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

Consejero electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

Presidente 

Consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrante 

Consejera electoral Mabel Aseret Hernández Meneses 

Integrante 

Representantes de los partidos políticos 

Partido Acción Nacional Rubén Hernández Mendiola, Propietario. 

Onofre García Salome, Suplente. 

Partido Revolucionario 

Institucional 

Zeferino Tejeda Uscanga, Propietario. 

Alejandro Sánchez Báez, Suplente. 

Partido de la Revolución 

Democrática 

Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Propietario. 

Guadalupe Salmones Gabriel, Suplente. 

Partido del Trabajo Ramón Díaz Ávila, Propietario. 

Luis Vicente Aguilar Castillo, Suplente. 

Partido Verde Ecologista de 

México 

Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Propietario. 

Carlos Daniel Bueno Montaño, Suplente. 

Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara, Propietario. 

Miguel Ángel Morales Morales, Suplente. 

Partido Morena David Agustín Jiménez Rojas, Propietario. 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Suplente. 

Partido Encuentro Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín, Propietario. 

Aurelio Ricardez Farfán, Suplente. 

Partido Sociales Progresistas Claudia Bertha Ruiz Rosas, Propietario. 

Gracia Giselle Tobon Acosta, Suplente. 
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Fuerza Social por México Salvador Estrada Tenorio, Provisional. 

¡Podemos! Alfredo Arroyo López, Propietario. 

Luis Francisco Garrido Hernández, Suplente. 

TXVER Osvaldo Villalobos Mendoza, Propietario. 

Carlos Bobadilla Carpy, Suplente. 

Cardenista José Arturo Vargas Fernández, Propietario. 

Verónica Elsa Vázquez Prieto, Suplente. 

Unidad Ciudadana Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Propietario. 

Yeri Adauta Ordaz, Suplente. 

Secretaría Técnica 

Amanda del Carmen González Córdoba 

Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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Glosario 

 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social. 

 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

 

UTCFyD: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 
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Presentación 

      

El OPLE Veracruz tiene, entre sus fines y acciones el desarrollar y ejecutar los programas 

de educación cívica en la Entidad, en materia política- electoral, así como orientara la 

ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-

electorales, a través de la elaboración y propuesta de programas de capacitación. 

 

La CEPCD en su Programa Anual de Trabajo 2020, con su primera línea de acción, 

pretende consolidar el uso y aprovechamiento de herramientas digitales, para el 

fortalecimiento de la cultura cívica; es por ello que se propone a través del presente 

documento, el proyecto denominado “Academia Veracruzana de Derechos Político-

Electorales”.  

 

Dicha herramienta, permitirá la formación de perfiles ciudadanos que identifiquen los 

elementos de los sistemas democráticos, las características de la función electoral, las 

instituciones electorales que conforman el sistema electoral nacional, sus funciones y 

áreas de acción, distribución de competencias e impacto en la construcción de la 

democracia en la entidad y el país. 

 

Por lo anterior, el presente documento busca ser una hoja de ruta, de los componentes, 

interacciones y comunicaciones necesarias para el desarrollo y operación de dicha 

plataforma, una vez que algún órgano colegiado o las áreas del Organismo, determinen 

su utilización para la impartición de cursos. 
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1. Objetivo 

Preparar perfiles ciudadanos con habilidades para identificar los elementos de los 

sistemas democráticos y las características de la función electoral, las instituciones 

electorales que conforman el sistema electoral nacional, sus funciones y áreas de acción, 

distribución de competencias e impacto en la construcción de la democracia en la 

entidad y en el país.  

 

2. Tramos de responsabilidad y etapas 

El proyecto se desarrollará a través de las siguientes etapas: 

 

Planeación: En esta etapa, la DECEyEC coordinará la elaboración de los mapas 

curriculares de los programas de formación que sean ofertados a través de la plataforma, 

para su posterior aprobación por la Comisión Especial.  

 

El modelo pedagógico que proponga la UTCFyD se sustentará en el enfoque 

constructivista y el aprendizaje significativo; la organización de los contenidos estará 

basada en objetivos de aprendizaje, así como en una estructura curricular modular, 

transversal, integral y multidisciplinaria; asimismo, articulará la construcción del 

conocimiento a partir de diversos métodos didácticos.  

 

De la misma manera, se aplicará un sistema de evaluación de aprovechamiento, el cual 

tendrá por objetivo generar información que permita determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje previstos. 

 

Por lo que corresponde a la UTSI, esta propondrá y programará los segmentos que 

conformarán la plataforma, así como los requerimientos de hardware, software, entre 
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otros. Dichos trabajos serán puestos a consideración de la Presidencia de la Comisión 

Especial. 

 

Ejecución: Las áreas involucradas participarán en el mantenimiento y actualización de 

plataforma, la pondrán a disposición de la ciudadanía. La UTCS será la encargada de 

difundir la oferta educativa de la plataforma a través de las redes y portal oficial del 

Organismo, así como mediante la emisión de boletines de prensa. La DECEyEC informará 

de manera trimestral, a la Presidencia de la Comisión Especial, la cantidad de 

participantes. 

