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1. Presentación 

 

El Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023 (PEECPC) 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE Veracruz), tiene 

como objetivos contribuir y divulgar la cultura democrática, así como consolidar la 

construcción de ciudadanía y su empoderamiento en toda la geografía veracruzana, 

mediante acciones que fomenten el apego y la importancia de vivir bajo los principios y 

valores de un auténtico sistema democrático.  

Lo anterior, bajo los requerimientos, exigencias y expectativas actuales de la sociedad, 

en armonía con el Estado de derecho y en alianza con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

Para tales efectos, el presente documento considera un apartado de antecedentes, 

como premisa fundamental para la presentación de los datos que se analizaron para el 

diseño de las acciones que lleven al cumplimiento de sus objetivos, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo. Adicionalmente, se proyecta el diagnóstico y la situación del 

espacio público en Veracruz, con el propósito de que, el presente Programa, atienda las 

condiciones estatales, incluso, en la consideración de las particularidades de los distritos 

electorales locales, o bien, de la región a la que pertenecen. 

 

En su parte central, para generar una implementación óptima, precisa su misión y visión, 

los objetivos estratégicos que se persiguen, además de una correlación con los ejes de la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) y sus propios ejes 

transversales, así como sus líneas de acción y las actividades por proyecto.  

 

Finalmente, se enlaza un apartado dedicado al seguimiento y a la evaluación del 

PEECPCPC, así como la ruta de implementación y, a manera de anexos, información 

respecto de la participación ciudadana en los últimos procesos electorales en Veracruz, 

y la propuesta de ciudades enlace, para efectos de su ejecución. 
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2. Antecedentes 
 

La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP-2012)1, misma 

que constituye un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desarrollada en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, revela tendencias en la percepción pública que 

evidencian posibles causas para el distanciamiento de la ciudadanía frente a sus 

autoridades. Ejemplo de ello, es el hecho que, a nivel nacional: 

 

 Ocho de cada diez ciudadanas/os perciben la política como un tema muy 

complicado o algo complicado. 

 Seis de cada diez ciudadanas/os ven a la democracia como la forma de gobierno 

que más prefieren.  

 En cuanto a la confianza institucional, las siguientes instituciones resultaron ser 

las mejor evaluadas por parte de las/os ciudadanas/os: médicos, iglesia, maestros, 

ejército, televisión y los militares. Los que recibieron la peor calificación por parte 

de las/os entrevistadas/os fueron: sindicatos, diputadas/os, senadoras/es, 

partidos políticos y la policía. 

 65 por ciento de las/os ciudadanas/os entrevistadas/os declararon tener poco 

interés en la política. 

 Sobre la necesidad que tiene nuestro sistema político de contar con partidos 

políticos, un tercio de los encuestados los percibe como poco o nada necesarios. 

 Ocho de cada diez ciudadanas/os están de acuerdo o muy de acuerdo en que el 

ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el 

gobierno hace bien o mal las cosas. 

 

El escenario anterior, describe no solo el impacto de la desigualdad en la participación 

política, sino también la poca coyuntura del sistema educativo y su capacidad de crear a 

                                                 
1 http://www.encup.gob.mx/es/Encup/Principales_resultados_2012. Fecha de consulta 13 de junio de 2020. 

https://www.google.com/url?q=http://www.encup.gob.mx/es/Encup/Principales_resultados_2012&sa=D&ust=1591286797703000&usg=AFQjCNE4NmCD30sUEA77Z5hUPfYic9UWgQ
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una ciudadanía interesada en las decisiones de gobierno y el impacto que éstas tienen 

en su vida, toda vez que se evidencia la falta de confianza en quienes integran los entes 

públicos y lo complicado que se percibe a la política. No obstante, puede reconocerse en 

las redes sociales, las organizaciones no gubernamentales, los grupos a través de la web, 

entre otros medios, espacios para la interlocución que permiten involucrar a la 

ciudadanía en la vida pública. 

 

El problema enunciado en las primeras líneas del párrafo precedente, se manifiesta en la 

ausencia de la ciudadanía en los procesos principales del ejercicio de la autoridad, en la 

debilidad de los procesos deliberativos sustentados en el más pleno acceso a la 

información pública, así como en la carencia de medios para exigir cuentas a las 

autoridades, entre otros. Por lo que, el PEECPC del OPLE Veracruz, busca crear las 

condiciones necesarias, con apoyo de las instituciones educativas, organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones públicas y privadas, entre otras, para que la ciudadanía se 

apropie del espacio público y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura política 

en un sistema democrático, esto es, la cultura cívica. 

 

Ahora en 2020, y con una visión de largo alcance, con miras al 2023, la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral (Comisión Permanente), en 

atención a lo que dispone el Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en el artículo 137, propone un PEECPC integral, por medio del cual se 

maximicen las capacidades institucionales para robustecer, de manera auténtica, 

medible y efectiva, la divulgación de la cultura cívica en la entidad. 
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3. Datos de análisis 
 

Marco jurídico internacional 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el instrumento de protección más 

importante proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

Asamblea General del diez de diciembre de 1948. En sus 30 artículos recoge los derechos 

humanos considerados básicos a perseguir por los Estados y que deben asegurar, con 

medidas progresivas, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, por la 

importancia de la participación, así como los derechos de las personas, conviene 

destacar los siguientes:  

 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad del voto. 

 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. […] 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia, y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
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Carta Democrática Interamericana 

La Carta Democrática Interamericana adoptada por la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en su Asamblea General del 11 de septiembre de 2001, es reconocida 

como uno de los instrumentos más completos, promulgado para la promoción y 

fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas entre los Estados de 

las Américas. La trascendencia del documento es que determina que la democracia es 

esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. 

 

Artículo 1 

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación 

de promoverla y defenderla.  

 

Artículo 3 

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 

sujeción al estado de derechos; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 

basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; 

el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia 

de los poderes públicos. 

 

Artículo 6 

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un 

derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y 

efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de 

participación fortalece la democracia. 

 

Artículo 9 

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de 

género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción 

y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el 
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respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al 

fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.  

 

Artículo 28 

Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las 

estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la 

promoción y ejercicio de la cultura democrática.  

 

 

Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública adoptada por 

la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el 30 de noviembre y 

primero de diciembre de 2009, en Estoril, Portugal, recoge las bases conceptuales que 

constituyen la participación ciudadana en la gestión pública, como forma de mejorar la 

calidad de las democracias. 

 

Capítulo primero 

8. Educación para la participación ciudadana. Los Estados iberoamericanos 

adoptarán políticas para que se desarrollen programas para la formación, 

sensibilización e información de los ciudadanos y las ciudadanas referidos a su derecho 

de participación en la gestión pública. De igual forma, apoyarán los esfuerzos 

autónomos de las organizaciones sociales y los ciudadanos y ciudadanas para llevar a 

cabo acciones de formación ciudadana. En particular, promoverán la formación de los 

pueblos indígenas atendiendo a sus identidades culturales, así como a sus normas y 

procedimientos propios. 

 

 

Convención de los Derechos del Niño 

La Convención de los Derechos del Niño es un documento que tutela en todo el mundo 

los derechos de la infancia. Desde su aprobación en la Convención sobre los Derechos 
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del Niño, el 20 de noviembre de 1989, reafirma la dignidad intrínseca y los derechos 

iguales de todos los miembros de la familia humana. 

 

Artículo 12 

1.  Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 

de la edad y madurez del niño. 

 

Artículo 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artístico o por cualquier 

otro medio elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 

únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud 

o la moral públicas. 

