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ÍNDICE
Líneas de acción
Cronograma
LÍNEA DE ACCIÓN 1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía, en toda
la entidad federativa.

1.1 Participar en la Feria Internaci0nal del Libro Universitario 2019.
1.2 Integrar el Consejo Editorial del OPLE Veracruz, como órgano de difusión.
1.3 Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Xalapa 2019.
1.4 Realizar cápsulas audiovisuales en las que el personal del OPLE narre sus experiencias
en los Procesos Electorales.
1.5 Divulgar los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.
LÍNEA DE ACCIÓN 2. Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos.
2.1 Promover valores democráticos.
2.2 Realizar entrevistas a las y los titulares de las consejerías electorales y/o direcciones
ejecutivas y difundirlas en redes sociales.
2.3 Difundir la Carta Democrática Interamericana, destacando la celebración periódica de
procesos electorales.
LÍNEA DE ACCIÓN 3. Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático.
3.1 Comité Estatal de Promoción de la Cultura Democrática.
3.2 Intercambio de información en materia de educación cívica con los OPLES de la tercera
circunscripción electoral.
3.3 Invitar a instituciones públicas y/o privadas a la celebración de convenios de colaboración con el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
3.4 Actualizar el directorio de instituciones educativas y organizaciones públicas y privadas,
cuyo objetivo sea la divulgación de la participación ciudadana.
3.5 Implementar acciones de intervención en espacios públicos, a través del proyecto interinstitucional murales comunitarios.
3.6 Reuniones de colaboración INE-OPLE.
LÍNEA DE ACCIÓN 4. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares.
4.1 Presentar el catálogo del Programa Estatal de Educación Cívica.
4.2 Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de Educación Cívica en instituciones de educación media a superior.
4.3 Difundir las acciones ante instancias educativas, relativas a la exposición de temas
electorales en colaboración con las distintas áreas del OPLE.
4.4 Actividades de las Consejerías integrantes.
LÍNEA DE ACCIÓN 5. Impulso de la incidencia de la ciudadanía en asuntos públicos.
5.1 Divulgar el Programa de la Cultura de Participación Ciudadana derivado de la normatividad estatal.
ANEXO ÚNICO
Concentrado de asistencia a las sesiones de la Comisión Especial para la Promoción de la
Cultura Democrática.
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Líneas de acción
Generación de conocimiento e información
para el ejercicio de la ciudadanía, en toda la
entidad federativa.

Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos.

Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático.

Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares.

Impulso de la incidencia de la ciudadanía en
asuntos públicos.

Transmitimos valores para construir democracia
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Cronograma
En la siguiente imagen podemos observar la integración de
todas las actividades que conforman al PAT.

Mediante Sesión Extraodinaria de la Comisión Especial, de fecha 4 de junio de 2019, en razón de la
renovación de su presidencia, fue actualizado el Programa anual de trabajo con vigencia a partir
del mes de junio
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Línea de acción 1. Generación de conocimiento
e información para el ejercicio de la ciudadanía,
en toda la entidad federativa.

1

Participar en la Feria Internacional del Libro Universitario 2019

Del 5 al 14 de abril.
Las actividades de divulgación realizadas fueron:
Exhibición de prendas de identiﬁcación utilizadas por las y los CAE locales durante el
Proceso Electoral 2017-2018.
Proyección de material audiovisual de diversas actividades institucionales del OPLE
Veracruz.
Exposición, para consulta, de material didáctico para la capacitación de las diferentes ﬁguras electorales.
Exhibición, para consulta, de material bibliográﬁco, otorgado en préstamo, por la
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz.
Se proporcionaron separadores de libros, stickers, globos, hojas para iluminar con
imágenes, frases y preguntas sobre valores democráticos, entre otros.
Se aplicó una encuesta a 78 mujeres y 50 hombres, orientada a la identiﬁcación de la
función electoral, concretamente de las atribuciones del INE y del OPLE Veracruz.
Con la participación de niñas y niños asistentes, se elaboró un mural de valores democráticos.

Fotografía 1. Inauguración del stand del OPLE en la FILU.
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Se obsequiaron a las personas asistentes:

30

libros donados por la
Universidad de Xalapa.

110

80

ejemplares donados
por la Junta Distrital
10 del INE en Veracruz.

revistas donadas por la Coordinación
de Bibliotecas y Centros de Información
Documental de la Secretaría de
Educación de Veracruz.

795

ejemplares históricos de
la revista “Di-Urna” y Memorias del proceso Electoral 2009-2010 y Elecciones Extraordinarias 2011, proporcionadas por la
Unidad Técnica del Centro de Formación
y Desarrollo de este Organismo.

60

discos compactos, con la
Memoria del Proceso Electoral de
Ayuntamientos 2016-2017, el Extraordinario 2018, la Versión Ciudadana
de la Estadística del Proceso Electoral
de Ayuntamientos 2016-2017 y el Extraordinario 2018.
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50

cuadernillos de la edición del
Concurso Estatal de Dibujo Infantil ¿Por qué es importante votar?,
elaborado durante el Proceso Electoral
2017 – 2018.

Integrar el Consejo Editorial del OPLE Veracruz,
como órgano de difusión.
El 29 de marzo de la presente anualidad, se instaló
el Consejo Editorial, el cual está integrado por las
propias consejerías del Organismo.

Objetivos:

Fotografía 2. Sesión de instalación del Consejo editorial.

1

Establecer mecanismos institucionales para la realización y
supervisión de acciones que garanticen producciones
editoriales propias con contenido referente a la cultura
democrática.

02

Generar proyectos editoriales cuyo contenido contribuya
a la divulgación de la cultura política indispensable en un
sistema democrático.

03

Establecer alianzas con instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil, para maximizar el alcance
de los productos impresos y digitales que se elaboren.

04

Propiciar esquemas de participación ciudadana mediante el
envío de textos y/o contenidos referentes a la cultura democrática.

El 4 de julio se llevó a cabo una videoconferencia con el Insituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, con el propósito de conocer su experiencia
institucional en el desarrollo de trabajos editoriales.
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Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Xalapa 2019.
“Taller de papirotecnia”

Del 2 al 4 de agosto.

En el taller participaron un total de

50

niños,

49

niñas y un infante

que no especiﬁcó su género; además de la asistencia de familiares y
docentes que se interesaron por el procedimiento del taller y su propósito.

Al interior de cada Programa General se
incorporó la Serie de historietas para colorear de valores democráticos del OPLE
Veracruz, para ser obsequiada a las personas asistentes.

Fotografía 3. Historietas para colorear de valores democráticos.

A la Feria Nacional, asistieron 64,682
visitantes, se realizaron 84 presentaciones literarias, se vendieron 29,322
libros y se contó con la participación de
260 sellos editoriales.
Fotografía 4. Taller de papirotecnia.