 

La UTCFyD y la UTSI apoyarán en la expedición de constancias, las cuales deberán quedar 

formalmente registradas, en una base de datos electrónica que, para efectos de 

resguardo, conservará la DECEyEC. 

 

Evaluación: Durante el curso se brindará asesoría, a efecto de atender las dudas técnicas 

y/o académicas que pudieran surgir. Asimismo, al finalizar el curso se aplicará un 

instrumento de evaluación a las personas participantes. 
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3. Etapas de la implementación del curso  

3.1. Elaboración de la Convocatoria 

La DECEyEC del OPLE Veracruz elaborará una propuesta de convocatoria, la cual será 

sometida a la aprobación de la Comisión Especial y, en su caso, el Consejo General del 

Organismo. 

 

El OPLE Veracruz publicará, con al menos quince días hábiles de anticipación, la 

convocatoria para la inscripción, misma que deberá incluir por lo menos la siguiente 

información: 

 

● Nombre y descripción del curso; 

● Procedimientos de inscripción al curso; 

● Periodo de inscripción al curso;  

● Fechas en que estará disponible el curso;  

● Número de vacantes, en caso de haberlas; 

● Correo electrónico y teléfono para solicitar mayor información; 

● Que las circunstancias no previstas serán resueltas por la Comisión Especial. 

 

3.2. Difusión de la convocatoria 

La difusión de la convocatoria establecerá un periodo de vigencia. La DECEyEC, en 

coordinación con la UTCS y la UTSI, difundirá el curso en la página de internet y en las 

redes sociales del OPLE Veracruz. 

 

En la fecha fijada, UTCS convocará a los medios de comunicación a una rueda de prensa 

con la finalidad de difundir la convocatoria del curso. 
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3.3. Registro de participantes 

Para participar en el curso, quienes deseen hacerlo deberán registrarse en la plataforma. 

La inscripción se señalará en términos de plazos o fecha concreta de vencimiento y será 

personal y gratuita. Se realizará a través de un formulario que incluirá la siguiente 

información: 

 

● Nombre completo; 

● Sexo; 

● Escolaridad; 

● Institución/Ocupación; 

● Cargo; 

● Entidad federativa de residencia; 

● Municipio de residencia; 

● Correo electrónico; 

● Teléfono fijo; 

● Teléfono móvil; 

 

La plataforma, al haberse completado el llenado de la solicitud, generará un acuse de 

recibido, que será enviado vía correo electrónico a la o el participante. A cada 

participante se le otorgará un número de folio consecutivo, de acuerdo con el orden en 

que hayan completado su registro correctamente. 

 

El personal de UTSI proporcionará a las personas participantes, mediante correo 

electrónico, las indicaciones y contraseñas que permitan el acceso al curso. Será 

responsabilidad del alumnado acceder al mismo al menos una vez por semana, durante 

la vigencia del curso. 
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El tratamiento de los datos personales se realizará bajo lo dispuesto por la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley No. 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

3.4. Impartición del curso 

Deberá también considerarse la vigencia del curso. Estará dirigido a la ciudadanía en 

general, no obstante, se priorizarán contenidos orientados a la formación de las y los 

jóvenes, de los grupos vulnerables y minorías, de simpatizantes y militantes de partidos 

políticos, de integrantes de la sociedad civil organizada, de aspirantes a integrar los 

órganos desconcentrados y del funcionariado de las autoridades electorales 

administrativas y jurisdiccionales. Podrá participar el funcionariado del OPLE Veracruz. 

 

3.5. Emisión y entrega de las constancias de participación 

Quienes participen en el curso, deberán presentar actividades de aprendizaje por cada 

bloque, así como una evaluación final. Para obtener una constancia que acredite la 

participación en el curso, deberán obtener una calificación global mínima de 8 de un total 

de 10. 

 

La UTSI emitirá las constancias de participación, en formato digital, mismas que serán 

remitidas a cada participante, al correo electrónico registrado en su inscripción. 

 

4. Metas 

a) Lograr la recepción de al menos 75 solicitudes de inscripción al curso. 
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b) Lograr que al menos el 50% de las personas que se inscriban concluyan el curso. 

c) Lograr que al menos el 51% del total de participantes sean mujeres. 

 

5. Medidas disciplinarias 

La atribución de imponer medidas disciplinarias al alumnado corresponde a la DECEyEC 

del Organismo. Para tal efecto, la propia DECEyEC elaborará un dictamen que motivará 

la imposición de la medida e indicará en qué consistirá ésta. 

 

Serán causas de imposición de medidas disciplinarias: 

 

● Incurrir en faltas de probidad u honradez. 

● Cometer actos que violenten los principios rectores de la función electoral. 

● Realizar actos que constituyan faltas de respeto al honor y la integridad del 

alumnado, las autoridades electorales y el personal del OPLE Veracruz. 

 

Las medidas disciplinarias que podrán imponerse, según la gravedad de la causa que las 

origine, serán: 

 

● Apercibimiento; 

● Amonestación; o 

● Baja del curso. 