 

Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material 

procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la 

información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, 

espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: 

a. Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de 

interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; 

b. Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la 

difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes 

culturales, nacionales e internacionales; 

c. Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 
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d. Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta 

las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea 

indígena. 

 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW), es un Tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidad, considerado la carta internacional de los derechos de la mujer. 

Asimismo, es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados 

Miembros de la ONU, de esta podemos destacar los siguientes artículos: 

 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 

garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:  

 

a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 

los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 

éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales;  

Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de 

la vida pública y política del país. 

[…] 

 

Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, 

en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad 

de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las 

organizaciones internacionales. 
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el 

tres de mayo de 2008, es un tratado internacional que tiene como propósito 

fundamental promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

 

Artículo 3 

Los principios de la presente Convención serán:  

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

b. La no discriminación;  

c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas;  

e. La igualdad de oportunidades;  

f. La accesibilidad;  

g. La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas2  

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue 

adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 13 de septiembre de 2007. La 

Declaración enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus 

propias instituciones, culturas y tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a 

                                                 
2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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sus aspiraciones y necesidades. La Declaración sin duda favorecerá a los pueblos 

indígenas en sus esfuerzos por combatir la discriminación y el racismo. 

 

Artículo 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de 

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas 

internacionales de derechos humanos. 

 

Artículo 2  

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 

personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 

ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. 

 

Artículo 5  

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho 

a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 

Estado. 

 

Artículo 14  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 

con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.  

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de 

educación del Estado sin discriminación. 

[…] 
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Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial.3 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, entró en vigor el 4 de enero de 1969. 

 

Está dividida en tres partes: la primera contiene las obligaciones de los Estados y el 

derecho humano a no sufrir discriminación racial; la segunda establece los mecanismos 

de cumplimiento y la tercera señala las disposiciones generales sobre ratificaciones, su 

entrada en vigor, enmiendas y autenticidad de textos. 

 

Artículo 1. 

{…} la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción 

o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que 

tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública. 

 

Artículo 5. 

Los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 

todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 

distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los 

derechos siguientes: 

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser 

elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la 

dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas. 

[…] 

 

                                                 
3 Naciones Unidas. Derechos Humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_los_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_los_derechos_humanos
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Informe de violencia contra las personas LGBTI.4 

 El informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

analiza los importantes avances realizados en los Estados de la región para garantizar 

que esas personas realicen sus planes de vida con plena autonomía y respeto a su 

voluntad, libres de toda forma de violencia, desde una mirada holística, que combina la 

interdependencia y universalidad de los derechos humanos, que incluye la perspectiva 

de la seguridad integral de las personas LGBTI. 

 

A. Obligación estatal de prevención de la violencia 

3.  Erradicación del estigma y de los estereotipos negativos. 

La CIDH ha señalado que los estándares y principios de derechos humanos constituyen 

tanto una guía como un mapa de navegación para el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas5. Las políticas estatales dirigidas a educar al público 

sobre los derechos humanos, con una perspectiva de género y diversidad, no deben 

limitarse a los ámbitos educativos. Por el contrario, deben ser transversales a todos los 

ámbitos en los que opera el Estado. Los principios de igualdad y no discriminación, con 

especial énfasis en la diversidad corporal, sexual y de género, deben constituir un 

elemento clave de dichas políticas. 

 

Marco jurídico nacional 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece, en su 

parte dogmática, los derechos básicos de las y los mexicanos, así como la organización 

del poder público, en su parte orgánica.  

 

 

                                                 
4 Violencia contra personas LGBTI. CIDH. (2015). 
5 CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 2009, párrs. 52 y 53. 
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Artículo 1 

1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como los mecanismos para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

[…] 

Artículo 3 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. […] Corresponde al Estado la rectoría de 

la educación, la impartida de éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica. 

 

Artículo 41  

Inciso V, apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, 

las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de 

organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 

funciones en las siguientes materias: 

[…] 

2. Educación cívica. 

[…] 

 

 

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Ley que establece que, las autoridades federales, estatales y municipales deben 

garantizar, disponer e implementar mecanismos de expresión y participación 

permanente y activa de niñas, niños y adolescentes: 
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Artículo 2 

Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios 

establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 

humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; 

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, 

en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 

[…] 

 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) es el resultado de 

la reforma constitucional en materia política-electoral de 2014. Esta Ley sustituyó al 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como el instrumento 

regulatorio de los procesos electorales en los ámbitos federal y local, además de 

establecer las atribuciones, estructura y objetivos del INE y los organismos públicos 

locales. 

 

En materia de educación cívica y participación ciudadana resultan relevantes de la LGIPE 

los siguientes artículos: 

 

Artículo 98 

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones 
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y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

[…] 

 

Artículo 104 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes 

materias: 

[…] 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que 

corresponda; 

[…] 

 

Marco jurídico estatal 

 

Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

La Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es el documento 

que rige al pueblo veracruzano, el cual establece que, la organización, desarrollo y 

vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos, las realizará un organismo público 

cuya denominación establecerá la ley. 

 

Artículo 66 

La función electoral en el Estado se regirá por las disposiciones siguientes: 

APARTADO A. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos las realizará un organismo público cuya denominación establecerá la ley y que 

ejercerá la autoridad electoral en el Estado conforme a las siguientes bases: 

[…] 

 

b) Tendrá las atribuciones que para los organismos públicos locales en materia electoral 

dispone el Apartado C del artículo 41 de la Constitución federal con las características y 

salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas 
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en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las previstas en las leyes 

estatales aplicables. 

 

 

Código Electoral Número 577 para el estado de Veracruz 

Es el instrumento jurídico estatal en materia electoral, el cual dispone que la DECEyEC del 

OPLE Veracruz, elaborará y propondrá los programas de educación cívica. 

 

Artículo 4 Bis. 

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el 

ámbito político electoral se regirán por el principio de la no violencia. El Organismo 

Público Local Electoral del Estado Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz, los Partidos 

Políticos y las Asociaciones Políticas establecerán mecanismos para prevenir, atender, 

sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

Artículo 17 Bis.  

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con 

población indígena, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales a sus representantes ante los Ayuntamientos, así como a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando 

la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad de acuerdo con el 

principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera gradual. 

[…] 

Artículo 119 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tendrá las 

atribuciones siguientes: 

[…] 

II. Elaborar y proponer programas de educación cívica, paridad de género y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y capacitación en materia de 
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derechos políticos y electorales, así como implementar los programas de capacitación en 

los procesos electorales, de plebiscito y de referendo; 

III. Diseñar y proponer campañas de educación cívica, paridad de género y cultura de 

respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, en 

coordinación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Veracruz; 

[…] 

 

Artículo 132 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz contará 

con las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 

[…] 

 

Artículo 137 

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Supervisar los programas de educación cívica y capacitación electoral; 

[…] 

 

 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Veracruz 

Por su parte, el estado de Veracruz en materia de la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, establece: 

 

 

Artículo 2 

Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado, 

de conformidad con los principios señalados en la presente Ley, deberán:  

[…] 

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en 



20 

 

todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez; 

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos 

derivados de tratados internacionales en la materia; 

[…] 

 

Artículo 3 

Las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del 

Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán concurrir en el 

cumplimiento del objeto de esta Ley, tanto en el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y garantizarán su máximo 

bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, 

legales, administrativas y presupuestales. 

Las políticas públicas contribuirán a la formación física, psicológica, económica, social, 

cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. (…). 