El IVEC hizo llegar un reconocimiento
al OPLE Veracruz por su participación.
Fotografía 5. Taller de papirotecnia.
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Realizar cápsulas audiovisuales en las que el personal del
OPLE narre sus experiencias en los Procesos Electorales.
#

Fecha

Participante

Tema

Publicación en redes
Facebook

1

2

5 julio

10 julio

Ana Batilde
Martínez Mendoza

Evolución de la
Institución y
compromiso de los
trabajadores.

Angélica Rosalía
Roa Iñiguez

Primer plebiscito en
Veracruz.

Twitter

OBJETIVOS
•••
OBJETIVO GENERAL
Generar un producto personal y
ameno que informe a la ciudadanía
sobre las actividades que desarrolla el
OPLE en los procesos electorales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3

12 agosto

Enrique Ramírez

Procesos electorales
extraordinarias.

4

13 agosto

Francisco Galindo
García

Procedimientos
especiales
sancionadores.

5

26 agosto

Roberto López
Pérez

Proceso electoral
concurrente 20172018 y el impulso de
la agenda de
inclusión y paridad
de género.

6

9 octubre

Yamili Pérez
Moreno

Participación en
procesos en 2016 y
2017. Resalta el
impacto que tuvo en
su carrera

Tabla de participaciones en la actividad “Recuerdo que...”

Invitar a que todo el personal del
OPLE a participar para crear un
producto institucional.
Motivar la pertenencia institucional del personal y colaboradores,
al incentivarlos a recordar, lo que
para ellos son sus mejores experiencias en los procesos electorales.
Mostrar a la ciudadanía que somos
personas trabajando para personas, que estamos comprometidos
y nos desempeñamos con responsabilidad y esmero.
Crear una campaña de difusión
masiva con el uso de hashtag para
promover las aportaciones del
OPLE Veracruz en la vida políticoelectoral del estado.
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Divulgar los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.
Con el objeto de difundir entre las instituciones del estado de Veracruz
y organismos de la sociedad civil, la información recuperada a través de
la Consulta Infantil y Juvenil 2018, para propiciar acciones que contribuyan a la atención de la expresión de niñas, niños y adolescentes, el
OPLE Veracruz, en forma conjunta con el INE, realizó la presentación de
mesas temáticas de deliberación y presentación de propuestas públicas, derivadas de dicha Consulta.

Esta acción permitió la promoción de la
deliberación pública para la deﬁnición de
mecanismos y/o propuestas que atiendan las
problemáticas detectadas a partir de los resultados de la Consulta, así como la recuperación
(a través de los diversos mecanismos) de
una agenda de infancia y adolescencia
desde su propia perspectiva.

Jornada
Jornada 1
Género

Fecha

Hora

Institución

Lugar

14/08/2019

10:00 hrs.

Instituto Veracruzano
de las Mujeres

Instituto Veracruzano de las
Mujeres. Av. Adolfo Ruiz Cortines
# 1618, Col. Fco. Ferrer Guardia.
CP. 91020, Xalapa, Ver.

Sistema de Protección
Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes Veracruz

Jornada 2
Violencia

20/08/2019

10:00 hrs.

Jornada 3
Discriminación

29/08/2019

10:00 hrs.

Presentación
ante niñez y
adolescencia

03/10/2019

Presentación de la
Agenda Estatal

12/11/2019

Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral. Av. Manuel
Ávila Camacho # 119, Col. Centro.
CP. 91000. Xalapa, Ver.

Comisión Estatal de los
Derechos Humanos

Colegio de Veracruz. Calle Felipe
Carrillo Puerto # 26, Col. Centro,
Centro. CP. 91000. Xalapa, Ver

09:00 hrs.

Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional
Electoral

Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral. Av. Manuel
Ávila Camacho # 119, Col. Centro.
CP. 91000. Xalapa, Ver.

10:00 hrs.

Organismo Público Local
Electoral del estado de
Veracruz

Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz. Calle Benito Juárez
#69, Col. Centro. CP. 91000. Xalapa, Ver.

Tabla no. 2. Concentrado de mesas temáticas de deliberación y presentación de propuestas públicas, derivadas de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.
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Línea de acción 2. Difusión, promoción,
conocimiento y ejercicio responsable de
los derechos humanos.

2

Promover valores democráticos.

Actividades realizadas

1
Se difundieron valores democráticos entre el personal del
OPLE Veracruz, mediante la
distribución del material impreso entre las distintas áreas
que conforman el Organismo,
y entre la ciudadanía veracruzana, a través de los medios de
comunicación institucional.

A partir del mes de septiembre,
la difusión de valores democráticos se realizó en términos
de la Estrategia, programa y
campañas en materia de comunicación social para el tercer
cuatrimestre del ejercicio ﬁscal 2019.

3
Se propuso que este Organismo utilizara la leyenda “Transmitimos valores para construir
democracia” en la documentación oﬁcial.

2

Calendario anual de valores democráticos
MES

Valor 1

Enero

Valor 2
Responsabilidad

Febrero

Legalidad

Interculturalidad

Marzo

Igualdad

Sororidad

Abril
Mayo

Pluralismo
Justicia

Identidad
Dignidad

Junio

Participación

Equidad

Julio

Honestidad

Transparencia

Agosto

Bien común

Inclusión

Septiembre

Libertad

Soberanía

Octubre

Paz

No violencia

Noviembre

Tolerancia

Respeto

Diciembre

Fraternidad

Recapitulación de valores

Fotografía 6. Publicación en medios de comunicación del valor “Respeto”
del mes de noviembre.
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Realizar entrevistas a las y los titulares de las consejerías
electorales y/o direcciones ejecutivas y difundirlas en redes
sociales.
Objetivo
Mostrar en un formato de spot, que el OPLE Veracruz, además de organizar procesos
electorales locales, está a cargo de la educación cívica en el estado,
además de la organización, desarrollo y vigilancia de los mecanismos
de participación ciudadana.

No. Fecha

1
2

3
4

Participante

Tema
Cultura
Democrática

22/02/2019

Consejera Electoral
Dra. Eva Barrientos Zepeda

26/08/2019

Consejero Electoral
Dr. Roberto López Pérez

Inclusión y
paridad de género

24/10/2019

Consejero Electoral
Mtro. Quintín Antar
Dovarganes Escandón
Directora Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos
Políticos Lic. Claudia Iveth
Meza Ripoll

Comisión
Permanente de
Prerrogativas y
Partidos Políticos

03/12/2019

Consejera Electoral
Ing. Mabel Aseret Hernández
Meneses

Educación Cívica

Tabla no. 1. Concentrado de entrevistas a las y los titulares de las consejerías electorales y/o direcciones ejecutivas.

1,770

Twitter

Reproducciones

38Retweet
13

705

Facebook

Reproducciones

77

Likes

15

Compartidas

30

Likes

Difundir la Carta Democrática Interamericana, destacando
la celebración periódica de procesos electorales.

En el marco de la Estrategia, programa y campañas en materia de comunicación social, vigente para el tercer cuatrimestre del ejercicio ﬁscal 2019,
se difundió el contenido de la Carta Democrática Interamericana en relación con los elementos esenciales que estipula, en el mes de septiembre
para conmemorar su promulgación.

