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COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN  
CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FICHA TÉCNICA DEL SITIO WEB DE LA CAMPAÑA DIGITAL  
PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA 

 

PROYECTO: 
SITIO WEB DE LA CAMPAÑA DIGITAL PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA 

 
  

EJE TRANSVERSAL DEL 
PAT 2020 AL QUE 
ATIENDE EL PROYECTO 

 ii. Fortalecimiento de la democracia participativa. 

 iv. Aprovechamiento de las TIC 
 

OBJETIVO DE CADA EJE 
DEL PAT 2020 
 

 ii. Diseñar actividades que fomenten el interés de la sociedad civil 
en el ejercicio de sus derechos político-electorales y la 
intervención en los asuntos públicos.  

 iv. Priorizar la optimización los recursos materiales y humanos a 
través de la utilización de herramientas tecnológicas a efecto de 
impulsar el acercamiento virtual del OPLE con las OSC para 
incentivar su participación en el desarrollo de la cultura 
democrática.  

LÍNEA DE ACCIÓN PAT 
2020 

2) Capitalizar el uso de las nuevas tecnologías para generar contenidos 
con un enfoque de democracia social. Acompañar la creación de un sitio 
web para operar una “Campaña digital para el empoderamiento de la 
ciudadanía” de difusión en redes sociales, y continuar con la actualización 
del micrositio de la Comisión en el portal del OPLE Veracruz, para dar a 
conocer las actividades realizadas, y dar seguimiento a ambos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presidente de la Comisión Especial de Vinculación con las OSC, Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, impulsa el proyecto: “Campaña Digital para el Empoderamiento de la 
Ciudadanía” con la finalidad de fortalecer la democracia participativa en la entidad, a través de metas 
concretas como, la creación de material expositivo, didáctico, de fácil acceso, así como la descripción 
de conceptos que le permitan a las y los ciudadanos, conocer diversos tópicos, como, el 
empoderamiento, ciudadanía, democracia, valores cívicos y democráticos, y una serie de temas que la 
legislación contempla de manera formal para ejercer la participación ciudadana.  
 

Ello soporta la creación de un sitio web que, amén de eficientar el uso de recursos humanos y materiales 
desde un enfoque de incursión de políticas sustentables y de austeridad presupuestal, que se 
constituye en una fuente de información para la ciudadanía respecto de las diferentes formas que 
existen para que participe en los asuntos públicos que le atañen. 
 

Lo anterior motivado por la propuesta inicial de la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, 
integrante de dicha comisión, en el sentido de anidar el concepto de Ciberactivismo que genere, además 
de una vía de comunicación efectiva entre la ciudadanía y el OPLE Veracruz, información sobre las 
acciones que las y los ciudadanos pueden realizar en su entorno para materializar una participación 
activa, con relación al significado del empoderamiento ciudadano, para darlo a conocer y que pueda 
ser ejercido a través de las redes sociales. 
 

Todo esto con el objetivo de lograr motivar a la ciudadanía a compartir las acciones colectivas que 
realiza en aras del bien común, con el soporte efectivo de las tecnologías de la información, y de esta 
forma, incentivar a una mayor participación ciudadana en democracia.  
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MÓDULO 1 
INICIO 

Tiene la finalidad de exponer el motivo del sitio web, el objetivo general y 
los objetivos específicos, en el marco de la Estrategia Nacional para la 
Cultura Cívica (ENCCIVICA) 
 

 Se conforma de un video de presentación de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana. 

 Un carrusel que presenta materiales gráficos de la campaña 
digital. 

 Una Introducción. 

 Un Objetivo General. 

 Cinco Objetivos Específicos. 

 Los valores democráticos. 

 Descripción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica: 
Concepto de valores cívicos 
Listado de los tres ejes: Verdad, Diálogo, Exigencia. 
El video de presentación de la ENCCIVICA. 

