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I. Presentación 

 

Con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, se aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG110/2019, 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: 

 

CARGO 

Presidente Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrante Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrante Mabel Aseret Hernández Meneses 

Secretaría 

Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

 

En el considerando 12 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: 

  
“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. 
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El pasado 04 de febrero de 2020, mediante Sesión Ordinaria de la Comisión Especial para 

la Promoción de la Cultura Democrática, quedó formalmente integrado dicho órgano 

colegiado. Derivado de lo anterior, con el propósito de generar los instrumentos de 

planeación que se requieran para el correcto funcionamiento de la Comisión 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 cívica, teniendo 

como directriz la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017 – 2023, emitida 

por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

 

II. Objetivo general 

 

Contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica necesaria para la consolidación del 

régimen democrático en el estado de Veracruz; a través de la colaboración de la 

ciudadanía, instituciones públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil. 

 

III. Objetivos específicos  

 

1.  Incrementar las acciones de promoción de la cultura cívica, a través de la utilización 

de tecnologías de la información y la comunicación.  

 

2. Implementar actividades para la difusión de derechos y obligaciones político – 

electorales. 

 

3. Concretar la participación del OPLE en entornos socioculturales para maximizar su 

proyección en el estado de Veracruz. 

 

4. Establecer redes con el sector universitario, para involucrarle en los asuntos públicos 

de la entidad. 

 

5. Contribuir al fortalecimiento interinstitucional con Organizaciones de la Sociedad Civil 

para la promoción de la cultura democrática. 
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IV. Líneas de acción 

 

 

1. Consolidar el uso y aprovechamiento de herramientas digitales, para el 

fortalecimiento de la cultura cívica. 

 

La presente línea de acción busca aprovechar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs), con el propósito de generar un acercamiento digital con 

la sociedad veracruzana, para trasmitir elementos de cultura cívica. 

 

2. Promover los derechos políticos electorales con enfoque de Derechos Humanos.  

 

Esta línea de acción pretende fomentar el acceso al conocimiento de las formas 

de participación electoral y ciudadana, con la finalidad de informar a la ciudadanía 

acerca del ejercicio de sus derechos político-electorales. 

 

3. Vincular al OPLE Veracruz a proyectos socioculturales de la entidad veracruzana. 

 

La línea de acción tiene como objeto que el OPLE Veracruz, tenga presencia en 

espacios públicos a los cuales converja la sociedad, como eventos sociales o 

culturales. Lo anterior con el propósito de que la transmisión de las funciones del 

organismo y de principios y valores democráticos, tenga mayor impacto. 

 

4. Generar redes con la comunidad académica y estudiantil del estado de Veracruz, 

para la divulgación de valores democráticos. 

 

La presente línea de acción se enfocará a concretar vínculos en los entornos 

universitarios, para lo cual el OPLE Veracruz, realizará intervenciones en los 

espacios de educación superior, en coadyuvancia con la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral. 
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5. Coadyuvar en los esquemas interinstitucionales de diseño de acciones públicas. 

 

Esta línea de acción permitirá que la Comisión Especial se enlace con otros 

órganos colegiados del Organismo, concretamente con la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral y la Comisión Especial de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

6. Contribuir al fortalecimiento interinstitucional con Organizaciones de la Sociedad 

Civil para la promoción de la cultura democrática. 

 

La línea de acción tiene por objeto, generar sinergias con la sociedad organizada 

en el estado a efecto de que se sumen como replicadoras de las actividades de 

promoción de la cultura democrática. 

 

Cabe precisar que estas líneas de acción se consideran temas que deben entenderse como 

enunciativas más no limitativas. 
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V. Proyectos propuestos 

 

 

Para desarrollar los proyectos será preciso 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. Consolidar el uso y aprovechamiento de herramientas digitales, para el 

fortalecimiento de la cultura cívica. 

 

1.1. Desarrollar y dar seguimiento a la operación del proyecto denominado Mosaico 

Electoral Mexicano. 

 

1.2. Desarrollar y dar inicio a las actividades de la Academia de derechos político-

electorales del estado de Veracruz. 

 

2. Promover los derechos políticos electorales con enfoque de Derechos Humanos.  

 

2.1. Instalar el Consejo General Juvenil del OPLE Veracruz.  

 

2.2. Organizar un Concurso de Fotografía. 

 

3. Vincular al OPLE Veracruz a proyectos socioculturales de la entidad veracruzana. 

 

3.1. Colocar un stand en la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2020. 

 

3.2. Participar en Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2020. 

 

3.3. Analizar y dar continuidad al proyecto DEMUS Murales Comunitarios por la 

Democracia.  
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4. Generar redes con la comunidad académica y estudiantil del estado de Veracruz, 

para la divulgación de valores democráticos. 