Se elaboraron banners alusivos a la Carta Democrática Interamericana,
los cuales fueron difundidos en el portal y redes institucionales de este
Organismo.
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3

Línea de acción 3. Creación y vinculación de
redes para el ejercicio democrático.

Comité Estatal de Promoción de la Cultura Democrática
El 27 de febrero del año en curso, tuvo veriﬁcativo la instalación del Comité Estatal.

Objetivos

Contribuir a la consolidación de
una sociedad incluyente e igualitaria

Implementar el
Programa Estatal
de Educación Cívica
Promocionar la adopción de
valores democráticos
Promover los mecanismos de
participación ciudadana

Sesión de instalación del Comité Estatal
Fotografía 7. Sesión de instalación del Comité estatal de promoción de la Cultura Democrática.

Consejerías electorales del OPLE Veracruz
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz
Delegación Veracruz del Consejo Nacional de
Fomento Educativo
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Dirección General de Educación Primaria
Dirección General de Telebachilleratos
Dirección de Educación Tecnológica
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
del Estado de Veracruz
Instituto Veracruzano de la Cultura

Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz
Fundación de la Universidad Veracruzana, A. C.
Unidad de Género de la Universidad Veracruzana
Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la
Universidad Veracruzana
Universidad de Xalapa
Universidad Veracruzana Intercultural
Universidad del Golfo de México
Universidad Popular Autónoma de Veracruz
Universidad Politécnica de Huatusco
Marychuy Alianza Internacional, A.C.

Integrantes
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Intercambio de información en materia de educación
cívica con los OPLES de la tercera circunscripción electoral.
Objetivo
Identiﬁcar programas, actividades y contenidos de las prácticas en materia de educación cívica
e integrarlas a un catálogo de actividades de la tercera circunscripción plurinominal electoral,
correspondiente a los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche
y Tabasco, para identiﬁcar buenas prácticas en la región.

ESTADO
N°
ACTIVIDAD EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA
Campeche 1
Plática informativa
2
Socialización y elección con urna electrónica
3
Jornadas cívicas. Plática "Sembrando valores"
4
Actividades lúdicas "Taller cívico, sembrando valores"
5
Diálogos juveniles
6
Proyección del documental "La Historia Invisible"
7
Socialización de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018
Chiapas
1
Actividades lúdicas
2
Elecciones escolares
3
Foros por una nueva Cultura Cívica
4
Cine debate
5
Homenajes cívicos
6
Pláticas Cívicas
7
Diálogos juveniles por una Cultura Cívica 2019
8
Concurso estatal juvenil de cartel sobre los derechos humanos y políticos
9
Concurso juvenil de fotografía de la Cultura Cívica
Oaxaca
1
Elecciones escolares
2
Democracia para principiantes
3
Feria cívica itinerante
4
Teatro guiñol
5
Momentos de café con universitarios
6
Cine debate
7
Stands informativos
8
Pláticas con 18 y menos
9
Diálogos juveniles
ESTADO N° ACTIVIDAD EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA
10
Redes de voluntariado
1
Plática informativa
Quintana
1
Democracia
escuela CÍVICA
C
ESTADO
N° Roo
ACTIVIDAD
EN
MATERIA en
DEtu
EDUCACIÓN
2
Socialización y elección con urna electrónica
A
2
Diálogos juveniles
M
3
Jornadas cívicas. Plática "Sembrando valores"
Q
3
Parlamento infantil
U
P
I R
4
Actividades lúdicas "Taller cívico, sembrando valores"
N O
E
4
Congreso juvenil
T O
5
Diálogos juveniles
C
A
5
Debate político
N
H
A
6
Proyección del documental "La Historia Invisible"
6
Premio estatal para la juventud
E
7
Socialización de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018
1
Ceremonias cívicas
1
Actividades lúdicas
2
Elecciones estudiantiles
2
Elecciones escolares
T
3
16vo congreso infantil de las niñas y los niños legisladores de Tabasco
C
A
3
Foros por una nueva Cultura Cívica
4
Juventud y democracia
H
B
4
Cine debate
I
A
5
Comisión de inclusión social, género y derechos humanos
A
5
Homenajes cívicos
S
6
Raíces de nuestra Nación
P
C
6
Pláticas Cívicas
7
Foros para el desarrollo social (Diálogos juveniles)
A
O
7
Diálogos juveniles por una Cultura Cívica 2019
S
8
5ta semana de la democracia SOMME
8
Concurso estatal juvenil de cartel sobre los derechos humanos y políticos
9
Revista “Oye democracia”
9
Concurso juvenil de fotografía de la Cultura Cívica
1
Elecciones escolares
V
1
Elecciones escolares
E
2
Visitas guiadas
R
2
Democracia para principiantes
3
Debates estudiantiles
A
3
Feria cívica itinerante
C
4
Diálogos de formación cívica
O
R
4
Teatro guiñol
A
5
Divulgación de la Cultura Cívica en Ferias infantiles y juveniles
U
X
5
Momentos de café con universitarios
Z
6
Círculos de estudio
A
6
Cine debate
1
Red Cívica
C
7
Stands informativos
A
Y
2
Diálogos universitarios para la construcción de buenas prácticas ciudaU
8
Pláticas con 18 y menos
danas
C
9
Diálogos juveniles
3
El IEPAC lleva el diálogo, la honestidad y la tolerancia a tu escuela
A
10
Redes de voluntariado
T
4
Conoce tus derechos y participa
Á
1
Democracia en tu escuela
5
Estandarización en los procesos electorales estudiantiles
N
2
Diálogos juveniles
6
Concurso "Cuentos para despertar valores"
3
Parlamento infantil
Total
53
4
Congreso juvenil
5
Debate político
6
Premio estatal para la juventud
Tabasco
1
Ceremonias cívicas
2
Elecciones estudiantiles

Tercera
Circunscripción
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Invitar a instituciones públicas y/o privadas a la celebración
de convenios de colaboración con el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.
Con el objeto de realizar sinergias para el desarrollo de programas de educación
cívica y la promoción de la cultura democrática, se realizaron diversas gestiones
para la celebración de convenios de colaboración entre el OPLE Veracruz y diversas
instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.
Acuerdos de colaboración
No.

1

Fecha
14/08/2019

2

30/10/2019

No. Acuerdo
OPLEV/CG066/2019

OPLEV/CG078/2019

Institución con la que se
suscribió el convenio
Secretaría de Educación
del Estado de Veracruz

Universidad Veracruzana

Acuerdos
Realizar proyectos conjuntos en materia de
educación cívica, para el desarrollo de la cultura
democrática en la entidad.
Implementar el Programa Estatal de Educación
Cívica, en los planteles educativos de la entidad.
Capacitar en materia de estadística y análisis
de la información.
Analizar las características de los votos nulos
de los procesos electorales.
Construir indicadores e índices relacionados con actividades electorales y de participación
ciudadana.

Fotografía 8. Firma de convenio con la Secretaría de Educación del
Estado de Veracruz. 14/agosto/2019.
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Fotografía 9. Firma del convenio con la Universidad Veracruzana.
30/septiembre/2019.

