanto privados como públicos.
La gran cruzada es la educación cívica de los ciudadanos. Debemos formar y
educar ciudadanos…”10
Dicho así, es necesario capitalizar los avances logrados y fomentar el compromiso
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con el fin de
potencializar, en el marco de sus atribuciones de promover el fortalecimiento de la
educación cívica y participación ciudadana, sus vínculos con la sociedad civil, a
8

Para efectos del Programa que aquí se presenta, se tomará en cuenta la definición de
“empoderamiento” que toma la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023, que
lo reconoce como la “apropiación ciudadana del espacio público mediante la participación.”
9 Acosta Urquidi, Marieclaire; “La emergencia de la sociedad civil como actor político de alcance
mundial: amenazas y desafíos” en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 98; Mayo-Agosto de
2013; Secretaría de Relaciones Exteriores, p. 150.
10 Richter Morales, Ulrich; Manual del poder ciudadano. Lo que México necesita, México, OCEANO,
2011, p. 179.
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través de puentes de comunicación plural y abierta, que se pretenden abrir mediante
las acciones que conforman el presente programa y que apuntan a contribuir al
desarrollo de la democracia sostenible en nuestra entidad.
2. Justificación
De conformidad con lo previsto en los artículos 133 y 134 del Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 11, el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz12, mediante Acuerdo
OPLEV/CG248/2018, de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, aprobó la
creación e integración de las Comisiones Especiales del Consejo General, entre las
que se encuentra la Comisión Especial de Vinculación las Organizaciones y Aliados
de la Sociedad Civil.
En el acuerdo referido, la Comisión Especial de Vinculación las Organizaciones y
Aliados de la Sociedad Civil reconoce que existe “un vacío en el espacio geográficosocial del Estado, específicamente en la construcción de puentes que conecten
bidireccionalmente a las instituciones democráticas con la sociedad civil, ya que se
pierden oportunidades de desarrollo a lo largo y ancho de la Entidad, y se
desaprovecha la diversidad social, cultural e institucional existentes.”13
En este tenor, y para la consecución de los trabajos de esta Comisión, la integración
aprobada fue la siguiente:
Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y Aliados
de la Sociedad Civil
Presidenta
Tania Celina Vásquez Muñoz
Eva Barrientos Zepeda y Juan Manuel Vázquez
Integrantes
Barajas
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con
Secretaría Técnica
ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil
11

En lo subsecuente Código Electoral.
En lo sucesivo OPLE.
13 Acuerdo OPLEV/CG248/2018, aprobado en Sesión Extraordinaria de Consejo General el día 30
de noviembre de 2018.
12
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Asimismo, resulta fundamental sustentar el trabajo de esta Comisión con la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023,14 la cual, pone en
el centro de atención la relación de las instituciones democráticas con las
organizaciones de la sociedad civil e incluso ha argumentado que “la distancia entre
la clase política y la sociedad civil, con diferencias y matices, han estado en la base
del desencanto con el tránsito hacia la democracia.”
3. Objetivos

3.1 Objetivo general
El presente Programa Anual de Trabajo15 (PAT) establece como su principal
objetivo, “la creación de espacios ciudadanos que generen contacto, apertura, así
como la construcción de lazos de confianza y cooperación para el desarrollo de la
vida democrática”16; ello, como una de las condiciones necesarias que establece la
ENCCÍVICA para la existencia de una sociedad civil fuerte.
3.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos del presente PAT, mismos que fueron considerados en el
Acuerdo OPLEV/CG248/2018 son los siguientes:

1) Creación de espacios ciudadanos que generen contacto, apertura, así como
la construcción de lazos de confianza y cooperación para el desarrollo de la
vida democrática.
2) La utilidad del contacto es trasversal y bilateral porque permite que todas las
áreas en el marco de sus atribuciones exploten la existencia del contacto con