MÓDULO 2 
EMPODERAMIENTO 

Tiene la finalidad de dar a conocer el concepto de Empoderamiento. 
Contiene un espacio de material gráfico (banners), que aborda tópicos 
como: 

 Grupos vulnerables 
 Grupo LGBTTTIQ+ 
 Pueblos Originarios 
 Personas Afromexicanas 

 

 Contiene un concepto de Democracia. 

MÓDULO 3 
CIUDADANÍA 

Tiene la finalidad de dar a conocer el concepto de ciudadanía. 

 Concepto de ciudadanía en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 Tipos de ciudadanía: Civil, Política y Social. 

 La participación ciudadana organizada 

 La innovación ciudadana 

MÓDULO 4 
CIBERACTIVISMO 

 

Tiene la finalidad de exponer la acción del ciberactivismo. 

 Contiene la descripción de otras formas de participación distintas 
al voto 

 Concepto de Ciberactivismo 

MÓDULO 5 
BIBLIOTECA DIGITAL 

Tiene la finalidad de presentar todos los materiales gráficos elaborados 
para la campaña digital y que pueden ser consultados para su lectura y/o 
descarga. 
 

 Se Compone de 7 infografías de los temas: 
1) Asociarse libre, individual y voluntariamente 
2) Participa como observadoras/es en los procesos electorales y de 

participación ciudadana 
3) Referendo 
4) Consulta Popular 
5) Iniciativa ciudadana 
6) Plebiscito 
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7) Revocación de Mandato 
 

 Además, la integran 15 banners sobre los siguientes tópicos: 
1) Con tu participación podemos lograr el empoderamiento de la 

ciudadanía 
2) Contribuye al mejoramiento de tu comunidad 
3) La cultura política forma parte de la participación ciudadana 
4) Valores democráticos: fraternidad 
5) La calidad de la democracia depende en gran medida del nivel de la 

participación de la ciudadanía 
6) Una ciudadanía activa incluye actividades culturales y 

medioambientales 
7) Las acciones ciudadanas deben ser congruentes entre los valores 

públicos, sus derechos y obligaciones 
8) Una ciudadanía activa realiza acciones para el bienestar común 
9) Las cinco dimensiones de la ciudadanía 
10) Participación política 
11) Vinculación con partidos políticos 
12) Trabajo comunitario y organización cívica 
13) Confianza institucional 
14) Valores democráticos 
15) Valores democráticos 
 

 Y finalmente, 3 videos sobre los temas de: 

 Formas de participación ciudadana 

 Mecanismos de participación ciudadana 

 Acciones del OPLE Veracruz 

LIGA DE ACCESO AL SITIO WEB DE LA CAMPAÑA DIGITAL 

http://ilearning.oplever.org.mx/wordpress/ciberempoderamiento/ 
CONCLUSIÓN 

La Campaña Digital para el Empoderamiento de la Ciudadanía, es un proyecto con miras a fortalecer los 
lazos entre la sociedad civil y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante la 
creación de un sitio web al que la ciudadanía pueda acceder para informarse sobre lo que representa 
lograr el empoderarse a través de conocer los distintos mecanismos de participación ciudadana que la 
ley tiene previstos y mediante los cuales, la sociedad, puede impulsar cambios de forma organizada, 
legal y pacífica para sí misma y su comunidad. Ello, en aras de impulsar una conciencia democrática 
profunda y efectivamente participativa, más allá del ejercicio del voto, exclusivamente; y que coadyuve 
a impulsar una ciudadanía activa y responsable. 
 

La Campaña Digital para el Empoderamiento de la Ciudadanía, desde luego, es un proyecto inacabado, 
de largo aliento, susceptible de continuar su perfeccionamiento, con miras de insertar cada vez mejores 
contenidos y formas de impulsar nexos entre la ciudadanía y el Organismo, que funjan como puentes 
comunicativos basados en la idea de formar ciudadanas y ciudadanos socialmente responsables en la 
democracia participativa. 

 

 

http://ilearning.oplever.org.mx/wordpress/ciberempoderamiento/
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DIAGRAMA DEL SITIO WEB 