[…] 

 

 

Ley de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular 

La Ley de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, el 19 de octubre de 

2000, bajo la denominación de Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el 28 de mayo de 2018 cambió su 

denominación a Ley de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por lo anterior, se rescatan lo 

enunciado en los siguientes artículos: 

 

Artículo 2 
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Los ciudadanos del Estado tienen el derecho y la obligación de votar en los 

procedimientos de referendo para participar en la aprobación, reforma y abolición de 

las Leyes y Decretos del Congreso del Estado; de plebiscito para participar en la consulta 

de decisiones o medidas administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e 

interés social en el Estado; y de Consulta Popular para participar sobre temas de 

trascendencia estatal. Mediante la Iniciativa Ciudadana se ejerce el derecho de iniciar 

Leyes o Decretos ante el Congreso del Estado. 

 

[…] 

 

Artículo 35 

El Organismo Público Local Electoral es responsable del ejercicio de la función estatal 

de la organización y desarrollo de las Consultas Populares y de llevar a cabo la 

promoción del voto, en términos de esta Ley. 

 

 

Ley Número 698 Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto 

La Ley Número 698 Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto cuenta con 50 

artículos, divididos en cuatro títulos. Sus disposiciones tienen por objeto fomentar, 

promover, regular y establecer los instrumentos, herramientas y tecnologías que 

permitan la organización y participación de los habitantes de la entidad en los 

procedimientos, funciones y decisiones de los órganos del Gobierno del Estado y de los 

Municipios. Por su parte, en lo que se refiere a este Organismo, se destaca: 

 

 

 

Artículo 40 

Para fomentar la cultura de participación ciudadana en el Estado, el Organismo 

elaborará un Programa de la Cultura de Participación Ciudadana, conforme a las bases 

siguientes: 

[…] 
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II. Este programa deberá propiciar la colaboración y participación activa del Organismo 

con las autoridades estatales, municipales y la comunidad en su conjunto, conforme a 

los lineamientos siguientes: 

a) Se instrumentarán cursos de capacitación, talleres, conferencias o cualquier otra 

forma de aprendizaje social, a fin de que las personas tengan la oportunidad real de 

ejercer los derechos que establece esta ley; 

b) El Organismo autorizará los formatos necesarios, a fin de que a los ciudadanos 

se les facilite el ejercicio de los instrumentos de participación y organización ciudadana. 

c) El Organismo certificará a las organizaciones o asociaciones que ofrezcan, en 

forma interdisciplinaria y profesional, la posibilidad de llevar a cabo cursos o talleres en 

materia de participación ciudadana; 

[…] 

 

Artículo 41. Los Municipios, Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados 

tendrán las siguientes obligaciones en materia de Gobierno Abierto: 

I. Implementar las resoluciones del Consejo Estatal de Gobierno Abierto mediante las 

cuales se determine el proceso de apertura de la información pública en el ámbito de 

su competencia;  

II. Establecer objetivos, metas y estrategias, para avanzar progresivamente en el 

cumplimiento de las líneas de acción de Gobierno Abierto e informar 

cuatrimestralmente al Consejo Estatal de Gobierno Abierto de los avances en el 

cumplimiento las mismas;  

III. Establecer mecanismos para facilitar la participación de la población en los asuntos 

de interés público, de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Estatal de 

Gobierno Abierto; y 

IV. Dar prioridad a esquemas de Colaboración Abierta en el desarrollo de sitios y 

aplicaciones para dispositivos móviles y estrategias, así como en las campañas de 

comunicación social que tengan por objetivo dar cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en esta Ley.  
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Reglamento Interior del OPLE Veracruz 

El Reglamento Interior del OPLE Veracruz, aprobado por el Consejo General el 28 de 

mayo de 2019, establece las normas que regulan el funcionamiento de la estructura 

orgánica del Organismo para el correcto ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales. En sus disposiciones hay varias relativas a la articulación de las acciones de 

educación cívica.  

 

Artículo 32 

Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes atribuciones: 

a) Planear, dirigir y supervisar los programas de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; 

b) Establecer las políticas y criterios técnicos a que se sujetarán los programas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

[…] 

e) Dirigir y supervisar la investigación, análisis y preparación de los proyectos de 

instructivos electorales y material didáctico que requieran los programas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

f) Coordinar y difundir los programas de investigación en materia de Educación Cívica; 

g) Fomentar la promoción de la cultura democrática a nivel estatal; 

[…] 

m) Realizar estudios comparativos, en coordinación con otros organismos electorales, 

para el mejoramiento, adecuación y actualización de sus programas de educación 

cívica; 

[…] 

o) Promover convenios de colaboración con instituciones educativas para el desarrollo 

de programas de Educación Cívica y la cultura democrática; 

 

 

 



24 

 

Derechos de Cuarta Generación  

Derechos de los grupos vulnerables. No discriminación, salud y trabajo. Implican una 

abstención del estado ante los espacios individuales la necesidad de que los individuos 

en la sociedad del conocimiento, cuenten con sus propios derechos, se sustenta en el 

propósito de asegurar a todos, los accesos a las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), fomentar el libre flujo e intercambio de información (técnicas, 

económicas o culturales) que permitan el desarrollo de formas avanzadas de 

participación pública, de intercambio y libre expresión de ideas y creencias en el 

ciberespacio, como al mundo físico. 

 

Se diferencian de los anteriores derechos por el uso y aprovechamiento de las TIC, 

consideradas como indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos, de 

las comunidades y de la sociedad en general; el progreso social y económico, el bienestar 

personal y comunal y el acceso universal a las tecnologías como objetivo de todos los 

actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información, al servicio del 

interés público y el bienestar social. Que cada institución regule y actúen en su entorno. 

 

En estos podemos destacar el siguiente apartado: 

 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

La libertad de pensamiento en la red y redes sociales, crear sus páginas de WEB y 

difundir sus ideas, participar activamente en foros de discusión, enviar y recibir 

mensajes por correo electrónico, software libre. 

 

 

Derechos de Quinta Generación  

Siguiendo a Flores6, los derechos humanos de la quinta generación surgen para 

satisfacer las necesidades actuales del ser humano. Por ello, se requiere del desarrollo 

                                                 
6 Flores Salgado, L. L. (2015). Temas actuales de los derechos humanos de última generación. Universidad 

de Puebla. 
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de derechos universales que puedan dar acceso a formas más desarrolladas y avanzadas 

en diferentes ámbitos e incluyen, entre otros, los derechos a la paz y a una justicia 

internacional; la limitación del derecho a la inmunidad diplomática para determinados 

delitos; el derecho a crear un tribunal internacional que actúe de oficio en los casos de 

genocidio y crímenes contra la humanidad; al desarrollo sostenible que permita 

preservar el medio ambiente natural; el derecho a un entorno multicultural que supere 

el concepto de tolerancia sexual; las nuevas formas de industrialización y métodos de 

trabajo, que entraría bajo la llamada flexibilización laboral; y la protección de los 

derechos de las personas incapacitadas. 