14

Instituto Nacional Electoral, Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023,
México, INE, 2016.
15 En adelante PAT.
16 Acuerdo OPLEV/CG248/2018.
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las asociaciones civiles, y que a su vez la ciudadanía tenga acceso a todas
las oportunidades que posee la autoridad electoral.
3) Generar una red de redes en donde las organizaciones sociales y civiles nos
vinculen con una pluralidad de actores sociales que permitan la cooperación
mutua, generando un conjunto de contenidos de perfil democrático para su
área de impacto. En adición, las organizaciones de la sociedad civil
retomarán el papel de vectores y replicadores para su área de acción.
Por otra parte, es importante considerar el artículo 9, numerales 2, 3, 4 y 5 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz17, que establece lo siguiente:
ARTÍCULO 9.
Obligaciones de las Comisiones
[…]
2. Las comisiones temporales y especiales deberán presentar al
Consejo General para su aprobación, durante los 30 días siguientes
a su instalación:
a) Un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y
políticas previamente establecidos.
3. Las comisiones temporales y especiales deberán emitir un
informe de actividades a la conclusión de su objeto o cada doce
meses a partir de su instalación, en el que se precisen las tareas
desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un
reporte de asistencia a las sesiones y demás consideraciones que
se estimen convenientes.
4. Tanto las comisiones permanentes como las temporales, en
todos los asuntos que les sean encomendados, deberán presentar
al Consejo General un informe, dictamen o proyecto de acuerdo o
resolución, según se trate, dentro del plazo que determine la Ley o
en el que haya sido fijado por el propio órgano máximo de dirección
5. Las comisiones temporales, permanentes y especiales, deberán
dar respuesta a la solicitud de información de otras comisiones o

17

En lo sucesivo Reglamento de Comisiones.
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cualquier área del OPLE, de manera oportuna o en caso de
urgencia fundamentada de manera inmediata.

4. Instrumentación
Para dar cumplimiento a los objetivos citados anteriormente el PAT que se somete
a consideración contempla un periodo de aplicación que comprende de enero a
diciembre de 2019, es decir, cuando concluya el objeto de esta Comisión por
ministerio de Ley.
4.1 Ejes transversales
Aunado a lo anterior, el presente PAT se estructura a partir de cinco ejes
transversales que dan un sustento teórico y axiológico para el desarrollo de las
actividades propuestas. Dichos ejes transversales son los siguientes:
1) Empoderamiento de la ciudadanía. Se entiende que la ciudadanía estará
empoderada en la medida en que se apropie del espacio público mediante la
participación.18 Condición previa de ello se encuentra en la formación
ciudadana pues ésta busca la instrucción del sujeto político, “consciente de
su realidad, empoderado para que tenga mayor control sobre su vida al
constituirse en un sujeto con el poder y la capacidad de transformar sus
circunstancias por sus propios medios.”19
2) Cultura cívica. La ENCCÍVICA ha reconocido que la cultura cívica consiste
en promover y construir la cultura democrática. Contempla, sin duda alguna,
el involucramiento ciudadano que trascienda las elecciones pues “su cauce
y finalidad van más allá de éstas, en virtud de que aportan los elementos para
que la ciudadanía se empodere y exija el cumplimiento de sus derechos así

18
19

Instituto Nacional Electoral, op. cit.
Conde, Silvia; Formación ciudadana en México, México, INE, 2016, p. 35.
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como el que se involucre activamente en la vida pública y en las prácticas de
la rendición de cuentas.”20
3) Derechos humanos. El respeto irrestricto a los derechos humanos es
indispensable para fortalecer la democracia. Esta tarea requiere no sólo del
conocimiento normativo y pragmático de los derechos humanos sino
también, necesita de una perspectiva que indique cuáles son los
instrumentos para salvaguardar la dignidad humana. Asimismo, resulta
primordial la existencia de un Estado de Derecho que garantice la tutela
efectiva de la condición política, cultural y económica de la sociedad. Dicho
así, “ningún Estado de derecho será posible si no hay […] respeto a un
conjunto determinado de normas que permite la administración del poder y
protege los derechos fundamentales.”21
4) Igualdad sustantiva. La igualdad es un principio impostergable en las
democracias modernas, pues permite generar las mismas condiciones de
participación para cualquier grupo de la sociedad. Pero la igualdad sustantiva
garantiza el pleno reconocimiento de los derechos y garantiza las mismas
oportunidades en diversos ámbitos de acción. De esta manera, “la igualdad
sustantiva supone la modificación de las circunstancias que impiden a las
personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades
de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública.”22
5) Observación electoral. Como expresión esencial de elecciones libres y
transparentes, la observación electoral es una actividad imprescindible en las
democracias consolidadas. El Instituto Nacional Electoral ha reconocido que
“uno de los elementos que se ha consolidado como parte esencial para la
democratización y legitimización de las elecciones a nivel mundial es la