Actualizar el directorio de instituciones educativas y
organizaciones públicas y privadas, cuyo objetivo sea
la divulgación de la participación ciudadana.
En fechas 27 de febrero y 14 de septiembre de la presente anualidad, con el objeto de fomentar
la colaboración institucional y la promoción de la cultura democrática de conformidad, se
actualizó el directorio de instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil
que se encuentran instaladas en la entidad, información que fue remitida a las consejerías del
OPLE Veracruz, en los siguientes términos:

No.

1
2
3
4
5
6
7
A
B

Nivel educa�vo
Educación Básica
Capacitación para el trabajo
Educación Especial
Educación Inicial
Media Superior
Educación Superior
Otros
Sostenimiento privado
Sostenimiento público
Total de ins�tuciones educa�vas

No. ins�tuciones educa�vas
21,038
811
112
325
2024
544
2
3,104
21,752
24,856

Total de organizaciones
de la sociedad civil: 54
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Implementar acciones de intervención en espacios públicos,
a través del proyecto interinstitucional murales comunitarios.

3

Talleres

Fotografía 10. Barda que rodea al Río Papas, marcado como una zona de foco rojo de
inseguridad y violencia en la colonia Veracruz.

Taller 1
Los temas mencionados y plasmados por los niños
durante las actividades fueron el cuidado del medio
ambiente, el respeto por los animales y otros seres
vivos, además de la igualdad y la tolerancia.
Además 13.5% de los niños y niñas mencionaron al
respeto como el valor más importante en sus vidas
y sus relaciones sociales. En segundo lugar, se mencionó a la igualdad como un valor esencial para ejercer en su vida cotidiana. La gráﬁca que se observa
del lado derecho, muestra la relación de valores que
los niños mencionaron como muy importantes en
sus vidas, dentro de la valoración, y la frecuencia
que se mencionó.

Fotografía 11. Expresión artística de los niños y niñas del taller

Gráﬁca de frecuencia de valores democráticos mencionados como muy importantes en la vida de cada
niño y niña participante
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Taller 2
Durante las actividades las mujeres comprendimos el signiﬁcado
de sexo y género, se llevó a cabo una dinámica para identiﬁcar que
actitudes están regidas por cada uno; posteriormente, las participantes hablaron de su experiencia con ciertas actitudes marcadas
por la cultura en sus contextos y como la interpretación del
género o el sexo afecta sus vidas cotidianas.
Se les pidió que dibujaran actividades que son especíﬁcas de mujeres u hombres y como resolverían ciertos conﬂictos. Se buscó que
las mujeres reﬂexionaran sobre lo que signiﬁca ser mujer y como
se visualizan ellas en un futuro, después de haber recibido la información.

Fotografía 12. Realización de la dinámica de expresión artística

Taller 3
El taller de participación ciudadana se impartió en el telebachillerato “Independencia” en la colonia Veracruz, a un grupo de jóvenes que asisten a una clase de arte extra-curricular.
Se les ofreció a los jóvenes material para que desarrollaran un
dibujo en equipo que representará lo que ellos perciben como
dañino en su comunidad y al mismo tiempo que dibujaran los
elementos que representan a su comunidad. Al ﬁnalizar, cada
equipo pasó al frente y expuso lo que quisieron representar en
sus dibujos.

Fotografía 13. Consejera electoral Mabel Aseret Hernández Menéses
impartiendo plática sobre participación ciudadana a jóvenes del
telebachillerato "Independencia"

En una segunda ocasión se les pidió a los jóvenes que hicieran
dibujos individuales que expresaran sus conclusiones sobre el
taller, estos dibujos fueron entregados por su profesor de arte
y se integraron en la composición ﬁnal del mural.

Se trabajo en colaboración con:

Fotografía 14. Exposición de trabajos por equipo, ante todo el grupo.

El Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa,
IVEC,
Facultad de Artes Plásticas de la UV,
y entre las áreas del OPLE.

Fotografía 15. Mural comunitario terminado, al tercer día
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REUNIONES DE COLABORACIÓN OPLE-INE
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Línea de acción 4. Promoción de la cultura cívica
en los entornos escolares.

4

Presentar el catálogo del Programa
Estatal de Educación Cívica
El 20 de febrero de la presente anualidad, en Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial para la
Promoción de la Cultura Democrática se presentó el Programa Estatal de Educación Cívica (PEEC).
Dirigido a coadyuvar con la educación formal, reforzando los
contenidos relativos a la promoción de la cultura democrática,
la educación cívica y al reconocimiento de los derechos y obligaciones de la ciudadanía.

Fotografía 16. Presentación del PEEC, en Sesión extraordinaria de la Comisión especial para la promoción
de la cultura democrática.

Dicho objetivo se complementa en las instituciones educativas, de los diferentes niveles de educación,
mediante la implementación de las siguientes actividades:

Visitas
Guiadas

Diálogos de
Formación
Cívica

Elecciones
Escolares

Debates
Estudiantiles

Círculos de
Estudio
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Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de Educación
Cívica en instituciones de educación media a superior.
La siguiente tabla muestra las actividades realizadas en el periodo enero- diciembre 2019, en los diferentes
entornos escolares de la entidad veracruzana.
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Elección Escolar “Instituto Down Xalapa A.C.”

Difundir las acciones ante instancias educativas, relativas a la exposición
de temas electorales en colaboración con las distintas áreas del OPLE.

3
Áreas participantes: Unidad Técnica de Comunicación Social,
Unidad Técnica de Servicios Informáticos e integrantes de la
Comisión Especial.

Diálogo de Formación Cívica
Escuela Secundaria “Benito Juárez García”

Fotografía 17.

Diálogo Juvenil
“Universidad Veracruzana Intercultural Altas Montañas”

Fotografía 18.
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Actividades de las Consejerías integrantes

En atención al oﬁcio
OPLEV/JMVB/110/2019,
de fecha 03 de diciembre
de 2019.
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Línea de acción 5. Impulso de la incidencia de
la ciudadanía en asuntos públicos.

5

Divulgar el Programa de la Cultura de Participación Ciudadana
derivado de la normatividad estatal.
El 19 de septiembre de la presente anualidad, en Sesión Extraordinaria la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral presentó la base conceptual y normativa de los mecanismos
estatales de participación ciudadana.

El Programa deﬁnirá la intervención que corresponda a las dependencias y entidades estatales
y municipales; y propiciará la colaboración e involucramiento activo de la autoridad electoral
con instituciones públicas y la comunidad en su conjunto.

Se propone un discernimiento entre el involucramiento de la sociedad en asuntos públicos y los
instrumentos formales de participación, a los cuales habrá de ceñirse el Programa encomendado
al OPLE Veracruz.

Se pretende documentar las acciones desplegadas para la formación y sensibilización del funcionariado público en la entidad, así como las campañas informativas y de difusión de los propios
mecanismos.

26

Distribución de las Leyes de participación ciudadana.
Capítulo I. Disposiciones
Generales.
Capítulo II. Del referendo y
Plebiscito.
Capítulo III. De la Iniciativa
Ciudadana.