 

4.1. Establecer el Primer Concurso Estatal de Debate Universitario. 

 

4.2. Coadyuvar en la coordinación del Primer Concurso Estatal de Discurso Político. 

 

4.3. Programar la realización de Diálogos Universitarios. 

 

5. Coadyuvar en los esquemas interinstitucionales de diseño de acciones públicas. 

 

5.1. Acompañar el diseño de indicadores que contribuyan a la construcción de 

mediciones de la calidad de la democracia en Veracruz, en coordinación con la 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 

 

5.2. Coadyuvar con la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 

Civil, en el proyecto “Puentes democráticos”. 

 

6. Contribuir al fortalecimiento interinstitucional con Organizaciones de la Sociedad 

Civil para la promoción de la cultura democrática. 

 

6.1. Encabezar los esfuerzos junto con la Secretaría Técnica de esta Comisión y el área 

correspondiente en el proyecto “Puentes democráticos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La realización de los proyectos estará sujeta a suficiencia y disponibilidad 

presupuestaría y de recursos humanos. 
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VI. Cronograma mensual de actividades 
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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 de 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. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

OPLE: 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. 

SiCLi: Sistema de Contabilidad en Línea. 

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 OPLE. 
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2. Introducción 
 

Los artículos 101 fracción VIII del Código; 4 numeral 1, fracción VI apartado B, 5 numeral 

1, inciso l) del Reglamento Interior del OPLE; 4 numeral 1, inciso c), 5 numeral 2, y 6 del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, 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 31 de enero de 2020, a través del Acuerdo 

OPLEV/CG010/2020, aprobado por el Consejo General, se modificó la integración de la 

Comisión Especial de Fiscalización, quedando de la siguiente manera: 

 

Integrantes Nombres 

Presidenta de la Comisión 
María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejera Electoral 

Consejero y Consejera Integrantes 

Mabel Aseret Hernández Meneses y 

Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

 

Secretaría Técnica de la Comisión Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

Resulta pertinente mencionar, que de conformidad con el artículo 5, numeral 2 del 

Reglamento de Comisiones, la duración de las Comisiones Especiales no será mayor a un 

año. 

Conforme a lo narrado, el artículo 15 del Reglamento de Comisiones, dispone como 

algunas de las atribuciones de las Comisiones Especiales, las siguientes: 

a) Discutir y aprobar dictámenes, proyectos de acuerdo, de resolución y, en su caso, 
informes que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer de los 
informes que sean presentados por la Secretaría Técnica en los asuntos de su 
competencia;  

b) Solicitar o remitir información a otras comisiones o áreas del OPLE que pudiera 
considerarse necesaria. Tratándose de información relacionada con los órganos 
desconcentrados, deberá requerirse por conducto de la Secretaría Técnica; 
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c) Solicitar información a las autoridades diversas al OPLE, 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 OPLE; 
para mejorar la operatividad de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas; y  

e) Las demás que deriven del Código, del Reglamento Interior del OPLE, 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 17 numerales 1 y 3, dispone que, 

dentro de las obligaciones de la Comisiones Especiales, se encuentran 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 al final del periodo 
por el que fueron creadas, en el que se precisen las tareas desarrolladas, su 
vinculación con las metas programadas, reporte de asistencia a las sesiones, una 
lista de dictámenes, informes, proyectos de acuerdo y de resolución, fechas de 
las sesiones, votaciones y consideraciones, y demás consideraciones que se 
estimen convenientes.  

 

Acorde con la normatividad que se ha expuesto, el contenido de este documento, prevé 

de manera integral las acciones que esta Comisión Especial, en coadyuvancia con la 

Unidad realizará durante el ejercicio 2020, debiendo mencionar que las mismas se 

contemplan como enunciativas más no así limitativas. Asimismo, se considera  que la 

planeación de este programa está diseñada acorde al Plan Estratégico y el Programa 

Operativo Anual 2020 del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así 

como con  los Reglamentos y Lineamientos aplicables. 

 

Para los fines institucionales, el programa prevé que la Unidad deberá dar cuenta a la 

Comisión de las actividades programadas, referentes a los procedimientos de recepción 

y revisión integral de los informes presentados por las APES, así como su dictamen y 

resolución; información presentada por las organizaciones de las y los ciudadanos que 

pretenden constituirse como partido político local, así como dictamen y, en su caso, 

resolución; del procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Local Cardenista; 

y de todas aquellas actividades que sean inherentes conforme a los objetivos de la 
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Comisión.  

 

De acuerdo con el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales 

con registro ante el OPLE, y los Lineamientos para la Fiscalización de 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 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 de manera 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, acorde a la normatividad aplicable. 
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6. Objetivos Específicos 

a) Fomentar la rendición de cuentas claras de los sujetos obligados. 

b) 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 la máxima publicidad que demanda la ciudadanía, en conjunto con la 

Comisión de Innovación y Evaluación. 

c) Dar seguimiento a las acciones de profesionalizar, en conjunto con la Unidad, a 

las APES, en los temas referentes a la fiscalización de sus recursos, procurando 

su incidencia política y democrática en la sociedad. 

d) Dar seguimiento al procedimiento de liquidación contable y administrativa del 

patrimonio del otrora partido político local Cardenista. 

e) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones. 