20

Instituto Nacional Electoral, op. cit. p. 35.
Instituto Nacional Electoral, op. cit. p. 38.
22
ONU
Mujeres,
La
igualdad
de
género,
en
línea,
URL=
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/01/la-igualdad-de-genero, consultada el
24 de enero de 2019.
21
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observación de las distintas etapas de un proceso electoral.”23 En este punto
resulta indispensable el involucramiento de las organizaciones y aliados de
la sociedad civil, pues su participación dará cuenta de la forma en que las
elecciones se llevan a cabo y darán cuenta de una evaluación y monitoreo,
más allá del que existe por cauces institucionales político-electorales.
Cabe precisar que estos ejes consideran temas que deben entenderse como
enunciativos y no limitativos, pues el trabajo institucional con sociedad civil
comprende diversas categorías de la realidad que inciden en la comunidad. Incluso,
se destaca que cada tema ofrece, a su vez, múltiples puntos clave que diversificarán
el trabajo de la Comisión y generarán una red plural de aliados para el
fortalecimiento de la democracia.
4.2 Líneas de acción y actividades
Así también, para garantizar el cumplimiento de los objetivos programados en este
PAT, se contemplan cuatro líneas de acción que dan origen, a su vez, a diversas
actividades:
1) Gestionar espacios de diálogo e intercambio de experiencias.
a. Propiciar la creación de redes integradas por organizaciones de la
sociedad civil, partidos políticos, autoridades y ciudadanía, para
acortar las brechas de comunicación y propiciar espacios de expresión
a través de una estrategia de promoción del voluntariado.
b. Coordinar y acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES
y Organizaciones de la Sociedad Civil, en la realización de actividades
artísticas, culturales y deportivas, para fomentar la participación
ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía (feria de servicios
públicos y privados; técnica de telaraña en bachilleratos; concurso de
23

Instituto Nacional Electoral, Misiones de observación electoral, en línea, URL=
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detalle_Cooperacion_y_
Asistencia_Tecnica-id-60fb6d45634d7210VgnVCM1000000c68000aRCRD/, consultado el 24 de
enero de 2019.
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ensayo; concurso de dibujo; concurso de rally; maratón deportivo,
etc.).
2) Impulsar el empoderamiento de la ciudadanía para la toma de
decisiones públicas.
a. Coordinar y acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES
y Organizaciones de la Sociedad Civil, en la realización de actividades
artísticas, culturales y deportivas, para fomentar la participación
ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía (feria de servicios
públicos y privados; técnica de telaraña en bachilleratos; concurso de
ensayo; concurso de dibujo; concurso de rally; maratón deportivo,
etc.).
b. Gestionar la realización de eventos para el fortalecimiento de
capacidades de integrantes de la sociedad civil en materia de
transparencia y rendición de cuentas, fiscalización, contraloría social
y formas de democracia directa, por mencionar algunas. Lo anterior,
a través de conferencias, mesas de diálogo, conversatorios y talleres.
c. Coordinar, junto con la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y
Organizaciones de la Sociedad Civil, la realización de foros regionales
de