 

Adicionalmente, se debe contemplar el uso de las nuevas tecnologías y su papel en los 

medios de comunicación, así como la inserción de los derechos desarrollados en las 

generaciones previas en el ciberespacio. Si se toma como referencia lo que señala Flores 

(2015), los temas que competen a esta generación son, en consecuencia:  

● La flexibilidad laboral 

● Transexualidad 

● Derechos de los homosexuales 

● Los derechos reproductivos de la mujer 

● El derecho a la información 

● Los derechos humanos en el ciberespacio  
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Marco conceptual 
 

Cultura y educación cívica 

La cultura cívica consiste en un consenso sobre ciertas reglas de juego y procedimientos 

constitucionales, y el surgimiento de actitudes culturales básicas, como la confianza 

interpersonal, la predisposición de participar en la política y un compromiso de largo 

plazo de la población con las instituciones democráticas.7 Tal conciencia de su entorno y 

del sistema hace que la ciudadanía esté en mejores condiciones de participar, activarse 

y movilizarse para influir o mejorar las circunstancias en las que desarrolla su vida en 

sociedad, desde una perspectiva de corresponsabilidad. 

 

La educación cívica es un proceso deliberado para la construcción de valores y prácticas 

democráticas en una sociedad. Entendida como proceso, no puede ser ajena ni ciega a 

las circunstancias ni al devenir histórico. La educación cívica es subsidiaria de esas 

circunstancias y, planteada de manera deliberada, ha de tomar en cuenta tanto los 

medios como a las y los actores principales que puedan contribuir a ese proceso para 

consolidar valores democráticos. 

 

Desde esta perspectiva, existen numerosas experiencias en este sentido con el paso del 

tiempo. Una de ella es la ENCCIVICA, el ejercicio más amplio a nivel nacional para la 

consolidación de la educación cívica, definiéndola como un proceso deliberado para la 

construcción de valores y prácticas democráticas en una sociedad. En ese sentido, la 

educación cívica anticipa que la compone de elementos cognoscitivos, afectivos y 

valorativos. 

 

La cultura cívica debe servir como el detonante de un cambio que trascienda lo electoral 

y, contribuya a la formación de una ciudadanía activa, crítica e involucrada en la vida 

pública. Su cauce y finalidad van más allá, en virtud de que aportan los elementos para 

                                                 
7
 Guevara, G. 2015. Democracia y educación. Ciudad de México. Instituto Nacional Electoral. 
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que la ciudadanía se empodere y exija el cumplimiento de sus derechos, así como se 

involucren activamente en la vida pública y en las prácticas de la rendición de cuentas. 

La cultura cívica aspira a generar un cambio en el paradigma de la ciudadanía en el que 

el ciudadano no sólo sea partícipe en la democracia cada vez que haya elecciones, sino 

que se convierta en un defensor del reconocimiento, ejercicio y protección de sus 

derechos y libertades.  

 

 

Espacio público 

Es crucial que, en una comunidad la ciudadanía logre apropiarse y ejercer la vigilancia 

sobre los actos de autoridad por medio de la deliberación y la toma de decisiones entre 

los actores sociales y políticos, sobre la base de la argumentación pública, la discusión 

racional y el respeto a las libertades y los derechos. Fortalecer el espacio público, 

entonces, podría auspiciar la formulación de mejores políticas públicas e iniciativas 

sociales; ayudaría a revitalizar las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones 

públicas, así como a incrementar la responsabilidad de los medios de comunicación y 

generar certidumbre y seguridad a la ciudadanía. 

 

Como lo mencionaba Nora Rabotnikof8, “lo público” remite a lo que llama los tres 

sentidos: 1) “es de interés o de utilidad común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que 

concierne a la comunidad y, por ende, la autoridad de allí emana […] y será asimilado a 

político, y progresivamente a estatal; 2) se asocia a lo que es y se desarrolla a la luz del 

día, lo manifiesto y ostensible; y 3) es de uso común, accesible para todos, abierto”. 

Asimismo, para esta autora, el espacio público, en el que se integran los tres sentidos de 

“lo público”, se puede definir como “el lugar de creación de comunidad política […] 

fundada […] en un conjunto de instituciones y valores que constituirán una suerte de 

hogar público, el logro de un lugar común”. 

                                                 
8 Nora Rabotnikof, “Discutiendo lo público en México”, en Mauricio Merino (coord.), ¿Qué tan público es 

el espacio público en México?, México, fce, 2010, pp. 28-30. 
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La ENCCIVICA plantea tres aspectos centrales: 1) desarrollar una ciudadanía que se 

apropie y ejerza de manera responsable sus derechos (en general y no sólo los políticos); 

2) que esta ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública y 3) que cree contextos 

de exigencia a los poderes públicos, que favorezcan la estatalidad y la eficacia del Estado 

de derecho.  

 

Se trata de una estrategia concebida como política pública para enfrentar en el corto, 

mediano y largo plazo los factores que están mermando el tejido social y que 

condicionan el contexto en el que se realizan las elecciones y se recrea la convivencia 

democrática. 

 

Ciudadanía integral y el derecho a tener derechos 

La ciudadanía se desarrolla en tres dimensiones: civil, política y social. La dimensión civil 

involucra los derechos humanos y las libertades; la dimensión política está relacionada 

con el derecho a participar en el proceso político y la dimensión social habla del derecho 

a una vida digna9. Este planteamiento ofrece a la construcción de la ciudadanía una visión 

con tendencia progresiva de igualdad social y como un principio de articulación de la vida 

pública. 

 

La última referencia a este concepto es aquella impuesta por Guillermo O´Donnell10, 

cuando afirma que la ciudadanía integral es cuando se tiene un acceso armonioso a los 

derechos cívicos, sociales, económicos y culturales en la medida en que todos ellos 

formen un conjunto indivisible y articulado en un estado democrático. Esto supone que 

las personas que le dan vida a una comunidad política se asumen como titulares de 

derechos, prerrogativas y potestades políticas, cuya satisfacción resulta vinculante al 

estado y, por lo tanto, deben ser garantizados y exigibles.  

                                                 
9
 Ídem. 

10
 PNUD, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos 

Aires, Aguilar/Altea/Taurus/Alfaguara, 2004, p. 26. 
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Por su parte, el derecho fundamental de toda persona: “el derecho a tener derechos” 

consiste en la demanda de ser reconocido por otros como persona merecedora de 

respeto moral y, además, acreedora de derechos legalmente garantizados en el seno de 

una comunidad humana. Esta manera de concebir los derechos implica su demanda 

jurídica-política imprescindible para el desarrollo de la identidad propia del ciudadano.  

 

Participación Ciudadana 

El buen funcionamiento del Estado tiene en el régimen electoral un elemento 

fundamental, pero no se reduce únicamente a las elecciones; implica el ejercicio de una 

ciudadanía integral, sin embargo, en una democracia que va más allá de los procesos 

electorales, el actor principal no es el electorado sino la ciudadanía. Es decir, la 

participación política, se entiende como las acciones orientadas a incidir en la toma de 

decisiones en el ámbito político gubernamental englobando actividades que van mucho 

más allá de la participación estrictamente electoral que es la de votar.  

 

El fundamento de la participación ciudadana son los llamados derechos políticos, los 

cuales se han considerado, tradicionalmente, como aquellas facultades exclusivas de las 

personas que reúnen la calidad de ciudadanos, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos derechos posibilitan a las y los 

ciudadanos incidir en la conformación y funcionamiento de los órganos del Estado, 

esencialmente, el derecho a votar y ser votado y asociarse en materia política. 

 

Gobernanza y construcción de redes 

Luis F. Aguilar11, describe a la gobernanza como “la definición del sentido de dirección de 

la sociedad, de las formas de organizarse para realizar los objetivos (resolver problemas, 

enfrentar desafíos, crear futuros de valía) y del modo como se distribuirán los costos y 

beneficios [que] ya no puede ser obra exclusiva del gobierno, considerado como el actor 

                                                 
11 Luis F. Aguilar Villanueva, Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica, 2007. 
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único o el dominante, sino que, es el resultado de la deliberación conjunta, interacción, 

interdependencia, coproducción, corresponsabilidad, asociación entre el gobierno y las 

organizaciones privadas y sociales en el que el gobierno y las organizaciones juegan roles 

cambiantes con acoplamientos recíprocos según la naturaleza de los problemas y las 

circunstancias sociales”.  