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, que en materia de fiscalización realiza el 

OPLE 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, mismas que de manera enunciativa más no limitativa se enlistan a 

continuación: 

7. Actividades de la Comisión 

a) Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes del 

segundo semestre y anual 2019, así como del primer semestre 2020, de las APES 

en relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier 
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modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación. 

b) Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las actividades 

realizadas. 

c) Presentar los informes trimestrales y el informe final de las actividades 

realizadas en coadyuvancia con la Unidad. 

d) Analizar y, en su caso, aprobar el Programa Anual de Trabajo elaborado por la 

Unidad respecto de la revisión del informe anual 2019 y semestral de 2020 de las 

APES. 

e) Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al 

ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2020 de las APES. 

f) Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación del informe anual 

del ejercicio 2019 y así como del ejercicio 2020, elaborado por la Unidad. 

g) Dar seguimiento a la implementación del SiCLi para la óptima rendición de 

cuentas y registro de las actividades de las APES. 

h) Dar seguimiento y conocer de la impartición del curso en materia de fiscalización 

respecto del SiCLi, dirigido al personal de las APES responsable del registro y 

manejo de los recursos financieros. 

i) Rendir el informe respecto al desarrollo de la implementación y utilización del 

SiCLi de las APES a partir de la información remitida por la Unidad. 

j) Conocer de las asesorías que se brinden a los sujetos obligados.  

k) Dar seguimiento y conocer a las actividades realizadas dentro del procedimiento 

de liquidación derivado de la pérdida de registro del otrora partido político 

estatal Cardenista. 

l) 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 
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sus actividades. Mismo que será remitido posteriormente mediante acuerdo al 

Consejo General. 

m) 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. 

n) 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 2019. Mismo que será remitido posteriormente, mediante 

acuerdo al Consejo General. 

o) 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 2019, mismo que será 

remitido posteriormente mediante acuerdo al Consejo General. 

p) De ser el caso, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado, 

realizado por la Unidad, sobre la reposición del Procedimiento de Fiscalización 

ordenado a la Unidad, mediante los acuerdos OPLEV/CG101/2019 y 

OPLEV/CG103/2019, mismo que será remitido posteriormente, mediante 

acuerdo al Consejo General. 

q) Conocer y, en su caso aprobar, el proyecto de resolución realizado por la Unidad, 

sobre la reposición del Procedimiento de Fiscalización ordenado a la Unidad, 

mediante los acuerdos OPLEV/CG101/2019 y OPLEV/CG103/2019, mismo que será 

remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

r) Dar a conocer a la ciudadanía, los programas de capacitación impartidos a los 

sujetos obligados en materia de fiscalización. 

s) 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 2020 

 

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 Febrero 2020 

Segunda Abril 2020 

Tercera Julio 2020 

Cuarta Octubre 2020 
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9. Cronograma de actividades.1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO Actividad 
Ene Feb Mzo Abrl May Jun Jul Agto Sept Oct 

Fomentar la rendición de cuentas 

transparente de los sujetos obligados. 

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los 

informes del segundo semestre y anual 2019, así como del primer 

semestre 2020, 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   

Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las 

actividades realizadas. 
 x x x x x x x x x 

Presentar los informes trimestrales y el informe final de las actividades 

de la comisión, realizadas en coadyuvancia con la Unidad. 
   x   x   x 

Analizar y, en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la 

Unidad respecto de la revisión del informe anual 2019 y semestral de 

2020 de las APES. 

 x    x     

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento 

al ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2020 de 

las APES. 

   x   x   x 

Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación del 

informe anual del ejercicio 2019, así como del ejercicio 2020, elaborado 

por la Unidad. 

 x    x    x 

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 la máxima 

publicidad que demanda la ciudadanía, en 

conjunto con la Comisión de Innovación y 

Evaluación. 

Dar seguimiento de la implementación del SiCLi para la óptima 

rendición de cuentas y registro de las actividades de las APES. 
  

 x  x     

Dar seguimiento y conocer de la impartición del curso en materia de 

fiscalización respecto del SiCLi, dirigido al personal de las APES, 

responsable del registro y manejo de los recursos financieros. 

   x       

Rendir el informe respecto al desarrollo de la implementación y 

utilización del SiCLi de las APES a partir de la información remitida por 

la Unidad. 

   x   x   x 

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. 

Conocer de las asesorías que se brinden a los sujetos obligados.     x   x   x 

Dar seguimiento a los procedimientos de 

liquidación contable y administrativa del 

patrimonio del otrora partido político local 

Cardenista.  

Dar seguimiento y conocer 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 

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. 

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 x       

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 x       

Vigilar el establecimiento e instrumentación 

de los procedimientos de fiscalización de los 

recursos que obtengan las APES.  