discusión en torno

a

la observación

electoral,

con el

involucramiento tanto de organismos internacionales como con grupos
de la sociedad civil.
d. Realizar las gestiones para propiciar la creación del Observatorio
Ciudadano Electoral, encargado de monitorear las actividades
inherentes a los procesos electorales y el fortalecimiento de la
educación cívica y participación ciudadana en la entidad.
3) Gestionar información sobre la presencia de la sociedad civil en la
Entidad.
a. Gestionar la elaboración de un diagnóstico sobre el estado que
guardan los grupos de la sociedad civil en Veracruz, que pueden
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constituirse en aliados estratégicos para la construcción y ejercicio de
la ciudadanía (directorio, ámbitos de acción, afinidad, etc.).
b. Articular, a través de las redes institucionales del OPLE Veracruz, una
campaña digital sobre "La importancia de empoderar a la ciudadanía";
asimismo, impulsar la creación de un micrositio en el portal del
OPLEV, en el cual se den a conocer de manera periódica las
actividades realizadas por la Unidad Técnica de Vinculación con
ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión.
c. Facilitar actividades de información, dirigidas a los medios de
comunicación, sobre la importancia de su participación en la
construcción de la democracia deliberativa (capacitación, foros,
conferencias).
4) Posicionar al OPLE Veracruz como un referente de confianza entre la
ciudadanía.
a. Realizar reuniones de trabajo mensual para coordinar las actividades
establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad
Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad
Civil, y el Programa Anual de Trabajo de esta Comisión.
b. Impulsar la suscripción de convenios con organismos públicos y
privados para la consecución de actividades tendientes a incrementar
la participación ciudadana en la vida democrática de la entidad.
Se procurará que estas líneas de acción sean una guía en la instrumentación de las
actividades propuestas, con el fin de enriquecer el marco de principios democráticos
que se pretende cumplir en el presente PAT. De esta manera, una actividad podría
seguir la línea del empoderamiento de la ciudadanía, pero a su vez, contemplar una
perspectiva de derechos humanos y/o de igualdad sustantiva.
En este sentido de interrelación temática, es importante mencionar que, con el
objetivo de incentivar tareas interinstitucionales y coadyuvar con el fortalecimiento
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de la democracia en sus múltiples dimensiones, podrán establecerse actividades de
coordinación, con el fin de que las Comisiones del OPLE Veracruz desarrollen
acciones en común, para intercambiar percepciones y experiencias en el trabajo
con la ciudadanía. Para ello, será fundamental crear esfuerzos compartidos en el
desarrollo de actividades encaminadas a la promoción de la cultura democrática, la
igualdad de género y otras actividades afines a la formación ciudadana.
Es importante generar puentes democráticos para la creación de redes de
colaboración intersectoriales, que nos permitan coordinar esfuerzos en las tareas
de formación ciudadana. Así, por ejemplo, será indispensable coordinar actividades
con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IVAI) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de
Seguridad Pública; instituciones que son un referente en trabajos de Gobierno
Abierto y fortalecimiento de la participación ciudadana, respectivamente; dichos
organismos cuentan con la infraestructura y la experiencia necesaria para trabajar
con la sociedad civil.
También será primordial trabajar de la mano con instituciones clave para el
desarrollo político-democrático a nivel nacional, como es el caso del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través de su Sala Superior
y Salas Regionales; de la misma forma, resultará fundamental coordinar esfuerzos
con el Instituto Nacional Electoral (INE) y, por supuesto, con los Organismos
Públicos Locales Electorales del país (OPL´s); instituciones que tienen una marcada
trayectoria en la implementación de mecanismos de democracia directa, que servirá
de guía para el fortalecimiento de la participación ciudadana en Veracruz.
Asimismo, será importante considerar los trabajos que realizan algunos organismos
internacionales, como es el caso de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entes
pioneros en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia en
el mundo. Establecer sinergias de índole global nos permitirá identificar los alcances
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en la construcción de una ciudadanía más empoderada a través del involucramiento
en los trabajos con las organizaciones de la sociedad civil.
Las actividades propuestas por esta Comisión pretenden dotar de herramientas
político-democráticas a la ciudadanía, con el fin de empoderarla en la toma de
decisiones involucradas en la agenda pública que ofrecen sus autoridades. Para
ello, será necesario que, desde los ámbitos de gobierno más cercanos a la
ciudadanía, como es el caso de los ayuntamientos, se propicien espacios de
participación con el fin de establecer políticas públicas con perspectiva comunitaria.
5. Monitoreo del programa
Con el objetivo de monitorear la instrumentación del PAT y, durante las reuniones
de trabajo mensuales entre la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y
Organizaciones de la Sociedad Civil y esta Comisión, se dará un puntual
seguimiento a las actividades contempladas en el cronograma anexo; ello permitirá,
a su vez, identificar el cumplimiento de los objetivos y, en su caso, retroalimentarse
a partir de los resultados obtenidos. Asimismo, esta revisión sentará las bases para
futuros proyectos de vinculación con la sociedad civil.
6. Calendarización de sesiones
El artículo 13, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
OPLEV, señala que serán sesiones ordinarias aquellas que deban celebrarse
periódicamente, al menos, cada tres meses; por su parte, el numeral 2 de dicho
artículo menciona que las sesiones extraordinarias se convocarán por la
Presidencia cuando lo estime necesario. En este tenor, se presenta la siguiente
calendarización:
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Mes

Tipo de sesión

Enero

Extraordinaria

Asunto
Instalación de la Comisión y presentación del
PAT
Presentación de Informe de actividades.

Abril

Ordinaria

Aprobación de Minuta de la sesión anterior.
Temas que surjan durante el periodo, respecto al
trabajo de la Comisión.
Presentación de Informe de actividades.

Julio

Ordinaria

Aprobación de Minuta de la sesión anterior.
Temas que surjan en el periodo respecto al
trabajo de la Comisión.
Presentación de Informe de actividades.

Octubre

Ordinaria

Aprobación de Minuta de la sesión anterior.
Temas que surjan en el periodo, respecto al
trabajo de la Comisión.

Diciembre

Ordinaria

Presentación de Informe Final de Actividades.
Aprobación de Minuta de la sesión anterior.

Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales establecidos
en el Acuerdo OPLEV/CG248/2018, así como a seguir las líneas de acción
establecidas en este PAT, se propone un cronograma de actividades (anexo único);
a partir de ello, se instrumentará una serie de acciones que abrirán nuevos canales
para el empoderamiento de la ciudadanía.
Este programa fue __________ en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el ____
de enero de dos mil diecinueve, en sesión ordinaria de la Comisión Especial de
Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil; por
_______________ de votos del Consejero y las Consejeras Electorales: Juan
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Manuel Vázquez Barajas, Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez Muñoz,
en su calidad de Presidenta.
Firman la Presidenta y el Secretario Técnico de la Comisión Especial de Vinculación
con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz

Mtro. Daniel Manuel Montiel González

Presidenta de la Comisión

Secretario Técnico
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Cronograma de Actividades. Anexo.
Durante el ejercicio 2019, la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil,
planea realizar las siguientes actividades:
PROGRAMA DE ANUAL DE TRABAJO 2019
Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil
No.

2019

Actividad
Ene

1.

2.

3.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Realizar reuniones de trabajo mensual para
coordinar las actividades establecidas en el
Programa Operativo Anual (POA) de la
Unidad Técnica de Vinculación con ODES y
Organizaciones de la Sociedad Civil, y el
Programa Anual de Trabajo de esta
Comisión.
Gestionar la elaboración de un diagnóstico
sobre el estado que guardan los grupos de
la sociedad civil en Veracruz, que pueden
constituirse en aliados estratégicos para la
construcción y ejercicio de la ciudadanía
(directorio, ámbitos de acción, afinidad, etc.).
Propiciar
la
creación
de
puentes
democráticos entre organizaciones de la
sociedad civil, partidos políticos, autoridades
y ciudadanía, para acortar las brechas de
comunicación y propiciar espacios de

Página 18 de 21

Dic

PROGRAMA DE ANUAL DE TRABAJO 2019
Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil
No.

2019

Actividad
Ene

4.

5.

6.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

expresión a través de una estrategia de
promoción del voluntariado.
Impulsar la suscripción de convenios con
organismos públicos y privados para la
consecución de actividades tendientes a
incrementar la participación ciudadana en la
vida democrática de la entidad.
Coordinar y acompañar a la Unidad Técnica
de Vinculación con ODES y Organizaciones
de la Sociedad Civil, en la realización de
actividades
artísticas,
culturales
y
deportivas, para fomentar la participación
ciudadana y el empoderamiento de la
ciudadanía (feria de servicios públicos y
privados;
técnica
de
telaraña
en
bachilleratos; concurso de ensayo; concurso
de dibujo; concurso de rally; maratón
deportivo, etc.).
Coordinar junto con la Unidad Técnica de
Vinculación con ODES y Organizaciones de
la Sociedad Civil, la realización de mesas
intersectoriales con miras a trazar líneas
estratégicas de colaboración para el
fortalecimiento
de
la
democracia
participativa en la entidad veracruzana
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PROGRAMA DE ANUAL DE TRABAJO 2019
Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil
No.

2019

Actividad
Ene

7.

8.

9.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

(participación de universidades, iniciativa
privada, sociedad civil, partidos políticos,
asociaciones políticas estatales, etc.)
Gestionar la realización de eventos para el
fortalecimiento
de
capacidades
de
integrantes de la sociedad civil en materia de
transparencia y rendición de cuentas,
fiscalización, contraloría social y formas de
democracia directa, por mencionar algunas.
Lo anterior, a través de conferencias, mesas
de diálogo, conversatorios y talleres.
Articular, a través de las redes
institucionales del OPLE Veracruz, una
campaña digital sobre "La importancia de
empoderar a la ciudadanía"; asimismo,
impulsar la creación de un micrositio en el
portal del OPLEV, en el cual se den a
conocer de manera periódica las actividades
realizadas por la Unidad Técnica de
Vinculación con ODES y Organizaciones de
la Sociedad Civil y la Comisión.
Gestionar la realización de Conversatorios
con Universidades (Regiones UV), dirigidos
prioritariamente a la juventud, para fomentar
su participación en la vida política del país.
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Dic

PROGRAMA DE ANUAL DE TRABAJO 2019
Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil
No.

2019

Actividad
Ene

10.

11.

12.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Coordinar, junto con la Unidad Técnica de
Vinculación con ODES y Organizaciones de
la Sociedad Civil, la realización de foros
regionales de discusión en torno a la
observación
electoral,
con
el
involucramiento tanto de organismos
internacionales como con grupos de la
sociedad civil.
Facilitar
actividades de
información,
dirigidas a los medios de comunicación,
sobre la importancia de su participación en
la
construcción
de
la
democracia
deliberativa
(capacitación,
foros,
conferencias).
Realizar las gestiones para propiciar la
creación del Observatorio Ciudadano
Electoral, encargado de monitorear las
actividades inherentes a los procesos
electorales y el fortalecimiento de la
educación cívica y participación ciudadana
en la entidad.
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I.