 

Por lo que, una condición necesaria y fundamental para gobernar, sería la obtención de 

buenos resultados, en la resolución de problemas públicos, puesto que por su misma 

naturaleza permiten la participación de diversos actores en las decisiones 

gubernamentales. En el contexto de la sociología y la política, una red se forma con un 

conjunto de relaciones cuyos actores involucrados son altamente dependientes unos de 

otros en el proceso de intercambiar recursos e información para alcanzar objetivos 

comunes. Desde una perspectiva funcional, estas redes se pueden considerar puentes 

entre los diversos actores involucrados: políticos, ciudadanos, funcionarios estatales, 

organizaciones civiles, instituciones de investigación, etc. 

 

La construcción de red entre estos actores configura un sistema de relaciones sin un 

centro predeterminado y sin una estructura jerárquica inamovible, es decir, si bien los 

funcionarios de las instituciones político-administrativas son actores decisivos, no son 

dominantes en la red de políticas públicas, en tanto que todos los participantes pueden 

intervenir en establecer y modificar las reglas para la interdependencia. Las redes 

organizacionales resultan ser una herramienta de participación ciudadana para el control 

y la vigilancia de las acciones de gobierno, en la medida que son organizaciones que 

cohesionan grupos y sectores sociales muy diversos, actuando como canales 

conducentes y eficientes de las demandas sociales. 

 

Finalmente, atendiendo al uso de las TICs, por gobierno digital se refiere a la selección, 

desarrollo, implementación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el gobierno para proveer servicios públicos, mejorar la eficiencia administrativa y 
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promover valores y mecanismos democráticos, así como el diseño y desenvolvimiento 

de marcos regulatorios que den facilidad para hacer ajustes institucionales para el 

emprendimiento de iniciativas que mejoren el uso de la información en la sociedad del 

conocimiento.  

 

Perspectiva de género 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres12, la perspectiva 

de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y 

crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad 

de género. 

 

Así mismo, está destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, 

así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, 

la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas 

políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por 

igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. 

 

La perspectiva de género parte de la idea de que los comportamientos estereotipados y 

los roles culturalmente asignados a hombres y mujeres limitan el desarrollo y las 

potencialidades de ambos. Esta perspectiva permite visibilizar las diferencias en 

derechos y oportunidades, la distribución desigual de los recursos materiales, el prestigio 

y el poder, así como los efectos diferenciados que tienen las leyes, las políticas públicas 

y cualquier decisión de Estado en la vida de hombres y mujeres. En palabras de Daniel 

Cazés13: “la perspectiva de género permite enfocar, analizar y comprender las 

                                                 
12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf. 
13 Daniel Cazés Menache, La perspectiva de género, México, Universidad Nacional Autónoma de 

México/Consejo Nacional de Población/Instituto Nacional de las Mujeres, 2005, pp. 42-43. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4926719&fecha=02/08/2006
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características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus 

semejanzas y diferencias. Desde esta perspectiva se analizan las posibilidades vitales de 

unas y otros, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, (y) las complejas 

y diversas relaciones que se dan entre ambos géneros”.   

 

Desde el ámbito de la ciudadanía, la perspectiva de género muestra el impacto de los 

estereotipos para restringir la presencia de mujeres en el espacio público y en el acceso 

al poder político y devela las limitaciones que imponen los roles de cuidado en el ámbito 

privado para ese mismo fin. 

 

Interculturalidad 

De acuerdo con Sylvia Schmelkes14, el término interculturalidad, “indica la interrelación 

entre grupos y personas con culturas distintas; de hecho, califica esa relación”. La 

interculturalidad se sustenta normativamente en las formas del Estado multicultural, y 

es a partir de estos principios que se establecen las relaciones entre grupos 

culturalmente diferenciados. Tal relación debe construirse no sólo con base en el respeto 

y el reconocimiento, sino también implica “que la relación entre grupos y personas con 

culturas distintas se da desde planos de igualdad, lo que a su vez involucra la aceptación 

de que todas las culturas, como todas las personas, son igualmente dignas y valiosas”. 

 

Así mismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

reconoce que el ser humano es libre y digno, y que sólo puede desarrollarse en 

condiciones que le permitan gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, así 

como de sus derechos civiles y políticos.  

 

En este contexto, se enfoca el diseño de la ENCCIVICA la cual señala, que si se pretende 

que las elecciones sigan siendo un ancla de estabilidad política y fuente de 

                                                 
14 Sylvia Schmelkes, “Interculturalidad, democracia y ciudadanía en México”, en La discriminación racial, 

México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2005, p. 94. 



33 

 

gobernabilidad, es necesario impulsar una gran transformación cultural que solidifique 

la importancia del poder civilizatorio de la democracia, y de la asunción y práctica 

cotidiana de sus valores y principios, y de esta manera tener injerencia directa sobre 

temas de derechos humanos, educación cívica, promoción de la participación ciudadana, 

tanto electoral como no electoral, contribución a la vida democrática, prevención de 

delitos electorales y vinculación con otros actores. 

 

Igualdad y no discriminación 

La igualdad y la no discriminación entre los seres humanos son principios pilares en la 

construcción de las sociedades modernas. Sin embargo, en términos de los indicadores 

presentados en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial, mediante comunicado de prensa 133/20, de fecha 19 de marzo del 

año en curso, el INEGI tomando como referencia la  Encuesta Nacional sobre la 

Discriminación (ENADIS) 2017, precisó que 20.2% de población de 18 años y más, declaró 

haber sido discriminada en la última anualidad, que de la población indígena de 12 y más 

años, 24% declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los 

últimos cinco años, y que de la población indígena de 12 y más años 75.6% consideran que 

las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente. 

 

Los derechos humanos no se restringen a grupos especiales, son para todos, para toda 

la sociedad y para el mundo entero. No obstante, persiste la discriminación contra las 

minorías religiosas, étnicas y nacionales, las personas de ascendencia africana, los 

pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, las personas mayores, 

los niños, las mujeres y las personas LGBT, entre otras. Las formas tradicionales de los 

prejuicios se combinan con la desigualdad social y de ingresos para impulsar el conflicto, 

el racismo y la xenofobia. Asimismo, el aumento de los medios de comunicación social 

ha provocado la difusión de mensajes de odio que alimentan la discriminación. 

 



34 

 

De acuerdo con Roberto Gutiérrez15, la lucha contra la discriminación restaura no 

solamente un régimen político en el cual los derechos correspondientes se encuentren 

salvaguardados, sino por dar forma a un tipo de organización social en la que las 

relaciones de poder marginen la arbitrariedad y la imposición autoritaria como criterios 

de distinción y en la que se resarce el daño histórico a los grupos sociales que han sido 

injustamente discriminados. No es posible eludir los altísimos costos sociales, 

económicos y políticos inherentes a las prácticas de exclusión basadas en la cultura de la 

discriminación. Cualquier análisis y diagnóstico sobre el perfil y el futuro de la joven 

democracia mexicana estaría incompleto si se hiciera abstracción de la vulnerabilidad del 

tejido social que hemos heredado de nuestra propia historia.  