Ley de
Referendo,
Sección Primera. De los Requisitos.
Plebiscito,
Sección Segunda. Del Procedimiento para la
Iniciativa
Convocatoria.
Ciudadana y
Sección Tercera. De la Organización de la
Consulta
Consulta Popular.
Popular para
Sección Cuarta. De la Difusión de la Consulta.
el Estado de
Sección Quinta. De los Actos Previos a la
Veracruz de Capítulo IV. De la Consulta
Jornada de Consulta Popular.
Ignacio de la Popular.
Sección Sexta. De la Jornada de Consulta
Llave
Popular.
Sección Séptima. De los Resultados.
Sección Octava. De la Vinculatoriedad y
Seguimiento.
Sección Novena. De los Medios de
Impugnación.

Ley Estatal de
Participación
Ciudadana y
Gobierno
Abierto
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Título Primero.
Disposiciones
Generales.

Capítulo Único.
Deﬁniciones.

Título Segundo.
De la
participación
ciudadana.

Capítulo I. De los principios, mecanismos y obligaciones
de los habitantes.
Capítulo II. De la aplicación de la Ley.
Capítulo III. De la Audiencia Pública.
Capítulo IV. Del Cabildo en Sesión Abierta.
Capítulo V. De la Asamblea Vecinal.

Título Tercero.

Capítulo Único. De la cultura de participación
ciudadana.

Título Cuarto. Del
Gobierno Abierto.

Capítulo I. Obligaciones de los municipios,
dependencias y entidades.
Capítulo II. Del Consejo Estatal de Gobierno Abierto.

Del

Objeto,

Competencia

y

Anexo único
CONCENTRADO DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN
ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA
NOMBRE

CARGO

Sesiones de la Comisión Especial Para la Promoción de la Cultura Democrática
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
28/01/2019
20/02/2019
26/04/2019
4/06/2019

Ordinaria
11/07/2019

Ordinaria
09/10/2019

Integrantes de la Comisión Especial
Dra. Eva Barrientos
Zepeda
Ing. Mabel Aseret
Hernández Meneses
Dra. Tania Celina
Vásquez Muñoz
Mtro. Juan Manuel
Vázquez Barajas
Dr. Roberto López
Pérez
Mtro. Quíntin Antar
Dovarganes
Escandón
Dra. Amanda del
Carmen González
Córdoba

Consejera Electoral y Presidenta

X

X

Consejera Electoral y Presidenta

X

X

X

X
X

Consejera e integrante

X

X

X

X

X

Consejero e integrante

X

X

X

X

X

Consejero e integrante

X

X

X

X

X

X

Consejero e integrante

X

X

X

X

X

X

Titular de DECEyEC y Secretaria
Técnica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Invitados Especiales
Lic. José Alejandro
Bonilla Bonilla
Ing. Mabel Aseret
Hernández Meneses
Mtro. Hugo Enrique
Castro Bernabe
Yeri Adauta Ordaz
Rosario Magaly Cruz
Martínez
Zeferino Tejeda
Uscanga
Alejandro Sánchez
Báez
Sergio Antonio
Cadena Martínez
Jorge Enrique Tomé
Témex
Guadalupe Salmones
Gabriel
Ramón Díaz Ávila

Consejero Presidente
Consejera Electoral

X

Secretario Ejecutivo

X
Partidos Políticos
X

PAN
PAN

X

PRI

X

PRI
PRD

X

X

PRD

X

PRD

X

PT

Integrantes

Consejera integrante
de la Comisión

Presidenta de la Comisión

Consejero integrante
de la Comisión

Consejero integrante
de la Comisión

Consejero integrante
de la Comisión

Transmitimos valores para construir democracia
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Sesión

Fecha

Aprobaciones, acuerdos, presentaciones e informes

Ordinaria

28/01/2019

Instalación de la Comisión Especial para la promoción de la Cultura
Democrática.
Aprobación de la minuta de la Comisión Especial para la promoción de
la Cultura Democrática 05/2018, de fecha 29 de agosto de 2018.
Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2019, de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática.

Extraordinaria

20/02/2019

Aprobación de la minuta 01/2019 de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática.
Presentación del catálogo de actividades que conforman el Programa
Estatal de Educación Cívica.
Presentación de la campaña anual de valores democráticos.
Presentación de avances del micrositio de la Comisión Especial.

Ordinaria

26/04/2019

Aprobación de la minuta 02/2019, de la Comisón Especial para la Promoción de la Cultura Democrática.
Presentación del Informe de Avances del Programa Anual de Trabajo
2019, de la Comisión Especial.

Extraordinaria

04/06/2019

Aprobación de la actualización del Programa Anual de Trabajo 2019.

Ordinaria

11/07/2019

Aprobación de las minutas 03/2019 y 04/2019, de la Comisión Especial
para la Promoción de la Cultura Democrática.
Presentación del informe de Avances del Programa Anual de Trabajo
2019, de la Comisión Especial.
Reporte de la videoconferencia con el Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el marco de las actividades del
Consejo Editorial.
Presentación del proyecto denominado “Historietas de valores democráticos”.
Presentación del Taller de Papirotecnia en la 30° Feria Nacional del
Libro Infantil y Juvenil, Xalapa 2019.

Ordinaria

09/10/2019

Aprobación de la minuta 05/2019. de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática.
Presentación de informes relativos al Programa Anual de Trabajo 2019
que rinde la Comisión Especial.
Informe de actividades del trimestre agosto-octubre.
Informe de avances del proyecto #RecuerdoQue.
Informe de avances del proyecto DEMUS.

Mabel Aseret Hernández Meneses
Consejera presidenta de la Comisión
Especial para la Promoción de la Cultura
Democrática

Amanda del Carmen González Córdoba
Secretaria Técnica de la Comisión
Especial para la Promoción de la Cultura
Democrática
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PRESENTACIÓN.
El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este
Organismo Electoral, emitió el acuerdo OPLEV/CG248/2018, mediante el cual
aprobó la creación e integración de la Comisión Especial de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral.
Con base a lo establecido en el artículo 7, numeral 1, y en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 15 y 17 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, esta
Comisión al sostener una estrecha y permanente vinculación con el Instituto
Nacional Electoral, ha cumplido cabalmente con el objeto para el que fue creada,
por lo que al no existir ninguna actividad pendiente, se determina que ha concluido
el objeto de su creación, y se emite el presente informe final de actividades desde
su instalación el veintidós de enero de dos mil diecinueve.
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN CON EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó el acuerdo
OPLEV/CG248/2018, en el cual se estableció la creación de la Comisión Especial
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, la que se integró de la siguiente
forma:
Comisión Especial de Vinculación con el INE
Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla
Integrantes
Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar
Dovarganes Escandón.
Secretarío Técnica
Titular de la Secretaría Ejecutiva
De conformidad con el acuerdo OPLEV/CG248/2018, la Comisión auxiliará al
Consejo General en la coordinación de actividades entre el Instituto Nacional
Electoral y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en estrecha
colaboración con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del Instituto Nacional Electoral; conocerá además de los lineamientos,
criterios y disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral para delegar
facultades en el OPLE; de igual forma, conocerá del Informe Anual que rinda el
OPLE al Instituto Nacional Electoral respecto de las OPLEV/CG248/2018 8
facultades delegadas u otras materias que correspondan al organismo electoral
nacional y que, en su caso, sean encargadas a este Organismo Público Electoral
Local de conformidad con lo dispuesto por los artículos 60, numeral 1, incisos b) y
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 100, fracción
XVIII del Código Electoral. En ejercicio de estas atribuciones, la Comisión deberá
cuidar que el vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Local
Electoral, está a cargo de la Comisión de Vinculación de los Organismos Públicos
Locales Electorales del Instituto Nacional.
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SESIONES DE LA COMISIÓN
A partir de la instalación de esta Comisión, se llevaron a cabo diversas sesiones
ordinarias, en las cuales se trataron los temas que a continuación se señalan:
Fecha