Presentación.

La creación de la Comisión responde a la búsqueda del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Estado de Veracruz1, por proponer
mecanismos de mejora continua al interior y exterior del organismo. Asimismo,
ante la necesidad de conocer e implementar ideas funcionales llevadas a cabo
a nivel nacional e internacional en materia electoral, para su implementación
en el ámbito local.
La unión de los ámbitos que conforman la presente Comisión, innovación y
evaluación, permitirá medir e identificar fortalezas y debilidades dentro de la
estructura del OPLEV, y tras su evaluación, propuestas de mejora, adaptación
e implementación de prácticas innovadoras.
Por lo que se requiere de una supervisión que permita orientar y procurar la
mejor utilización de recursos existentes, para generar un efecto transversal
dentro del Organismo, logrando que cada área se encuentre interrelacionada
y retroalimentada, dando como resultado la modernización del OPLEV.
Asimismo, los esfuerzos de esta Comisión estarán enfocados a sugerir
mecanismos de innovación para lograr una comunicación más tecnológica,
recomendando el uso de TICs, entre este Organismo y la sociedad, para
coadyuvar en la generación de una sociedad más informada y ésta pueda
ejercer sus derechos político-electorales de mejor manera.
El Programa Anual de Trabajo que se plantea en este documento da
cumplimiento al artículo 9, numeral 2, inciso a) del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del OPLEV.

1

En lo sucesivo se le denominará OPLEV.
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II.

Marco Jurídico.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código 577 Electoral
para el Estado de Veracruz2, el Consejo General del OPLEV creó la Comisión
especial de innovación y evaluación; con la cual pretende identificar, fortalecer,
sistematizar y normar las mejores prácticas de operación del Organismo,
evaluando y analizando las que deben continuar y aquellas susceptibles de
mejora.
A través de la medición de las diversas áreas que conforman el Organismo se
identificarán fortalezas y áreas de oportunidad, que una vez evaluadas y
analizadas se estará en posibilidades de mejorar, adoptar e implementar el
ejercicio de prácticas innovadoras que den respuesta a las crecientes
demanda del ejercicio del Organismo.
Con base a lo establecido en el artículo 134 del Código Electoral, las
Comisiones deberán integrarse por igual número de Consejeras y/o
Consejeros Electorales, de los cuales una o uno fungirá como Presidente; de
igual manera participarán en todas las Comisiones las y los Representantes
de los Partidos Políticos, con voz pero sin voto, así como por una o un
Secretario Técnico, designado por el Consejo General, con excepción de
aquellas Comisiones en que el propio Código Electoral establezca una
integración distinta a la ya mencionada.
Por ello, mediante Acuerdo número OPLEV/CG248/2018, de fecha treinta de
noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del OPLEV aprobó la
integración de ésta Comisión, quedando de la siguiente manera:
Cargo
Consejero Presidente de la Comisión
Consejera Integrante
Consejero Integrante
Secretaria Técnica

2

En lo sucesivo se le denominará Código Electoral.
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Integrante
Juan Manuel Vázquez Barajas
Tania Celina Vásquez Muñoz
Roberto López Pérez
Patricia Pérez Hernández, Titular
de la Unidad Técnica de Planeación

El artículo 9, párrafo 2, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
establece que las Comisiones especiales, deberán presentar al Consejo
General para su aprobación, durante los 30 días siguientes a su instalación,
un Plan Anual de Trabajo3 acorde a los programas y políticas previamente
establecidos.
Por tanto, para dar cumplimiento a lo antes mencionado, el PAT que se somete
a la consideración de la Comisión de Innovación y Evaluación, y al Consejo
General del OPLEV, propone una programación de enero a noviembre de dos
mil diecinueve dado que, su integración se efectúo en noviembre de 2018; con
lo cual se estaría dando cumplimento a lo previsto en el artículo 133, párrafo
primero del Código Electoral, respecto de la temporalidad de las Comisiones
Especiales.

3

En lo sucesivo se le denominara PAT.
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III.

Misión

Analizar, innovar y evaluar proyectos, procesos y procedimientos del OPLEV
enfocados a fortalecer la operación, funcionalidad, cumplimiento de objetivos,
metas, procesos, innovación, mejora continua, difusión y estructuración del
conocimiento en materia electoral.

IV.