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 2019. 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, 
        x  

                                                           
1 El cronograma y sus plazos se ajustarán a lo aprobado en el Acuerdo OPLEV/CG004/2020.. 
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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 2019. Mismo que será remitido posteriormente, 

mediante acuerdo al Consejo General. 

 

De ser el caso, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado, 

realizado por la Unidad, sobre la reposición del Procedimiento de 

Fiscalización ordenado a la Unidad, mediante los acuerdos 

OPLEV/CG101/2019 y OPLEV/CG103/2019, 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 reposición del Procedimiento de Fiscalización 

ordenado a la Unidad, mediante los acuerdos OPLEV/CG101/2019 y 

OPLEV/CG103/2019, mismo que será remitido posteriormente, mediante 

acuerdo al Consejo General. 

   x       

Comunicar a la sociedad los trabajos que 

realiza el OPLE, 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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Presentación 
 

El reconocimiento por la igualdad de género y la no discriminación ha sido una 

lucha que ha caracterizado a las democracias modernas. Lo anterior, en pro de 

la consolidación de un Estado de Derecho que tutele la seguridad, la libertad y 

la dignidad de las personas sin distinción alguna. Esto ha generado que la 

ciudadanía, al reconocerse como portadora de derechos, participe activamente 

en la toma de decisiones públicas, teniendo a las elecciones como uno de los 

momentos más relevantes para la vida democrática. 

Los procesos electorales han permitido no sólo el cambio en los poderes públicos 

de representación popular, sino, además, han abierto la puerta para hacer de 

nuestra democracia una expresión más participativa, plural, incluyente e 

igualitaria. En ello han tomado parte diversos grupos de la sociedad que tienen, 

desde sus ámbitos de competencia, múltiples demandas que enriquecen el 

panorama político de nuestro país. 

En este contexto, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, 

además de organizar las elecciones que le competen, ha reconocido el 

compromiso con la sociedad veracruzana de garantizar el principio de igualdad 

y la no discriminación en el ámbito político-electoral de la entidad; condición que 

es aplicable a mujeres y a hombres por igual, pero, también, a grupos que 

puedan estar en condición de vulnerabilidad.2  

Por esta razón, el OPLE Veracruz ha tomado la responsabilidad de llevar a cabo 

procesos electorales centrados en las personas, identificando que el desarrollo 

de una sociedad se funda en los principios de la igualdad y la no discriminación. 

Por ello, el órgano superior de dirección decidió crear la Comisión Especial de 

Igualdad de Género y No Discriminación3, como una tarea impostergable en la 

consolidación de una democracia de calidad.4 

                                                             
1 En adelante OPLE Veracruz. 
2 Véase sobre la vulnerabilidad, Pizarro, Roberto, La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América 
Latina, Naciones Unidas, 2001, disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4762/S0102116_es.pdf 
3 En lo sucesivo la Comisión. 
4 Creada mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, aprobado en Sesión Extraordinaria el 11 de diciembre de 2019. 



 

Página 4 de 15 
 

El 2020 ha llegado como un momento crucial para la agenda de la igualdad de 

género en México y en el mundo. Es el año de la denominada “Generación 

Igualdad”.  

En nuestro país, además de haberse declarado el 2020 como “Año de Leona 

Vicario, Benemérita Madre de la Patria”, en julio también se cumplirán 65 años 

de la primera ocasión en que las mujeres votaron en una elección federal. Por 

su parte, a nivel global, se celebrarán 25 años de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, evento en el que, además, México participará a través del Foro 

Generación Igualdad; asimismo, se cumplirán 20 años de la adopción del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

En esta tesitura, el Programa Anual de Trabajo 20205 que se presenta tiene por 

objeto instrumentar las acciones que garanticen la participación igualitaria de 

mujeres y hombres con el fin de eliminar prácticas discriminatorias y disminuir 

las brechas de desigualdad.6 Pero también, este PAT ha de reconocer la 

diversidad cultural y social que habita en nuestro estado, enfocándose, 

primordialmente, en aquellos grupos que puedan estar en condición de 

vulnerabilidad como es el caso de los pueblos indígenas, las personas con 

discapacidad, los grupos de la diversidad sexual, los adultos mayores, la 

juventud, entre otros. 

Quienes integramos esta Comisión, somos conscientes de la enorme 

responsabilidad que estos trabajos implican. Se trata no sólo de reconocer los 

derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos minoritarios, sino, 

además, nos corresponde empoderar efectivamente a la ciudadanía, mediante 

estrategias focalizadas que reconozcan su potencial cívico, en igualdad de 

condiciones y de frente a su responsabilidad democrática de participación 

política. 

