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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento da cuenta de los objetivos perseguidos por la Comisión Especial 

para la Promoción de la Cultura Democrática (en adelante Comisión Especial), respecto 

del proyecto denominado Puentes Democráticos.  

 

Es necesario mencionar que dicha actividad se enmarcó en las líneas de acción 05 y 06 

del Programa Anual de Trabajo 2020, relativas a coadyuvar con los esquemas 

interinstitucionales de diseño de acciones públicas y contribuir al fortalecimiento 

interinstitucional con Organizaciones de la Sociedad Civil, para la promoción de la cultura 

democrática, derivado de lo cual se proyectó lo referente al diseño de indicadores que 

contribuyan a la construcción de mediciones de la calidad de la democracia en Veracruz, 

y la colaboración con la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

El proyecto Puentes Democráticos tiene como objetivo dotar a la sociedad civil 

organizada y a actores sociales, de insumos y herramientas metodológicas, a efecto de 

que reforzar la contribución ciudadana que realizan, desde cada una de sus trincheras, a 

partir de eventos de perfil democrático, en lo profundo del estado. 

 

Finalmente, se destaca el trabajo conjunto con la Comisión Especial de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil, que conducirá hacia las organizaciones los 

materiales propuestos por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, como Secretaría Técnica de la Comisión Especial, a efecto de que contribuyan al 

empoderamiento de la ciudadanía y, particularmente, a que se abrace la Democracia 

como forma de vida y no solo como tema abstracto de conferencias. 
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LÍNEA DE ACCIÓN (PAT) 

 

1 

Consolidar el uso y aprovechamiento de herramientas 

digitales, para el fortalecimiento de la cultura cívica. 

2 
Promover los derechos político electorales con enfoque de 

Derechos Humanos. 

3 
Vincular al OPLE Veracruz a proyectos socioculturales de la 

entidad veracruzana. 

4 

Generar redes con la comunidad académica y estudiantil 

del estado de Veracruz, para la divulgación de valores 

democráticos. 

5 
Coadyuvar con los esquemas interinstitucionales de diseño 

de acciones públicas. 

6 

Contribuir al fortalecimiento interinstitucional con 

Organizaciones  de la Sociedad Civil para la promoción de la 

cultura democrática. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Actividad.- Coadyuvar con la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el proyecto Puentes Democráticos. 

 

Para que en una sociedad se puedan construir valores y prácticas democráticas, no sólo 

es necesaria, sino imprescindible la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil, como aliadas en la búsqueda de la inclusión de la comunidad en la toma de 

decisiones que impactan a lo público. 

 

De ahí la incorporación del proyecto Puentes Democráticos, para incluir a esas 

organizaciones para que incentiven el involucramiento y generen una mayor 

participación ciudadana en el fortalecimiento de una cultura democrática. A través de la 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, 

se ha dado seguimiento a dicho proyecto, en coadyuvancia por la Comisión Especial de 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual impulsa la consolidación 

de plataformas digitales para una interacción más inmediata. 

 

En ese tenor, al actualizar el Programa Anual de Trabajo 2020, durante el mes de agosto, 

se identificó que el acompañamiento a este proyecto, ha visto únicamente matizado su 

cronograma, por lo que no presenta problemas para su ejecución en los tiempos que se 

coordinen con la Comisión Especial de Vinculación. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Manuales para la organización de eventos de perfil democrático. 

 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ha puesto a 

consideración de la Presidencia de la Comisión Especial, en seguimiento al Programa de 

Trabajo 2020, concretamente respecto del  proyecto denominado Puentes 

Democráticos, 10 esquemas metodológicos identificados como Manuales para la 

organización de eventos de perfil democrático, referentes al mismo número de formatos 

de actividades, a efecto de que fueran un insumo que a través de la Comisión Especial de 

vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, en la plataforma digital respectiva 

para ser puestos a disposición de las organizaciones. 

 

Es pertinente mencionar que con fecha 12 de mayo del año en curso, se remitieron a la 

Titular de la Unidad Técnica de Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Vinculación, los 10 esquemas 

mencionados en el párrafo precedente. 

 

Dichos esquemas contienen, en términos generales, la conceptualización de la actividad, 

así como sus características y objetivo, en el ánimo de establecer distinción entre sus 

propósitos y, por tanto, facilitar su utilización y desarrollo. Se hace también referencia a 

la población destinataria que se propone, así como su procedimiento de implementación 

y el material de apoyo respectivo. 

 

Para pronta referencia, se incorporan flujogramas y anexos que contribuyen a la 

comprensión e intervención que, a partir de dichas metodologías, podrán realizar las 
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organizaciones, sin dejar de añadir fichas de evaluación para las y los participantes de las 

actividades. 

 

2. Documentos expositivos. 

 

Dicho material didáctico contribuirá de manera paulatina a la apropiación de las 

organizaciones de la sociedad civil de los Manuales citados en el apartado anterior, con 

la finalidad adicional de presentar una distinción entre el contenido explícita e 

implícitamente de perfil democrático. 

 

Estos documentos, con un enfoque gráfico, tomarán a su vez elementos de la propuesta 

de convocatoria que en su momento se apruebe, para la conformación de la Red 

Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con responsabilidad democrática, 

cuyo marco de cooperación estará definido por las temáticas de cultura democrática. 

 

3. Seguimiento estadístico. 

 

Esta actividad, se ejecutará con el propósito de que, con la información proporcionada 

por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de 

la Sociedad Civil, se generen indicadores cuantitativos y cualitativos, lo que dará paso a 

mecanismos de mejora continua del propio proyecto, y sobre todo, a tener un 

seguimiento puntual y objetivo de los eventos celebrados en promoción de la cultura 

democrática en todo el Estado de Veracruz, emanados de “Puentes Democráticos”. 
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ANEXO 1. LISTADO DE METODOLOGÍAS 

 

 

1 Cine debate 

2 Mesa redonda 

3 Panel 

4 Tertulia 

5 Phillips 66 

6 Curso y Taller 

7 Conferencia Magistral 

8 Foro 

9 Simposio 

10 Seminario 

11 Conversatorio (por desarrollar) 

12 Concursos -debate, dibujo y discurso- (por desarrollar) 

13 Rally (por desarrollar) 

 