Visión

Ser la Comisión que oriente y proponga al Consejo General soluciones
integrales para las áreas ejecutivas a fin de mejorar el funcionamiento
operativo del Organismo a través del compromiso, la creatividad, la calidad, la
productividad, las tecnologías de punta, el mejoramiento continuo para
desarrollar formas innovadoras y lograr resultados exitosos proporcionando
las bases para agilizar y alcanzar la eficiencia y eficacia operativa.
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V.

Objetivo General

Proponer al Consejo General prácticas innovadoras en la medición y
evaluación de las áreas ejecutivas, teniendo como finalidad organizar
procesos electorales más efectivos y eficientes para fortalecer la confianza y
participación ciudadana en la vida democrática de nuestro Estado.

VI.

Objetivos específicos

1. Recomendar mejoras regulatorias en la organización de elecciones en
el estado de Veracruz.
2. Promover el desarrollo de políticas públicas innovadoras para mejorar
el ámbito de acción del organismo.
3. Proponer la aplicación de mecanismos transversales en la planeación
institucional.
4. Sugerir la identificación de indicadores y medios de evaluación en la
aplicación de políticas públicas electorales.
5. Impulsar la actualización y desarrollo de herramientas informáticas en
el desempeño del organismo.
6. Incentivar el uso de TICs para la modernización de los servicios web del
organismo.
7. Orientar la modernización de la infraestructura tecnológica del
organismo.
8. Recomendar innovaciones tecnológicas para una mejor transparencia
de la información pública.
9. Plantear mecanismos de comunicación que genere innovación en
materia electoral, mediante el uso de TICs.
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VII.

Líneas de acción

1. Elaboración de propuestas de mejoras regulatorias a la organización de
las elecciones en el Estado de Veracruz.
La línea de acción tiene como objeto el recomendar procesos
electorales novedosos e innovadores que permitan una mayor eficacia
y eficiencia en el desarrollo de los comicios, así como procesos
electorales más certeros e incluyentes.
2. Análisis y actualización de procedimientos internos para su mejora.
Esta línea de acción busca fomentar la creación de metodologías e
indicadores que permitan un mejor actuar de la función electoral por
parte del organismo.
3. Empleo de políticas transversales en una planeación institucional
innovadora.
La presente línea de acción se enfocará en el establecimiento de
programas y metodologías que permitan al organismo la mejora en la
planeación y ejecución de actividades.
4. Generación de indicadores y métricas para el seguimiento y
acreditación de resultados.
La línea de acción propone establecer una metodología que le permita
al organismo conocer y promover la aplicación de las mejoras de
innovación en los procesos electorales y en el organismo.
5. Propuesta de adecuación y desarrollo de los sistemas informáticos.
La línea de acción se enfoca en proponer la creación y modernización
de las plataformas digitales que contribuyan en la fortaleza del
desempeño de las funciones del organismo.
6. Actualización de los servicios web e incorporación de TICs.
Esta línea de acción busca con la integración de nuevas tecnologías
una mejoría en los canales de comunicación internos del organismo y
para con la sociedad.
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7. Modernización de la infraestructura tecnológica.
La presente línea de acción se propone recomendar el fortalecimiento
y mejora del esquema físico tecnológico del organismo para soportar e
impulsar la integración de los proyectos de innovación.
8. Propuesta de mecanismos tecnológicos para una mejor transparencia
de la información pública y protección de datos personales.
La línea de acción tiene como propósito sugerir la utilización de
mecanismos tecnológicos innovadores, que faciliten los trabajos
correspondientes a las áreas responsables. Así como recomendar el
fortalecimiento tecnológico de la protección de datos personales.
9. Proponer el uso de mecanismos de TICs en la comunicación con la
ciudadanía.
Esta línea de acción busca incorporar las nuevas tecnologías en las
actividades y mecanismos de comunicación ciudadanía en materia
electoral.
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VIII.

Proyectos Propuestos

Para desarrollar los proyectos será necesario determinar las prácticas más
necesarias e importantes dentro de las funciones del Organismo y asegurar
que dichas prácticas son las mejores cumpliendo los principios rectores.

1. Elaboración de propuestas de mejoras regulatorias a la organización
de las elecciones en el Estado de Veracruz.
1.1. Propuesta de reforma al Consejo General para la actualización del
marco constitucional en materia política-electoral para su presentación
al poder legislativo de Veracruz.
1.2. Propuesta al Consejo General de reforma al Código Electoral del
Estado de Veracruz para su presentación al poder legislativo de
Veracruz.
1.3. Propuestas de recomendaciones técnicas a la Comisión de
Reglamentos e instancias competentes para la innovación tecnológica
en las regulaciones internas.
1.4. Proyecto para la promoción y experimentación de TICs en la
realización de las elecciones.