22 de enero






29 de marzo








Puntos Analizados
Lista de asistencia y declaración de
quórum.
Lectura y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día.
Instalación de la Comisión Especial de
Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral.
Aprobación del acta de Sesión Ordinaria
celebrada el día 29 de agosto de 2018.
Presentación y, en su caso, aprobación
de los proyectos de calendario de
Sesiones Ordinarias y Programa Anual de
actividades, ambos de la Comisión
Especial de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral.
Síntesis de los Acuerdos tomados en la
Sesión.
Lista de asistencia y declaración de
quórum.
Lectura y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día.
Aprobación del acta de Sesión Ordinaria
celebrada el día 22 de enero de 2019.
Informe de Actividades de Vinculación
con el Instituto Nacional Electoral.
Síntesis de los Acuerdos tomados en la
Sesión.
Asuntos generales.
Lista de asistencia y declaración de
quórum.
Lectura y, en su caso, aprobación del

27 de junio
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26 de septiembre




proyecto de orden del día.
Aprobación del acta de Sesión Ordinaria
celebrada el día 29 de marzo de 2019.
Informe de Actividades de Vinculación
con el Instituto Nacional Electoral.
Síntesis de los Acuerdos tomados en la
Sesión.
Asuntos generales.
Lista de asistencia y declaración de
quórum.
Lectura y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día.
Aprobación del acta de Sesión Ordinaria
celebrada el día 27 de junio de 2019
Informe de Actividades de Vinculación
con el Instituto Nacional Electoral.
Síntesis de los Acuerdos tomados en la
Sesión.
Asuntos generales.
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ASISTENCIA A LAS SESIONES
La participación de los Consejeros Integrantes de esta Comisión fue de vital
importancia para robustecer la coordinación de las actividades entre el Instituto
Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
lo que se vio reflejado en la deliberación y atención de los temas desahogados en
sesiones, como a continuación se demuestra por medio de la asistencia de la y los
Consejeros Electorales Integrantes, el Secretario Técnico de la Comisión y los
Consejeros Electorales Invitado
Fecha de Presidente
la sesión
22 de enero

José Alejandro
Bonilla Bonilla

29 de
marzo

José
Alejandro
Bonilla
Bonilla
José
Alejandro
Bonilla
Bonilla
José
Alejandro
Bonilla
Bonilla

27 de junio

26 de
septiembre

Consejero
Integrante
Mabel Aseret
Hernández
Meneses

Consejero
Integrante

Secretario
Técnico

Consejeros
Invitados

Quintín Antar
Dovarganes
Escandón

Hugo Enrique
Castro
Bernabe

Juan Manuel
Vásquez
Barajas

Hugo
Enrique
Castro
Bernabe
Hugo
Enrique
Castro
Bernabe
Hugo
Enrique
Castro
Bernabe

Juan
Manuel
Vásquez
barajas

Mabel Aseret
Quintín
Hernández
Antar
Meneses
Dovarganes
Escandón
Mabel Aseret
Quintín
Hernández
Antar
Meneses
Dovarganes
Escandón
Mabel Aseret
Quintín
Hernández
Antar
Meneses
Dovarganes
Escandón
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En el mismo sentido, se presentan las asistencias de los Representantes de los
Partidos Políticos a las sesiones de esta Comisión.
Asistencia de las Representaciones de los Partidos Políticos invitados a la
Comisión Especial de vinculación con el Instituto Nacional Electoral
Fecha
Partido Político
 Partido Acción Nacional
 Partido
Revolucionario
Institucional
 Partido de la Revolución
22 de enero
Democrática
 Partido verde Ecologista
 Movimiento Ciudadano
 Morena
 Partido Acción Nacional
 Partido
Revolucionario
Institucional
29 de marzo
 Partido de la Revolución
Democrática
 Partido verde Ecologista
 Morena
 Partido Revolucionario
Institucional
 Partido del Trabajo
 Partido Verde Ecologista
27 de junio
 Partido Movimiento Ciudadano
 Morena


26 de septiembre



Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido Verde Ecologista de
México
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INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES CON EL INE
De conformidad con el Programa Anual de Actividades de la Comisión Especial de
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, en los meses que no sesionó la
Comisión, se rindió en las sesiones Ordinarias del Consejo General, un informe
mensual de actividades de Vinculación con el INE y seguimiento al Convenio de
Coordinación y Colaboración entre el INE y el OPLE Veracruz, mismos que a
continuación se señalan:
Fecha
27 de febrero
26 de abril
28 de mayo
12 de julio
22 de agosto
30 de octubre
27 de noviembre