 

Ciudadanía 

En el Informe País sobre la calidad de la Democracia en México 2015, se cita la obra de 

Adnanes, Citizenship and Social Class and Other Essays, en la que encontramos la 

distinción de las tres etapas de la evolución de la ciudadanía desde el punto de vista legal, 

es decir, los derechos concedidos por el Estado a las y los ciudadanos: ciudadanía civil, 

que es el cúmulo de individuales a la libertad de expresión, libertad religiosa y propiedad, 

que se desarrollaron durante el siglo XVIII, debido a la lógica capitalista emergente; 

ciudadanía política como el derecho a participar en el ejercicio del poder político como 

miembro de la clase política o como elector de dicha clase; que se desarrolló durante el 

siglo XIX con la expansión del derecho al voto; y, ciudadanía social que es el derecho a 

gozar de una calidad de vida digna asegurada por el Estado, desarrollado durante el siglo 

XX, principalmente con el establecimiento del Estado de bienestar. (INE, 2015). 

 

En el desarrollo del contenido del mencionado Informe País, también se considera a la 

ciudadanía como una cualidad individual y como una condición relacional que surge del 

contacto con los otros (individuos, grupos, el contexto, la comunidad). Es decir, se 

estima que la ciudadanía, pensada de manera integral, contiene tanto una base individual 

                                                 
15 Roberto Gutiérrez, Cultura política y discriminación, México, Conapred, 2005, pp. 33-34. 
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constituida por ciertos derechos como una base relacional, que surge mediante el 

contacto con las y los demás (INE, 2015).  

 

El informe en comento, acude a Jones y Gavena, para afirmar entonces que se concibe a 

la ciudadanía como un proceso de reclamo de derechos, de lucha por el derecho a tener 

derechos, y retoma a Hoskins para identificar que la ciudadanía activa fue descrita como 

un medio para empoderar a las y los ciudadanos con el fin de que tuvieran voz dentro de 

sus comunidades, un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que viven, la 

valoración por la democracia y el entendimiento de las diferencias de otras culturas (INE, 

2015). 

 

El concepto mejor conocido de ciudadanía fue propuesto por Marshall16, donde 

desarrolló tres dimensiones de ciudadanía: civil, política y social. La dimensión civil 

involucra los derechos humanos y las libertades; la dimensión política está relacionada 

con el derecho de participar en el proceso político y la dimensión social habla del derecho 

a una vida digna. 

 

Democracia 

Comenzando con su origen en la antigua Grecia, la democracia fue considerada como 

una forma de gobierno donde las decisiones políticas eran tomadas por la mayoría, es 

decir, donde el poder era ejercido por el pueblo. Pero, bien se sabe que esa no es la única 

constitución posible. Hay otras maneras de organizar una comunidad, de acuerdo con 

José F. Fernández Santillán17, según se otorgue el mando en lugar de al pueblo a una 

clase formada por unos cuantos individuos, lo que se llama aristocracia, o a una sola 

persona, lo que se llama monarquía. Desde esta perspectiva, se aprecia una cuestión por 

demás interesante, en contraste con lo que sucede hoy, en el sentido de que la 

democracia es considerada como la más deseable de las alternativas. 

                                                 
16 T.H., Marshall, 1950, Ciudadanía y clases sociales, Cambridge, Eng., Cambridge University Press. 
17 José F. Fernández Santillán. La democracia como forma de gobierno. Ciudad de México, 2013. 
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Según lo expresado por Nohlen18, en el sentido de que en América Latina, el concepto 

de democracia se enfrenta con otros dos, el concepto ciudadano y participativo; en el 

primer supuesto, bajo esa premisa la democracia se define como un sistema que se basa 

en el bienestar de todos, en la distribución equitativa de ingresos, en el trabajo para 

todos, en el salario justo, en la igualdad, situación que supone una brecha entre el 

concepto de democracia que se usa en los países industrializados y el de creciente 

aplicación en países latinos, de forma que, en estos últimos, se advierte una disminución 

en el compromiso con tal sistema, así como un oscurecimiento en el problema de su 

consolidación.  

 

Dahl19 también mencionaba que en la democracia mínima se entiende la existencia del 

sufragio universal, elecciones libres, más de un partido político y opciones de 

información; y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, en su publicación 

Nuestra Democracia, identifica que la democracia de ciudadanía “es una forma de 

organización del poder que implica la existencia y el buen funcionamiento del Estado; 

tiene en el régimen electoral un elemento fundamental, pero no se reduce a las 

elecciones; implica el ejercicio de una ciudadanía integral y es una experiencia histórica 

particular en la región [latinoamericana], que debe ser entendida y valorada en su 

especificidad”20 (PNUD, 2010). 

 
  

                                                 
18 Nohlen, D. 2011. La democracia, instituciones, conceptos y contexto. Ciudad de México, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
19 Robert A. Dahl. La democracia. Una Guía para los ciudadanos. Trad. de Fernando Vallespín. Taurus, 

Madrid, 1999. 
20 PNUD/Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Nuestra democracia, México, 

FCE/PNUD/OEA/IFE, 2010. 
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4. Diagnóstico y situación del espacio público y la educación y cultura cívica en 
Veracruz 

 

4.1 Teoría causal: Apropiación del espacio público de las y los ciudadanos  

Si bien se ha comprendido a la cultura cívica, en la tradición impulsada por Almond y 

Verba (1963)21, como el modo en el que, deberían actuar las y los ciudadanos en una 

democracia y en un régimen político dados, esperando que la ciudadanía democrática 

sea parte activa de la política y se sienta implicado en ella. Es pertinente desarrollar 

mecanismos que incentiven a la ciudadanía a ser participantes de las decisiones públicas. 

 

Lo anterior, a través de la promoción de mecanismos de acceso a la información entre 

actores de la sociedad civil y actividades de divulgación de la cultura cívica en la entidad, 

lo cual contribuirá a que se incrementen las y los usuarios de estos espacios, a fin de 

lograr una mayor exigencia y seguimiento a las labores de las autoridades y fortaleciendo 

la cultura cívica del estado. 

 

4.2 Contexto acerca del estado actual del espacio público en Veracruz y la relación que guarda 

con el fortalecimiento de la educación y cultura cívica. 

 

En este apartado se presenta un diagnóstico que evidencia el problema público que el 

Programa Estatal de Educación Cívica pretende transformar: La debilidad de la cultura 

cívica en las interacciones entre la ciudadanía y los órganos públicos en Veracruz.  

 

Esta sección se presenta en diez apartados, que corresponden al mismo número de 

componentes del marco conceptual, y cuyo argumento central es la desapropiación del 

espacio público por parte de la ciudadanía.  

 

 

                                                 
21 Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, 
Boston, Little, Brown and Company, 1965. 
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Cultura y educación cívica 

La desconfianza, el desconocimiento de los derechos y obligaciones, la discriminación, 

así como falta de respeto a los derechos humanos son algunos de los síntomas del grave 

estado de la cultura y educación cívica en nuestro país que no puede solucionarse sólo 

con reformas legales, sino con cambios en la conducta personal, social y política.  

 

Entendiéndose a la educación cívica como un procedimiento formativo que persigue 

fomentar la cultura cívica, entonces la educación cívica puede fungir como causa y la 

cultura cívica como efecto. La participación ciudadana forma parte de la cultura cívica, 

pero es sólo un aspecto de ella. 

