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Justificación 
 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es un organismo 

constitucionalmente autónomo, que además de las atribuciones constitucional y 

legalmente conferidas, se encuentra constreñido a desarrollar y ejecutar programas de 

promoción de la cultura democrática, particularmente orientados al reconocimiento del 

pluralismo en la Entidad. 

 

En este marco, es de referir que la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2017-2023, 

establece como un propósito, crear condiciones necesarias para que la ciudadanía se 

apropie del espacio público mediante la participación. En este sentido y con la finalidad 

de establecer puentes para promover la participación de la juventud veracruzana, se 

propone crear la Red Veracruzana de Universidades por la Democracia (ReUNI), a través 

de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática. 

 

La consolidación de la ReUNI es primordial para coadyuvar al fortalecimiento de una 

cultura incluyente que sensibilice y difunda lo necesario del involucramiento de las y los 

estudiantes de educación superior, para tomar un sitio en la discusión de los procesos 

electorales y participativos, en un desarrollo cotidiano de sus derechos políticos. 

 

Para dar respuesta a los retos y desafíos para la educación del siglo XXI, Jacques Delors 

(1994), junto con catorce personas, le informan a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre los cuatro pilares de la educación, esto 

es:      aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Este 

último pilar constituye uno de los principales ejes de la educación contemporánea, al 

existir un trabajo en conjunto en proyectos comunes, se enriquece el aprendizaje y se 

transmiten valores fundamentales, como lo son los valores democráticos. 

 

A través del presente proyecto, se busca involucrar a las y los estudiantes, para el 

desarrollo y participación no sólo para la Jornada Electoral, sino respecto a las etapas 
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que conforman los proceso electorales federales y locales, constituyendo así un 

engranaje interinstitucional que permee dentro de la red y las libertades cívicas de cada 

uno de las y los integrantes.  

 

Con lo cual, se busca no sólo incidir en una mayor participación política de un voto libre 

y razonado, sino también evaluar y reconstruir a las instituciones democráticas, 

participando de manera consciente, informada y responsable. 
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RED VERACRUZANA DE UNIVERSIDADES POR LA DEMOCRACIA  

(ReUNI) 

 

Objeto 

 

Establecerse como un mecanismo permanente de cobertura estatal, que facilitará la 

adquisición de la dimensión cívica de la esfera de la persona en correspondencia con su 

nivel de formación profesional y en coadyuvancia con su entorno escolar ya sea público 

o privado, como receptor y vía para la promocionar la cultura democrática. 

 

Objetivo general 

 

● Vincular la promoción de la cultura democrática a través de la distribución de 

contenido, difusión de información, y organización de eventos de perfil 

democrático entre la autoridad electoral local y las instituciones de educación 

superior del Estado, para el fomento de la cultura cívica como eje estratégico de 

vinculación interinstitucional. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

● Entablar puentes de colaboración de prácticas democráticas entre instituciones 

de educación superior y la autoridad electoral local, para impactar a las 

comunidades escolares. 

● Facilitar a través de herramientas educativas diversas “organización de eventos, 

dosificación de contenidos, experimentación social, educación por proyectos, 

etc.” la adquisición de la dimensión cívica y democrática de las y los educandos 

en la educación superior. 
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● Generar mecanismos de contacto, apertura y construcción de lazos de confianza 

y cooperación para el desarrollo de la vida democrática entre la autoridad 

electoral local y las instituciones educativas de nivel superior y, excepcionalmente 

en su caso, media superior, del estado de Veracruz. 

● Difundir información encaminada a fortalecer la integración democrática de las 

comunidades estudiantiles en los Proceso Electorales Locales. 

● Consolidar un canal de vinculación democrática permanente entre las 

instituciones de educación superior y la autoridad electoral local. 

● Impulsar el diálogo mediante el intercambio de información, conocimientos y 

experiencias a fin de atender la baja calidad de la cultura cívica en la entidad 

Veracruzana. 

 

Plan de acción 

 

Mes Acción 

Noviembre 

(CEPCD) 

● Aprobar la Red Universitaria por la Democracia 

(ReUNI). 

Permanente ● Actualizar el directorio de instituciones de 

educación superior y en su caso, media superior, del 

sector público y privado, pertenecientes al estado 

de Veracruz. 

 

Permanente  

● Propiciar el contacto y acercamiento con la 

pluralidad de entes educativos de nivel superior y en 

su caso, media superior, para invitarlos a la 

integración de la ReUNI. 

Permanente ● Construir un padrón de instituciones educativas 

democráticamente responsables. 
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Decálogo para la operación de la Red Veracruzana de Universidades 

por la Democracia (ReUNI) 

 

1. La Red Veracruzana de Universidades por la Democracia (ReUNI) es una herramienta  a 

través de la cual las instituciones de educativas de nivel superior se vinculan con el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, propiciando la colaboración de 

ambos sectores para lograr un impacto social en materia de promoción de la cultura 

democrática, esta será PERMANENTE y de operación exclusiva del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz), a través de la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC). De forma excepcional, se podrá 

colaborar con el alumnado del último grado de estudios de instituciones de educación 

media superior. 

 

2. La vinculación con las instituciones de educativas de nivel superior, y en su caso de nivel 

media superior, tanto del sector público como privado, se formalizará a través de la 

DECEyEC, en su caso, a partir de un manifiesto de intención signado por las instituciones 

educativas y entregado al OPLE Veracruz. 

 

3. La ReUNI será PERMANENTE y de operación exclusiva del OPLE Veracruz, a través de la 

DECEyEC, quien será la encargada de operar las actividades de vinculación 

interinstitucional, coordinación y ejecución de programas con el propósito facilitar la 

adquisición de la dimensión cívica y democrática de la esfera estudiantil veracruzana. 

 

4. La DECEyEC informará a la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática 

o, en su defecto, al Consejo General del OPLE Veracruz, por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva, todo lo relativo a la ReUNI, en seguimiento a la colaboración interinstitucional 

que se propicie. 
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5. Para formar parte de la ReUNI, las instituciones realizarán su registro por medio de la 

DECEyEC. 

 

6. Las instituciones educativas de nivel superior inscritas a la ReUNI, accederán a los 

contenidos y programas tendientes a su fortalecimiento institucional, propiciando la 

colaboración entre el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y las 

instituciones de educación superior o en su caso de nivel medio superior, las comunidades 

académicas y estudiantiles del estado de Veracruz. 

 

7. Tendrá como eje estratégico la comunicación interinstitucional para la creación de 

espacios específicos de fomento a la cultura cívica y promoción de la cultura democrática, 

apegándose a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, que rigen la función electoral. Queda prohibido el uso 

con fines políticos o electorales del presente programa. 

 

8. Las instituciones educativas de nivel superior o en su caso de nivel medio superior, 

inscritas a la REUNI podrán obtener el distintivo “Institución Educativa Democráticamente 

Responsable”, al inscribirse y colaborar en los programas de la ReUNI. 

 

9. La participación de las instituciones educativas de nivel superior y en su caso media 

superior, por conducto de su personal directivo y de apoyo, de su profesorado y de su 

alumnado, en la ReUNI será voluntaria y honoraria, es decir gratuita. 

 

10. Las reglas o disposiciones no contempladas, o aquellas necesarias para resolver cualquier 

situación no prevista, será resuelta por la DECEyEC como órgano facultado para atender y 

resolver estas situaciones, informado en todo momento a la Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura Democrática. 

 

 