Actividad
Informe mensual de actividades
Informe mensual de actividades
Informe mensual de actividades
Informe mensual de actividades
Informe mensual de actividades
Informe mensual de actividades
Informe mensual de actividades
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.
1. El 1 de febrero, mediante oficio OPLEV/PCG/0076/2019, dirigido al Mtro.
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, se
consultó en el marco del procedimiento que deberán observar las
organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan constituir Partidos
Políticos Locales; lo siguiente:
1.1 La viabilidad de que el Instituto Nacional Electoral permita y facilite el uso
de aplicación móvil para la captación de datos biométricos de las y los
ciudadanos (huella-cara), así como la imagen de la credencial para votar,
durante el registro para asistentes a las asambleas distritales o municipales
para la constitución de los nuevos partidos políticos.
1.2 La vialidad del Instituto Nacional Electoral permita y facilite el uso de la
aplicación móvil para la captación de datos biométricos de las y los
ciudadanos (huella-cara), así como la imagen de la credencial para votar,
dentro de los procedimientos de registro del resto de afiliados.
1.3 En caso que resultara negativa de las dos preguntas anteriores, se
consultó la vialidad de que, si este OPLE pueda implementar herramientas
tecnológicas que permitan el reconocimiento personalizado de las y los
ciudadanos que manifiesten su voluntad de afiliarse a las organizaciones
interesadas en constituirse como Partido Político Local, a través de
herramientas biométricas como huella y cara a través de la credencial para
votar
1.4 La vialidad de insertar un formato de Manifestación Formal de Afiliación
que emana del Sistema de Registro de Partidos políticos Locales, la
leyenda “La firma de la presente cedula de afiliación ocasiona la perdida de
afiliaciones anteriores”.
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2. El 14 de febrero, en la sala de sesiones de este Organismo Electoral, se
desarrolló la reunión de trabajo con integrantes del comité organizador de la
Consulta Infantil y Juvenil 2018, con autoridades INE-OPLE y aliados
estratégicos, actividad derivada de los trabajos de colaboración entre
autoridades electorales, la cual se encuentra dentro del marco conceptual y
programático en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.
3. El 22 de febrero, el Organismo Público Local Electoral proyectó el
documental integrado por 3 capítulos
de “la historia invisible”, en
coordinación con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de
Veracruz, fue a través de un cine-debate, moderado por la Mtra. Sandra
Soto Rodríguez, Dirigente Nacional del Movimiento Femenil de la
Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, que se reflexionó entorno
a los avances y retos que ha sorteado las mujeres en el camino por la
igualdad de género y conseguir que sus derechos político-electorales sean
respetados.
4. El 27 de febrero, con previa invitación a Instituciones Públicas, Privadas y
Organizaciones de la Sociedad Civil, en la sala de sesiones de este
Organismo, tuvo verificativo la instalación del Comité Estatal de Promoción
de la Cultura Democrática mismo que quedo conformado entre otras
instituciones, por la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, a través del
Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la referida junta.
5. El 22 de marzo en la sala de reuniones de calle Juárez #83 de este
organismo, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del Comité Estatal
de Promoción de la Cultura Democrática, en la cual se plantearon los retos
tales como la cobertura estatal, la programación de las actividades, su
difusión sistemática; con la finalidad de advertir oportunidades, ventajas y
soluciones a partir de nuestra colaboración interinstitucional. Se contó con
la asistencia y participación de las autoridades electorales del Instituto
nacional Electoral, con sede en Veracruz participando el Lic. Josué
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva y el Lic.
Asdrúbal Rafael Guillen Lugo, Vocal Local de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, como integrantes del Comité Estatal.
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6. Del 25 al 28 de marzo, tuvo como verificativo el Foro Nacional “El Futuro de
las Elecciones en México, Libertades y Tecnología”, donde el 28 de marzo
el Presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla, el Rector de la UCC, José
Manuel Asún Jordán y el Consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco
Antonio Baños Hernández, clausuraron los días de actividades realizadas,
donde dicho espacio fue un marco para abordar los temas electorales
pendientes y retos a superar en materia de inclusión y de tecnología.
7. El 29 de marzo, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió un CD con el acuerdo
INE/CG117/2019, por el que se determina la asignación de tiempos en
radio y televisión a las Autoridades Electorales Locales para el segundo
trimestre de dos mil diecinueve, correspondiente al periodo ordinario
federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución.
8. El 1 y 2 de abril, con base en el acuerdo INE/CG399/2017, y a efecto de dar
cumplimiento con la actividad de valoración de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral, el Instituto Nacional Electoral realizó el
“Taller de Análisis Cualitativo de la ECAE 2017-2018” en las
instalaciones del Hotel Hacienda Cocoyoc, en el municipio de Yautepec,
Morelos. Al citado taller asistió la Dra. Amanda del Carmen González
Córdoba, Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
en representación de este Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
9. El 13 de mayo, el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo
de este Organismo Electoral, mediante oficio OPLEV/SE/1042/2019,
dirigido al Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral del INE, solicitó apoyo para que, en vías de
colaboración, se permita a personal de este organismo y del Tribunal
Electoral de Veracruz, asistir a las instalaciones de la unidad técnica de lo
Contencioso Electoral del INE, para que se conozca el sistema informático
de Quejas y Denuncias que actualmente utiliza dicha unidad, esto con la
intención de eficientar la tramitación de las mismas, dotando del principio de
inmediatez a los procedimientos especiales sancionadores.
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10. El 23 y 24 de mayo, tuvo verificativo, la gira “Construyendo Ciudadanía, el
OPL Veracruz cerca de ti”. El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, realizó un gran esfuerzo para interactuar con la ciudadanía,
fortaleciendo los principios y los valores democráticos en la Zona Norte del
Estado, en coordinación con la Junta Distrital del INE en Papantla, se
eligieron los comités de protección civil y de salud, con la participación de
180 niñas y niños de segundo a sexto año de primaria.
11. El 28 de mayo, en la sala de sesiones de este Organismo, se realizó la
Presentación de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil, de parte
del Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del
INE en Veracruz y el Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del
Consejo General de este Organismo, en dicho evento se presentaron los
principales resultados estatales, ante los aliados estratégicos, con el
propósito de que desde su ámbito de competencia, se sumaran a las
próximas mesas de trabajo, en las que se realizarán análisis temáticos.
Acto seguido, en el auditorio Leonardo Pasquel de éste Organismo, se
presentaron los resultados ante los medios de comunicación. Asimismo, se
contó con la presencia del personal de este organismo y alumnado de la
escuela primaria Cuauhtémoc, en representación de la comunidad
estudiantil del estado de Veracruz.
12. El 05 de junio, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLEVER/0450/2019, en el que anexa un CD que adjunta los Acuerdos
INE/JGE74/2019 y INE/ACRT/13/2019, relativos a los sistemas de pautas
de radio y televisión.
13. El 11 de junio, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLEVER/0483/2019 en atención a similar INE/DESPEN/155/2019, mediante el
cual se solicita al OPLEV disponga lo necesario para la difusión de 9
carteles sobre la temática de la discriminación y que tiene la finalidad de
construir espacios libres de violencia.
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14. El 26 de junio, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLEVER/0539/2019, en el que anexa carteles alusivos al segundo concurso
nacional de tesis realizado por el INE, solicitando su difusión en un periodo
comprendido de julio a noviembre del presente año, para ser colocados en
lugares de alta frecuencia.
15. El 12 de julio, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLEVER/0607/2019, en el que anexa 1 CD adjuntando el Acuerdo
INE/CG344/2019, en el que se aprueba la convocatoria para la designación
de la consejera electoral del OPLEV.
16. El 5 de agosto, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo. Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los OPL, remitió la circular
INE/UTVOPL/0305/2019, en el que anexa el Acuerdo INE/CG243/2019, por
el que se aprueban los lineamientos que establecen las características
generales que debe cumplir el sistema de voto electrónico por internet para
las y los mexicanos residentes en el extranjero del INE.
17. El 7 de agosto, contando con la presencia del Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto
Nacional Electoral y el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, se llevó a cabo en el Auditorio
del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, una reunión de trabajo con
miembros del SPEN.
18. En la misma fecha, en sala de sesiones de este organismo y contando con
la presencia del Director Ejecutivo de la DESPEN y del Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva del INE Veracruz, en su carácter de invitados
especiales, así como integrantes de la Comisión Permanente de
Seguimiento al SPEN y del Consejo General del OPLE Veracruz, en acto
formal, se realizó la entrega de incentivos para las y los Miembros del
SPEN de este Organismo Electoral.
19. El 8 de agosto, se realizó en la Junta Local Ejecutiva del INE, la Reunión de
Trabajo con aliados estratégicos, en el marco de la organización de las
mesas de análisis de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.
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20. El 16 de agosto, el Organismo Público Local del estado de Veracruz y la
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales llevaron a cabo
el Foro Regional: La democracia se construye desde lo local, en la ciudad
de Boca del Rio, en dicho evento se destacó la presencia de consejeros y
consejeras electorales, participando en las mesas temáticas con el objetivo
de resaltar el cúmulo de conocimientos jurisdiccionales y administrativos
dentro de la materia del derecho electoral, así mismo se contó con la
presencia del Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral del
Instituto nacional Electoral para la disertación Magistral: La importancia del
federalismo electoral.
21. El 19 de agosto, en el Auditorio Leonardo Pasquel del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, dicho organismo y el Instituto Nacional
Electoral presentaron la Conferencia Magistral “Derechos Humanos y
Democracia: una relación problemática” impartida por el Dr. Luis Armando
González Placencia, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
22. El 20 de agosto, el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla acudió a
la Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales
Locales, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México,
donde se dieron cita las y los representantes de los Organismos Públicos
Locales del país, con autoridades del Instituto Nacional Electoral, a través
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
Se informó que resulta fundamental para el Instituto Nacional Electoral,
llevar a cabo un proceso de evaluación de las actividades realizadas con
motivo de los Procesos Electorales Locales, con el fin de ir preparando los
futuros comicios a realizarse, en el periodo 2020-2021.
23. En las fechas 14, 20 y 29 de agosto en diferentes instalaciones públicas de
la ciudad de Xalapa, se llevaron a cabo “Mesas temáticas de deliberación”
en forma conjunta con la Junta Local Ejecutiva en Veracruz dando
seguimiento a las actividades de divulgación de la Consulta Infantil y Juvenil
2018, el objetivo de dichas mesas fue propiciar acciones que contribuyan a
la atención de la expresión de niñas, niños y adolescentes que participaron
en la consulta.
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24. El 23 de agosto, el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), a través del Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla, signa convenio general de colaboración con instituciones
nacionales y estatales para la generación de políticas públicas a favor de
grupos vulnerables Este evento protocolario fue robustecido por un mesa
de diálogo: “Políticas públicas a favor de los grupos vulnerables”, en la que
intervinieron distinguidas personalidades en el ámbito electoral, así como
también estuvo presente la Consejera Electoral del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y Presidenta de la Asociación de Magistradas
Electorales de las Américas, Dra. Adriana Favela Herrera.
25. El 24 de septiembre, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLEVER/0786/2019, en el que anexa 1 CD con acuerdo INE/CG421/2019, por
lo que se determina el tiempo de radio y televisión a las autoridades
electorales locales para el cuarto trimestre 2019.
26. El 3 de octubre, el Presidente del Organismo Público Local Electoral y el
Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del INE en Veracruz, en compañía de niñas, niños y adolescentes,
participaron en la “Mesa temática de deliberación y presentación de
propuestas de política pública” con el fin de conocer la opinión de los
participantes de la pasada Consulta Infantil y Juvenil 2018.
27. El 8 de noviembre, el Lic. Asdrúbal Rafael Guillen Lugo, Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el
Estado de Veracruz, remitió el oficio INE/JLE-VER/VCEYEC/069/2019, en
el cual da a conocer la invitación para participar en actividades
programadas para el fortalecimiento de la cultura democrática en niñas,
niños y adolescentes.
28. El 11 de noviembre, el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal
de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz, remitió el
oficio INE/VRFE-VER/3388/2019, en el que adjunta 2 DVD que contienen
los productos cartográficos correspondientes a la distritación local con corte
al 20 de febrero de 2019.
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29. El 12 de noviembre, el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, presentaron la Agenda
Estatal
de
la Consulta Infantil y Juvenil 2018 ante aliados
estratégicos
y
medios
de
comunicación,
que contempla 9
propuestas en temas de: Género, violencia y discriminación, dicho evento
se realizó en las instalaciones de la sala de sesiones de éste organismo.
30. El 14 de noviembre, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLEVER/0976/2019, en el que adjunta acuerdo INE/CG841/2019, aprobado el 6
de noviembre por el que se modifican los lineamientos y anexos para la
protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y
mensajes electorales.
31. A partir de enero a diciembre del presente año, se ha mantenido en
constante actualización el Padrón Electoral y Libro negro, por parte del
Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz.
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REPORTE FOTOGRÁFICO
REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL COMITÉ ORGANIZADOR
DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018
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Participación de niñas, niños y adolescentes
en la Consulta Infantil y Juvenil 2018
Totales de
participación
Grupos etarios