 

Esto lleva consigo responsabilidades y retos, y es necesario realizar alianzas con la mayor 

diversidad de actores: estatales, políticos, sociales, económicos, educativos y medios de 

comunicación. La única forma de que esta política pública sea exitosa es que los distintos 

actores se apropien de ella y la repliquen en sus diversos ámbitos de acción. Se trata, de 

una gran oportunidad para pasar de una cultura de la imposición a una de la 

interiorización y del convencimiento; de una cultura de la competencia a una cultura de 

la cooperación. 

 

La membresía en grupos y asociaciones es uno de los elementos más importantes de la 

vida comunitaria; dentro de ellos las personas pueden reunirse para discutir y resolver 

problemas o simplemente para convivir. En la encuesta realizada en el Informe País de la 

Calidad de la Ciudadanía en México, se preguntó sobre 12 tipos de organizaciones, 

enlistados abajo. En cada caso se indagó si el encuestado era miembro activo de estas, 

si había permanecido antes o si nunca había sido miembro. Generalmente, se reporta el 

total de membresía como la suma de activos y de aquellos inscritos con anterioridad. Es 

muy notorio que 46% de las y los mexicanos reporta que nunca ha tenido esta experiencia 
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de membresía, que es tan formativa; esto indica una gran debilidad de la vida 

comunitaria. 

Gráfica 1. Informe País de la Calidad de la Ciudadanía en México. INE, 2014. 

 

De lo anterior, podemos considerar que la cultura cívica no podrá consolidarse, si la 

ciudadanía no se apropia de los asuntos públicos, si no se generan espacios para 

ensanchar el diálogo y la deliberación entre personas y organizaciones de toda índole, y 

si no se emplean las herramientas, los mecanismos que hagan posible, a un tiempo, una 

mayor exigencia sobre los resultados que entregan las instituciones públicas y un mayor 

involucramiento en los procesos de decisión de las autoridades. 

 

En términos de la distribución de membresía a nivel estatal, la gráfica 2 nos muestra a los 

principales estados de la republica con participación en organizaciones. 

 
Gráfica 2. Elaboración propia DECEyEC con base en el Informe País de la Calidad de la Ciudadanía en 

México. INE, 2014. 
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Finalmente, podemos resaltar que, el Distrito Federal sobresale con una participación 

promedio en casi dos asociaciones. Nuevo León, Veracruz, Guanajuato y Tabasco tienen 

un promedio cercano de 1.5 membresías, por encima de la media nacional. 

 

Espacio público 

La percepción del espacio público en el estado de Veracruz puede matizarse a partir de 

la apropiación de la ciudadanía bajo esquemas de participación, que no se reduzcan 

exclusivamente a lo electoral, ya que la mera actuación de la sociedad civil en dicho 

espacio conlleva a una apropiación del mismo, sobre todo cuando se parte de la 

argumentación, la discusión racional y el respeto a las libertades y los derechos. En este 

sentido, hay participación ciudadana en el actuar comunitario, en la comunicación social 

que se da a partir de los mecanismos de transparencia, en la promoción de la cultura 

política o en la movilización social sintonizada con generar una cultura cívica que permita 

dicha apropiación, en el marco de formas de organización comunitaria que reflejen 

valores como la fraternidad y la solidaridad. 

 

De esta manera, fortalecer el espacio público, favorece al desarrollo de la cultura cívica 

en la entidad, incrementando la acción y la responsabilidad social en oposición a la 

pasividad y la contemplación, así como auspiciar la formulación de mejores políticas 

públicas e iniciativas sociales; ayudando a revitalizar las organizaciones de la sociedad 

civil y las instituciones públicas. 

 

Una de las conclusiones de la ENCCÍVICA es que existe un déficit de confianza en las 

instituciones públicas y, por consiguiente, la ciudadanía a abandonado el uso de los 

espacios públicos que estas generan, el OPLE Veracruz a través del presente Programa, 

busca involucrar nuevamente a la ciudadanía por medio de diversas actividades, ya sea, 

haciendo uso de las TICs de las instituciones, organizando actividades con la sociedad 

civil, implementando actividades de divulgación de la cultura cívica en entornos 

escolares, etc. En otras palabras, si la transparencia es clave en tiempos de déficit de la 
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confianza en las instituciones públicas, el Organismo buscará a través del uso de los 

espacios públicos, la forma correcta para recuperar la credibilidad. 

 

Ciudadanía integral y el derecho a tener derechos 

En la edición de 2018, del Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex)22, al referir 

la evolución del IDD-Mex 2017 – 2018, se menciona que el promedio supera al año 

anterior, que había sido el más bajo de la serie, y que el ascenso responde a que es menos 

la cantidad de estados con mínimo desarrollo democrático; sin embargo, precisa que la 

cantidad de estados con desarrollo democrático bajo, pasó de dos a seis. Veracruz se 

mantuvo en el grupo de mínimo desarrollo democrático, cuya puntuación obedece a 

descensos en las dimensiones de democracia de la ciudadanía, de las instituciones, la 

social y la económica, para lo cual fueron analizados elementos como la inseguridad, el 

escenario político electoral, los procesos institucionales, los movimientos sociales y la 

situación socioeconómica. 

 

Ahora bien, la edición del Índice de Desarrollo Democrático de México 2019, dirigió su 

metodología y contenido al nivel subnacional (sin que a partir de ello se elaboraran 

conclusiones nacionales), derivado de lo cual respecto las cifras que se obtuvieron para 

los índices estatales, se desprende que la democracia de la ciudadanía muestra una 

tendencia estable y positiva, en cuanto a lo largo de la serie transitó por intensidades de 

desarrollo medio, salvo en dos ocasiones (2013 y 2017) cuando recibió bajas 

puntuaciones. A Veracruz le fue asignado el lugar 31, por lo que se encuentra en un lugar 

inferior al del promedio del nivel nacional; no obstante, se destacó en voto de adhesión 

política23. 

 

El OPLE Veracruz, a través del PEECCP, busca generar un conjunto de condiciones 

sociales para consolidar la construcción de ciudadanía y por lo tanto de la democracia, 

                                                 
22

 http://idd-lat.org/2016/informes/2016/index.html. Fecha de consulta 25 de marzo de 2020. 
23

 https://idd-mex.org/ . Fecha de consulta 25 de marzo de 2020. 

http://idd-lat.org/2016/informes/2016/index.html
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ya que no depende de que las y los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos políticos 

sino que también éstos se involucren activamente en los diferentes ámbitos del 

quehacer público. 

 

Por otra parte, se busca orientar y exhortar a los ciudadanos a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y a la libertad de expresión para el ejercicio de sus libertades 

civiles y el cumplimiento de sus obligaciones, favoreciendo el acercamiento entre el 

estado y los grupos organizados de la sociedad, buscando una interacción de 

comunicación y formar parte activa de una comunidad informada y participativa, de 

manera que se interactúe en las prácticas cotidianas que las y los ciudadanos establecen 

en el ámbito social y estatal. 

 

Es pertinente mencionar que, el OPLE Veracruz, es el promotor del compromiso 

ciudadano y de mecanismos democráticos de participación ya que contribuye a mejorar 

o alterar de manera positiva el ambiente en el cual nos encontramos insertados como 

sociedad, impulsando procesos de participación y promoviendo la práctica de valores 

para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad, y de esta 

manera fortalece el compromiso ciudadano de transformar su entorno, teniendo 

conocimientos de que como ciudadanos tenemos derechos inalienables que ejercer, así 

como deberes que cumplir. 