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz 

Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 

 

                                                             
5 En adelante PAT. 
6 Acuerdo OPLEV/CG110/2019, ibidem.  
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1. De la Comisión Especial de Igualdad de Género y 
No Discriminación 

 

El Consejo General del OPLE Veracruz, el 11 de diciembre de 2019 emitió el 

Acuerdo OPLE/CG110/2019 por el que aprobó la integración, entre otras, de la 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación7, la cual se 

conforma de la siguiente manera:  

 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidenta Tania Celina Vásquez Muñoz 

Integrantes Roberto López Pérez 

Mabel Aseret Hernández Meneses  

Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 

e Inclusión  

 

 

1.1 Objetivo general 

La Comisión tiene por objeto asegurar “la participación igualitaria de mujeres y 

hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la igualdad 

sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias para 

proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, 

ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas 

discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres 

en la vida política y pública del Estado.”8  

Asimismo, es importante mencionar que el objetivo de esta comisión se enmarca 

en el entendimiento de la pluralidad cultural, misma que implica “el 

reconocimiento de la convivencia e interacción de distintas expresiones 

culturales y sociales en una misma entidad, las cuales, inciden en la gestión o 

intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público.”9 

                                                             
7 Idem. 
8 Idem.  
9 Idem. 
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1.2 Objetivos específicos  

A través de los siguientes objetivos específicos se podrán establecer, a su vez, 

seis líneas de acción, mismas que permitirán focalizar diversas acciones a favor 

de la igualdad de género y la inclusión de los grupos en condición de 

vulnerabilidad. Cabe destacar que estas acciones están encaminadas a propiciar 

el empoderamiento político de diversos sectores de la sociedad; sin embargo, 

ello no impide abrir espacios de participación en otros ámbitos como el 

económico, cultural o social de la ciudadanía.  

1. Propiciar un ambiente laboral incluyente, libre de violencia y 

discriminación al interior del OPLE Veracruz 

2. Implementar estrategias para la inclusión, en el ejercicio de los derechos 

político-electorales, de grupos que puedan estar en condición de 

vulnerabilidad. 

3. Promoción del empoderamiento político de las mujeres. 

4. Creación de alianzas institucionales para el diseño de una agenda 

orientada a la construcción de una ciudadanía igualitaria, más incluyente 

y participativa en el quehacer democrático. 

5. Generar planes estratégicos de seguimiento y acompañamiento para la 

atención de casos de violencia política en razón de género. 

6. Contribuir a la gestión de espacios de reflexión y diálogo a través de 

mesas redondas, cursos, talleres, paneles y conversatorios sobre los 

temas que le conciernen a esta Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cronograma del Programa Anual de Trabajo 
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Propiciar un ambiente laboral incluyente, libre de violencia y discriminación al interior del OPLE Veracruz 

1.1 Fomentar y gestionar la capacitación al personal del OPLE en 

materia de igualdad, no discriminación, lenguaje incluyente y 

prevención de violencia de género. 

            

1.2 Brindar apoyo especializado y asesoría a las Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas de este órgano comicial, en la 

formulación de sus documentos para hacerlos congruentes con 

lenguaje incluyente. 

            

1.3 Elaboración e implementación del lactario institucional, a fin de 

garantizar un espacio y ambiente adecuado para que las madres 

trabajadoras, tengan un espacio en donde puedan amamantar, 

durante horario laboral. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2. Implementar estrategias para la inclusión de grupos que puedan estar en condición de vulnerabilidad 

2.1 Crear redes interinstitucionales con las unidades de género de la 

Administración Pública Local, con el objetivo de diseñar una 

agenda conjunta en pro de la igualdad y la inclusión de grupos que 

puedan estar en condición de vulnerabilidad.  

      

 

      

2.2 Diseñar e implementar una guía, para garantizar elecciones 

incluyentes y libres de discriminación, de cara al proceso electoral 

local 2020-2021. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3. Promoción del empoderamiento político de las mujeres 

3.1 En coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres 

desarrollar una estrategia de difusión sobre el marco normativo 

relativo al principio de paridad, la violencia política en razón de 

género y la no discriminación, con el objeto de asesorar a la 

ciudadanía sobre las acciones que pueden llevar a cabo para la 

defensa de los derechos de las mujeres. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

4. Creación de alianzas institucionales para el diseño de una agenda orientada a la construcción de una ciudadanía 
igualitaria, más incluyente y participativa en el quehacer democrático 

4.1 Difusión del Compendio Electoral: perspectiva de género e 

inclusión elaborado por este Órgano Electoral, a la sociedad en 

general a través de instituciones aliadas. 

            

4.2 Inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLE Veracruz. 

            

4.3 Elaboración de panel para coordinar, proponer e instrumentar 

vinculación con la población vulnerable, de cara al proceso 

electoral local 2020-2021. 

            

4.4 Establecer canales de comunicación con instituciones, 

dependencias u organizaciones afines a la agenda de igualdad y 

la no discriminación, siendo prioritarios los compromisos de la 

campaña por la igualdad “HeForShe”, así como con instituciones 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y con la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (CONAVIM), lo anterior, con la finalidad coordinar 

acciones que fomenten la igualdad sustantiva. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

5. Generar planes estratégicos de seguimiento y acompañamiento para la atención de casos de violencia política en razón 
de género 

5.1 Generar una red de participación política de mujeres que han 

accedido o desean acceder a un cargo público, con el fin de 

instrumentar estrategias para la atención de la violencia política 

en razón de género. 