Participación impresa
Participación digital
Total
Porcentaje del total

Boleta de
6 a 9 años
1,479,546

Boleta de
10 a 13 años
1,951,720

Boleta de
14 a 17 años
1,598,480

Hojas de
expresión
228,788

Total
5,258,534

82,595

158,259

171,996

NA

412,850

1,562,141

2,109,979

1,770,476

228,788

5,671,384

27.6

37.2

31.2

4.0

100

Del conjunto de participantes en la CIJ 2018, sumando todas las boletas y hojas de expresión gráfica, 93.8% mencionaron que sí van a la
escuela, 0.9% señalaron que no lo hacen y 5.3% no especificaron si
asisten a la escuela o no.

Participación de niñas, niños y adolescentes en
la Consulta Infantil y Juvenil 2018
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
de entre 6 y 17 años residentes en México.

Tasa de cobertura total
de la CIJ 2018
De 6n a 17 años
(por cada 100)
15.7

29.9
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REPORTE FOTOGRÁFICO FORO REGIONAL:
LA DEMOCRACIA SE CONSTRUYE DESDE LO LOCAL
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REPORTE FOTOGRÁFICO CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE DERECHOS
HUMANOS Y DEMOCRACIA
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REPORTE FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES
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REPORTE FOTOGRÁFICO MESAS TEMÁTICAS DE DELIBERACIÓN
CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018
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REPORTE FOTOGRÁFICO CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES NACIONALES Y ESTATALES PARA LA GENERACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE GRUPOS VULNERABLES
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MESAS TEMÁTICAS DE DELIBERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA.
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PRESENTACIÓN LA AGENDA ESTATAL DE LA CONSULTA
INFANTIL Y JUVENIL 2018 ANTE ALIADOS ESTRATÉGICOS Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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En el presente documento se reportaron las actividades de vinculación con el
Instituto Nacional Electoral, con lo que se aprecia que se realizaron en su totalidad
las actividades establecidas en el Programa Anual de Actividades de la Comisión
Especial de Vinculación.
Toda vez que se cumplió el objetivo para el cual fue creada esta comisión, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, numeral 3 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, se rinde el presente informe final de actividades de la Comisión
Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.
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