 

Las medidas disciplinarias se notificarán por medio de correo electrónico al alumnado, 

quien tendrá un plazo de dos días hábiles para dar respuesta, manifestando lo que a su 

derecho convenga. 
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Posteriormente, la Comisión Especial, resolverá la modificación o ratificación de la 

medida disciplinaria impuesta dentro de un plazo de cinco días hábiles. 

 

6. Áreas del OPLE Veracruz involucradas 

● Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática: responsable de 

aprobar la convocatoria del curso y emitir las constancias de participación. 

Asimismo, supervisará el ingreso, desarrollo y conclusión de los estudios 

correspondientes al curso, así como también, la observancia en el cumplimiento del 

presente documento rector y, en su caso, la imposición de medidas disciplinarias. 

 

● Personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica: 

responsable de elaborar el presente documento rector y coordinar los trabajos de 

las unidades técnicas. Asimismo, resolver dudas de carácter académico a las 

personas participantes. 

 

● Personal de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo: responsable 

de proponer un modelo pedagógico, la identidad gráfica de los cursos y de la 

documentación que se genere con motivo de su desarrollo. 

 

● Personal de la Unidad Técnica de Comunicación Social: responsable de la realización 

de la rueda de prensa y coadyuvar en la difusión de la convocatoria en medios de 

comunicación y redes sociales institucionales. 

 

● Personal de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos: responsable de elaborar la 

plataforma web, alimentar la misma y dar soporte técnico a las personas 

participantes. 
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7. Transitorios 

La participación en el curso implica la aceptación de sus bases. En este sentido, la 

interpretación de las mismas, corresponderá a la DECEyEC quien estará facultada para 

resolver cualquier situación no contemplada y, si fuera el caso, lo resolverá el Consejo 

General del Organismo. 
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Decálogo para la operación de la Academia Veracruzana de Derechos 
Político- Electorales 

 

1. La Academia Veracruzana de Derechos Político-Electorales, es una plataforma de 

capacitación digital que permitirá la formación de perfiles ciudadanos que identifiquen los 

elementos de los sistemas democráticos, las características de la función electoral, las 

instituciones electorales que conforman el sistema electoral nacional, sus funciones y 

áreas de acción, distribución de competencias e impacto en la construcción de la 

democracia en la entidad y el país, además de coadyuvar al pleno conocimiento de sus 

derechos político-electorales de cara al ejercicio de estos derechos. Cabe mencionar que, 

será una herramienta fundamental para la capacitación de los Órganos Desconcentrados 

del OPLE Veracruz de cara al próximo Proceso Electoral. 

 

2. La plataforma de la Academia Veracruzana de Derechos Político- Electorales será 

PERMANENTE y de operación exclusiva del OPLE Veracruz, a través de la DECEyEC 

 

3. Queda estrictamente prohibido el uso de la Academia Veracruzana de Derechos Político- 

Electorales, en todos sus aspectos, para fines políticos o electorales. 

 

4. La DECEyEC será la encargada de emitir la CONVOCATORIA para el registro e inscripción 

de las y los ciudadanos interesados en inscribirse a los cursos ofertados por el OPLE 

Veracruz, a través de la Academia Veracruzana de Derechos Político-Electorales. 

 

5. La DECEyEC, en coordinación con la UTCS y la UTSI, difundirán los cursos ofertados, en la 

página de internet y en las redes sociales del OPLE Veracruz. 

 

6. Para poder acceder a los cursos ofertados por la Academia Veracruzana de Derechos 

Político-Electorales, las y los ciudadanos interesados realizarán su registro por medio de 

la plataforma digital. 
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7. Podrán inscribirse a los cursos ofertados la ciudadanía en general, no obstante, se 

priorizarán contenidos orientados a la formación de las y los jóvenes, de los grupos 

vulnerables y minorías, de simpatizantes y militantes de partidos políticos, de integrantes 

de la sociedad civil organizada, de aspirantes a integrar los órganos desconcentrados y del 

funcionariado de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así como 

de las personas interesadas en participar en el ejercicio de sus derechos político-

electorales a través del voto activo y pasivo. Podrá participar el funcionariado del OPLE 

Veracruz. 

 

8. Quienes participen en el curso, deberán presentar actividades de aprendizaje por cada 

bloque, así como una evaluación final. Para obtener una constancia que acredite la 

participación en el curso, deberán obtener una calificación global mínima de 8 de un total 

de 10. 

 

9. La atribución de imponer medidas disciplinarias al alumnado corresponde a la DECEyEC 

del Organismo, a través de la elaboración de un Dictamen, que motivará la imposición de 

la medida e indicará en qué consistirá ésta. 

 

10. Las reglas o disposiciones no contempladas para el uso del portal, o aquellas necesarias 

para resolver cualquier situación no prevista, será resuelta por la DECEyEC como órgano 

facultado para atender y resolver estas situaciones, informando en todo momento a la 

CEPCD. 

 