     

 

       

5.2 Impartir pláticas, cursos y talleres, en coordinación con la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, dirigidos a 

Partidos Políticos y Asociaciones Políticas Estatales, en materia 

de prevención de la violencia política en razón de género. 

            

5.3 Desarrollar una campaña de difusión sobre la violencia política en 

razón de género, en coordinación con el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Veracruz. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

6. Contribuir a la gestión de espacios de reflexión y diálogo a través de mesas redondas, cursos, talleres, paneles y 
conversatorios sobre los temas que le conciernen a esta Comisión 

6.1 Coordinar la realización de los eventos conmemorativos relativos 

a temas de igualdad de género, inclusión y no discriminación, en 

colaboración con autoridades electorales, instituciones públicas, 

organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

            

 

NOTA: Las fechas son de carácter enunciativo, más no limitativo, ya que dependen de la agenda de las Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, así como de la disponibilidad presupuestal con que cuente el 

OPLE Veracruz para la realización de dichas actividades. 



 

3. Calendario de Sesiones 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1, inciso a) del artículo 40, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, el cual 

señala que las comisiones deberán llevar a cabo por lo menos cada tres meses 

una Sesión Ordinaria, se presenta el calendario siguiente: 

Mes Tipo de sesión Asunto 

Febrero Ordinaria  

- Instalación de la Comisión. 

- Presentación del Programa Anual de 

Trabajo (PAT) 2020. 

Mayo Ordinaria  

- Aprobación del Acta correspondiente. 

- Presentación del Informe de 

actividades. 

- Temas que surjan durante el periodo, 

respecto al trabajo de la Comisión. 

Agosto Ordinaria 

- Aprobación del Acta correspondiente. 

- Presentación del Informe de 

actividades. 

- Temas que surjan durante el periodo, 

respecto al trabajo de la Comisión. 

Noviembre Ordinaria 

- Aprobación del Acta correspondiente. 

- Presentación del Informe de 

actividades. 

- Temas que surjan en el periodo 

respecto al trabajo de la Comisión. 

Diciembre Ordinaria 

- Aprobación de las Actas 

correspondientes.10 

- Presentación del Informe Final de 

Actividades. 

- Temas que surjan en el periodo, 

respecto al trabajo de la Comisión. 

 

                                                             
10 Artículo 65, numeral 7 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 
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NOTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 1, inciso b) del artículo 

40 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, se 

debe destacar que podrán llevarse a cabo sesiones extraordinarias cuando la 

Presidencia lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de las 

Consejeras y Consejeros Electorales, o a propuesta de las representaciones con 

registro ante el OPLE, de manera conjunta o individual. 

 

Como se mencionó en el calendario de sesiones, esta Comisión presentará en 

las sesiones ordinarias el respectivo informe de actividades realizadas en el 

periodo correspondiente, y pondrá a consideración del Consejo General, los 

trabajos elaborados como parte de las estrategias para erradicar la 

discriminación y fomentar la igualdad entre los géneros. 

Este Programa Anual de Trabajo fue elaborado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, el 04 de febrero de dos mil veinte, en sesión ordinaria de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación; por unanimidad de votos 

del Consejero y las Consejeras Electorales: Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses y Tania Celina Vásquez Muñoz, en su calidad de 

Presidenta. 

Firman la Presidenta y la Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Igualdad 

de Género y No Discriminación del Organismo Público Local del Estado de 

Veracruz. 

 

 
 

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz 
Consejera Presidenta de la Comisión 

   

 

 

Mtra. Arduizur Martínez Vázquez 
Secretaria Técnica de la Comisión 
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I. PRESENTACIÓN 
 

Hoy los debates sobre las causas y efectos de la erosión democrática no podrían abordarse 

sin explorar el papel que las tecnologías juegan en ese proceso. La importancia de las 

nuevas tecnologías se debe a que proporcionan un potencial inigualable para el ejercicio 

de la ciudadanía y la gobernanza, a la vez que crean nuevos desafíos y riesgos. 

El ecosistema digital y tecnológico se constituye, hoy en día, como una fuente primordial 

para el procesamiento de datos, el aprovechamiento de información, la toma de 

decisiones más expedita, la profesionalización y educación de la población. En materia 

electoral, los procesos electorales deben ser susceptibles de evolucionar conforme la 

sociedad se va transformando, con la finalidad de eficientar los procedimientos. Para que 

un sistema electoral alcance un nivel de excelencia mayor, se requiere satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía; por ello, a la luz de los nuevos avances tecnológicos, se 

puede constatar que la adopción de nuevas prácticas e implementación de las TIC1ofrecen 

soluciones útiles, eficaces y austeras que garantizan la certeza electoral. 