2. Análisis y actualización de procedimientos internos para su mejora.
2.1. Programa integral para la verificación y mejora de los procesos internos
de las áreas ejecutivas.
2.2. Proyecto de impulso de la cultura de calidad en el organismo.
2.3. Programa de impulso para la certificación de procesos institucionales.
2.4. Mapas de riesgo electoral en Veracruz.

3. Empleo de políticas transversales en una planeación institucional
innovadora.
3.1. Programa estratégico de vinculación institucional en materia de
planeación organizacional.
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3.2. Programa continuo de capacitación y actualización sobre planeación
institucional y alta gerencia pública.
3.3. Programa de visibilización de las mejoras institucionales.

4. Generación de indicadores y métricas para el seguimiento y
acreditación de resultados.
4.1. Proyecto de indicadores operativos en la ejecución de procesos en el
organismo.
4.2. Plan de resultados cualitativos y cuantitativos con indicadores de
evaluación en el organismo.
4.3. Plan estratégico para el seguimiento y evaluación institucional de los
ODES.
4.4. Proyecto sobre el índice de democracia en el Estado de Veracruz.
4.5. Proyecto de índice sobre la percepción ciudadana sobre la cultura
democrática en Veracruz.
4.6. Foro de innovación y evaluación de resultados electorales.

5. Propuesta de adecuación y desarrollo de los sistemas informáticos.
5.1. Proyecto para la actualización o desarrollo de sistemas informáticos
para los procesos electorales.
5.2. Proyecto para la actualización o desarrollo de sistemas informáticos
orientados a resultados electorales.
5.3. Proyecto para la actualización y desarrollo de sistemas informáticos
institucionales.
5.4. Proyecto para la actualización y desarrollo de sistemas informáticos
vinculado a organizaciones políticas.

6. Actualización de los servicios web e incorporación de TICs.
6.1. Proyecto para la incorporación de TICs en los procesos y
procedimientos del organismo.
6.2. Optimización del portal web del organismo.
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6.3. Proyecto de actualización del servicio de correo institucional del
organismo.
6.4. Proyecto para el establecimiento de planes de contingencia y
seguridad en los servicios web.

7. Modernización de la infraestructura tecnológica.
7.1. Diagnóstico de recursos informáticos para identificar las áreas de
oportunidad.
7.2. Plan para la optimización y eficiencia de los equipos informáticos del
organismo.
7.3. Proyecto de actualización de la infraestructura de redes y
telecomunicaciones.
7.4. Propuesta de actualización de la infraestructura de servidores y
servicios en la nube.

8. Propuesta de mecanismos tecnológicos para una mejor transparencia
de la información pública y protección de datos personales.
8.1. Proyecto para el fortalecimiento tecnológico en la protección de datos
personales.
8.2. Impulsar estrategias tecnológicas que faciliten la consulta ciudadana
de información pública del organismo.

9. Proponer el uso de mecanismos de TICs en la comunicación con la
ciudadanía.
9.1. Propuesta de innovaciones tecnológicas a las instancias competentes
en la comunicación con la ciudadanía.
9.2. Programa para la difusión y eventos de contacto ciudadano sobre
tecnología e incorporación de TICs en las elecciones.
9.3. Proyecto de mejoras tecnológicas e incorporación de TICs para
fortalecer la comunicación social.
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IX.

Calendario

Temas a tratar
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Presentación de la propuesta del
Programa Anual de Trabajo
Celebración de la sesión ordinaria
Celebración de sesiones
extraordinarias
Presentación de informe bimestral
Presentación del informe anual de
gestión
1. Elaboración de propuestas de
mejoras
regulatorias
a
la
organización de las elecciones en el
Estado de Veracruz.
2. Análisis y actualización de
procedimientos internos para su
mejora.
3. Empleo de políticas transversales
en una planeación institucional
innovadora.
4. Generación de indicadores y
métricas para el seguimiento y
acreditación de resultados.
5. Propuesta de adecuación y
desarrollo
de
los
sistemas
informáticos.
6. Actualización de los servicios web
e incorporación de TICs.
7.
Modernización
de
la
infraestructura tecnológica.
8. Propuesta de mecanismos
tecnológicos
para
una
mejor
transparencia de la información
pública y fortalecimiento de la
protección
técnica
de
datos
personales.
9. Proponer el uso de mecanismos
de TICs en la comunicación con la
ciudadanía.
Nota: El cumplimiento del programa y proyectos estará sujeto a la disponibilidad
presupuestaria, material y de recursos humanos con que cuente el OPLEV.
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