Por otra parte, la evaluación es una práctica relevante para la mejora de las organizaciones, 

ya que permite valorar resultados y el desempeño de proyectos, a través de la evaluación 

se busca mejorar la planificación, la rendición de cuentas, medir el desarrollo e identificar 

áreas de oportunidad y generación de conocimiento. 

Por lo anterior, esta Comisión Especial de Innovación y Evaluación tiene dos propósitos 

principales: por un lado, busca identificar y evaluar las dificultades principales dentro de la 

organización interna del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE 

Veracruz); y por el otro, procura fomentar la innovación electoral a través del uso de 

nuevas tecnologías. 

A propósito del presente Plan Anual de Trabajo de esta Comisión Especial de Innovación y 

Evaluación, resulta de vital importancia dar seguimiento a los productos generados en la 

integración anterior, puesto que constituyen un esfuerzo en el análisis e identificación de 

nuevas áreas de oportunidad con miras al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021; 

                                                        
1 Tecnologías de la Información y Comunicación 
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por ello se propone el desarrollo de herramientas para la mejora continua en la 

operatividad del OPLE Veracruz. 

 

II. MARCO NORMATIVO 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 133 del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Código Electoral), el Consejo General del OPLE 

Veracruz ha creado la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, que permite 

identificar, sistematizar, fortalecer y normar todos aquellos proyectos del OPLE Veracruz. 

Para lo anterior se deberá evaluar y analizar la continuidad de los proyectos, y en su caso, 

aquellas que puedan ser susceptibles de mejoras.  

Lo anterior se realizará a través de la orientación a las diversas áreas que conforman al 

OPLE Veracruz, identificándose las fortalezas y espacios de oportunidad, para que puedan 

ser analizadas, evaluadas y con posterioridad se puedan plantear las posibles mejoras a 

adoptarse, implementando desde luego prácticas innovadoras a los casos concretos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 134 del Código Electoral, las comisiones deberán 

estar integradas por igual número de consejeras y/o consejeros electorales, una o uno 

asumirá la Presidencia; de igual manera participarán en todas las comisiones las 

representaciones de los partidos políticos, con derecho a voz pero sin voto, así mismo se 

integrará por una Secretaría Técnica, designada por el Consejo General del OPLE Veracruz, 

con excepción de aquellas comisiones en las que el Código Electoral establece una 

integración diversa a la antes mencionada.  

En el Acuerdo OPLEV/CG110/2019 de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, el 

Consejo General del OPLE Veracruz aprobó la integración de esta comisión, en el que se 

establecen los objetivos que busca cumplir y la finalidad de la misma.   

De acuerdo a lo señalado en el artículo 17 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, las comisiones 

especiales deberán presentar al Consejo General para su aprobación dentro de los 30 días 

siguientes a su instalación el Programa Anual de Trabajo (PAT) acorde a los programas y 

políticas previamente establecidas.  

Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo mencionado, el PAT que se somete a la 

consideración de la integración de la Comisión de Innovación y Evaluación, para su 

posterior presentación, análisis y en su caso aprobación por el Consejo General del OPLE 

Veracruz, propone una programación de proyectos de febrero a octubre de 2020, con lo 

que se estará dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 133, primer párrafo del 

Código Electoral, en lo que respecta a la temporalidad de las comisiones especiales.  
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Integración 

De conformidad a lo establecido en el artículo 12 numeral 1 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del OPLEV y mediante Acuerdo número OPLEV/CG110/2019 aprobado 

por el Consejo General número con fecha 11 de diciembre de 2019, la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación quedó integrada de la siguiente manera: 

 

Cargo Integrante 

Consejera 

Presidenta de la 

Comisión Especial 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejero 

integrante 
Roberto López Pérez 

Consejero 

integrante 
Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría Técnica 
Titular de la Unidad Técnica de 

Planeación 

 

III. OBJETIVO GENERAL 
Fomentar la modernización y actualización de los procesos, los 

procedimientos, los sistemas y los proyectos internos del Organismo en 

congruencia con los principios rectores de la materia electoral para el 

beneficio de la democracia de nuestro estado. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Fomentar una cultura de calidad en el Organismo. 

 

2. Crear y establecer espacios de participación y cooperación para la 

innovación en materia electoral. 

3. Promover e impulsar el desarrollo tecnológico para la función 

electoral. 
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V. LÍNEAS DE ACCIÓN Y 

PROYECTOS 

Línea de acción 1 

Dar seguimiento a los proyectos derivadas del diseño de indicadores operativos de las 

áreas del Organismo. 

 

Proyectos 
 

1. Reactivar los grupos de trabajo para el diseño de indicadores operativos con enlaces de 

las áreas del OPLEV. 

Descripción: 

Continuar con los trabajos realizados en la gestión anterior, aprovechando la estructura 

utilizada para impartir el taller diseño de indicadores operativos. La medición de 

indicadores, presentación de resultados y análisis fomentará la mejora continua. 

 

2. Analizar el reporte de seguimiento trimestral 

Descripción:  

Reportar el resultado de las mediciones de indicadores y de los proyectos con los grupos 

de trabajo para poner a consideración del Consejo General del OPLEV recomendaciones, 

con la finalidad de fomentar la cultura de calidad del OPLEV. 

Línea de acción 2 

Dar seguimiento a los proyectos derivados del diseño de los procesos técnicos operativos 

de la UTSI (Unidad Técnica de Servicios Informáticos). 

 

Proyectos 
 

3. Seguimiento de cronograma de trabajo de sistemas informáticos del OPLEV a través de 

reportes trimestrales. 
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Descripción: 

Llevar un seguimiento continuo del avance en los proyectos para el desarrollo e 

implementación de sistemas informáticos a través del reporte concentrado del avance en 

los sistemas desarrollados por UTSI. 

 

 

4. Diseñar encuesta de satisfacción a usuarios de los sistemas de información del 

Organismo. 

 

Descripción:  

Aplicar una herramienta de valoración y sugerencias a los sistemas informáticos que 

desarrolla la UTSI durante este año. Se buscará incluir una caja de sugerencias para la 

mejora continua de los sistemas e integrar un sistema de recopilación de las respuestas 

de las encuestas y sugerencias para su posterior análisis  

 

Línea de acción 3 

Desarrollar sistemas tecnológicos para la innovación electoral. 

 

Proyectos 
 

5. Diseñar concurso para el desarrollo de dispositivo o sistema de votación electrónica 

por parte de la comunidad estudiantil de nuestro Estado. 

 

Descripción: 

Integrar todos los elementos necesarios para convocar a jóvenes de universidades a un 

concurso para el diseño de un modelo de dispositivo de votación electrónica para el 

estado de Veracruz.  

 

 

6. Desarrollar aplicación móvil sobre conocimientos del puesto para el personal que 

formará parte de los consejos distritales y municipales.  

 

Descripción:  

Fomentar la formación de mayor número de candidatos para puestos en consejos 

distritales y municipales, a través de una aplicación amigable que facilite el aprendizaje, 

con contenido offline. 
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Línea de acción 4 

Promover la cooperación interinstitucional para la capacitación y actualización en materia 

de innovación y gestión operativa. 

 

Proyectos 
 

7. Realizar mapeo de prácticas innovadoras electorales 

Descripción: 

Ubicación e identificación de las prácticas innovadoras que se dan en el mundo en 

materia electoral, tanto a nivel local como en otros países de Latinoamérica, para analizar 

la viabilidad de su implementación local. 

 

8. Desarrollar material gráfico para difusión de mapeo 

Descripción: 

Propuesta de una metodología de visualización para ubicar e identificar las prácticas 

innovadoras encontradas, para la publicación y difusión en el portal y redes sociales del 

Organismo 

Línea de acción 5 

Proponer la incorporación de cursos sobre innovación, creatividad y gestión para todo el 

personal del Organismo, en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Formación y 

Desarrollo (UTCFD). 

 

Proyectos 
 

9. Generar un listado actualizado de ofertas educativas en materia de innovación, 

creatividad y gestión de calidad. 

 

Descripción: 

Identificar, recolectar y difundir información sobre cursos en línea sin costo, en materia 

de innovación, gestión y creatividad entre los trabajadores del OPLEV y público en 

general.  
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Línea de acción 6 

Promover el desarrollo y uso de nuevas plataformas digitales para la innovación electoral 

con la participación de la ciudadanía 

 

Proyectos 
 

10. Realizar un hackatón cívico para proponer nuevas soluciones que faciliten el 

acceso a los derechos político-electorales de la ciudadanía veracruzana. 

 

Descripción: 

Un hackatón es un maratón de colaboración, invención y/o encuentros de creatividad; en 

él, las bases de datos abiertos son la esencia. La funcionabilidad de un hackatón se basa en 

la comprensión de los datos, pues ello encamina al descubrimiento de soluciones a 

problemáticas sociales. De esta manera, se presentan como una nueva forma de organizar 

el trabajo informacional cuya utilidad radica en la producción veloz y exploratoria. 

 

 

11. Realizar un Editatón para dar a conocer y ciudadanizar información relacionada 

con la materia electoral a nivel local. 

 

Descripción: 

Un Editatón es un evento en el que varios editores se reúnen para editar y mejorar juntos 

un determinado tema o un grupo específico de artículos de Wikipedia. Se trata de una 

actividad que además de aportar socialización a la comunidad sobre un tema, lo hace más 

visible ante la opinión pública. 

 

De manera adicional, al ser el Programa Anual de Trabajo un piso mínimo para los 

proyectos a desarrollar por la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, se cuenta con 

apertura para la colaboración con otras Comisiones y áreas del Organismo. El 

cumplimiento del programa y proyectos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria, 

material y de recursos humanos con que cuente el OPLE. 
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Marcador de 
sesiones das 

Simbología 