 

Participación ciudadana 

Con el propósito de identificar los distritos locales de atención prioritaria, en los cuales 

se deberán de intensificar las acciones de promoción de la educación cívica, se presentan 

los datos estadísticos del Proceso Electoral 2017 – 2018 relativo a la elección de 

diputaciones locales, y que servirá de parámetro para contrastar los resultados que se 

obtengan en la jornada electoral del 2021. En dicha tabulación, se detalla el listado 

nominal, la votación y el porcentaje de participación electoral, datos desagregados por 

demarcación electoral local.  
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DISTRITO LISTA NOMINAL VOTACIÓN TOTAL 
EMITIDA 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ELECTORAL 

01 Pánuco 193,272 126,393 65.40% 

02 Tantoyuca 192,632 138,724 72.02% 

03 Tuxpan 209,730 131,528 62.71% 

04 Álamo 205,499 143,212 69.69% 

05 Poza Rica 185,736 121,951 65.66% 

06 Papantla 199,389 129,122 64.76% 

07 Martínez de la Torre 179,304 110,688 61.73% 

08 Misantla 188,812 126,663 67.08% 

09 Perote 176,324 118,496 67.20% 

10 Xalapa 180,810 119,363 66.02% 

11 Xalapa 191,121 128,997 67.49% 

12 Coatepec 182,314 122,593 67.24% 

13 Emiliano Zapata 187,355 121,538 64.87% 

14 Veracruz 224,971 133,572 59.37% 

15 Veracruz 231,992 141,353 60.93% 

16 Boca del Río 210,308 136,962 65.12% 

17 Medellín 190,476 122,894 64.52% 

18 Huatusco 177,978 118,961 66.84% 

19 Córdoba 198,192 133,723 67.47% 

20 Orizaba 204,624 140,653 68.74% 

21 Camerino Z. Mendoza 173,420 113,485 65.44% 

22 Zongolica 169,694 119,810 70.60% 

23 Cosamaloapan 196,612 123,638 62.88% 

24 Santiago Tuxtla 194,489 118,192 60.77% 

25 san Andrés Tuxtla 181,928 109,583 60.23% 

26 Cosoleacaque 208,399 135,761 65.14% 

27 Acayucan 182,957 117,474 64.21% 

28 Minatitlán 174,248 114,804 65.89% 

29 Coatzacoalcos 199,257 127,941 64.21% 

30 Coatzacoalcos 184,825 116,983 63.29% 

Totales/Promedio 5,776,668 3,765,057 65.25% 

Tabla 1. Elaboración propia con base en los datos estadísticos de la elección de Diputaciones locales. 
Proceso Electoral 2017 – 2018. 

 

Si bien es cierto que, el porcentaje promedio de participación electoral se encontró por 

encima del promedio nacional (63.42 %)24, es pertinente considerar que estos deben de 

ser incrementados. Ello como compromiso con el derecho al voto y con la 

responsabilidad de una ciudadanía comprometida y vigilante del cambio y el ejercicio del 

poder público. 

                                                 
24 https://siceen.ine.mx:3000/#/participacion-ciudadana 
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Asimismo, es importante mencionar el estudio muestral sobre la participación ciudadana 

en las elecciones federales de 2018, coordinado por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del INE, que respondió a las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cuál es el perfil sociodemográfico (sexo, edad y tipo de sección) del 

electorado que participó en el PEF 2017-2018?, ¿Hay diferencias e n la participación 

ciudadana entre mujeres y hombres? ¿Cuáles son los grupos de edad que más 

participaron?, ¿Hay diferencias entre la participación ciudadana en secciones urbanas y 

no urbanas? y ¿Cómo varía la participación dentro de cada tipo de sección en función de 

edad y sexo?  

 

Por lo anterior, a continuación, se muestra una gráfica con los porcentajes nacionales de 

participación ciudadana por edad, según grupos de edad y sexo. 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de participación ciudadana en Veracruz por edad y sexo. 

 

De lo expuesto, se advierte un descenso en la participación de personas entre los 20 y 29 

años. Por otra parte, como lo muestra la gráfica 4, se aprecia un ligero incremento en la 

participación rural en comparación con la urbana. 
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Gráfica 4. Porcentaje de participación ciudadana por tipo de sección. 

 

Finalmente, es importante mencionar que, de conformidad con los porcentajes de 

participación, según tipo de sección y por distrito electoral federal, el Distrito 02 

Tantoyuca, presentó el máximo porcentaje de participación correspondiente al 71.8%, 

mientras que el Distrito 04 Veracruz, se ubica en el extremo opuesto con apenas el 58.2%.  

 

Gobernanza y construcción de redes 

Es oportuno mencionar que este Programa Estatal, buscará la incorporación de 

tecnologías de la información y comunicación que garanticen mayor eficacia y eficiencia 

en los procesos de la educación cívica. Para detonar la importancia de este eje 

transversal, se resalta que de acuerdo con el Índice de Gobernanza Digital Estatal IGDE 

201825, México enfrenta retos que exigen la máxima eficiencia de los tres niveles de 

gobierno, así como el fomento y fortalecimiento de la participación ciudadana. Esto 

último, sólo es posible si la información sobre el estado de la realidad social, las 

demandas y las acciones gubernamentales fluyen adecuadamente entre las partes 

involucradas. Con el fin de medir cuál es el estado de la Gobernanza Digital en los portales 

electrónicos de los gobiernos de las entidades federativas, Data Lab MX y el EQUIDE, 

elaboraron el índice de referencia. 

 

                                                 
25

 https://www.ciapem.org/igde2018/. Fecha de consulta 12 de marzo de 2020. 

https://www.ciapem.org/igde2018/
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Si bien son muchas las ventajas subyacentes a la adopción de las TIC en el ejercicio del 

gobierno, debe decirse que su implementación, uso y apropiación suele ser un proceso 

paulatino, tanto entre países, como entre sus distintos niveles de administración. Es 

ineludible que los gobiernos utilicen estas plataformas para satisfacer demandas 

ciudadanas específicas, mediante sitios que fueran fáciles de usar y que dieran 

información clara y accesible para todos.  

 

En esta edición del Índice de Gobernanza Digital Estatal 2019, el primer lugar lo ocupa el 

Estado de México, seguido por la Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato. Estas cuatro 

entidades se distinguen del resto por ser las únicas con puntajes por encima de 50.00 

puntos, en una escala de cero a cien. Veracruz ocupa la posición treinta, de Portales 

Generales de Gobierno por componente antepenúltimo y penúltimo del Índice de 

Gobernanza Digital Estatal 2019, con 24.18 de contra un promedio nacional de 37.74. 

 

La fortaleza de la democracia parte de la base de que su construcción se realiza con 

alianzas y, actualmente, con el apoyo de tecnologías de la información y comunicación, 

que hacen eficiente y eficaz la interacción. Este Programa ofrece a través de su Eje 

transversal de Innovación, una oportunidad para lograrlo. 

 

Perspectiva de género  

En el Estado, tratándose del elemento paritario derivado del Proceso Electoral 2016 - 

2017, podemos obtener los siguientes datos respecto de la integración de los 

Ayuntamientos: 

 

Integración de ayuntamientos. Proceso Electoral 2016-2017. 

Tipo de cargo Mujeres Hombres 

Presidencias municipales 56 156 

Sindicaturas 156 56 

Regidurías 282 337 

Tabla 2. Elaboración propia con base en la Integración de ayuntamientos. Proceso Electoral 2016-2017. 
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Para el Proceso Electoral 2017 – 2018, se logró la integración paritaria en la Legislatura 

Local. Adicionalmente, se puede mencionar que, de la información localizada en el 

propio portal del Gobierno del Estado de Veracruz, el Gabinete del poder ejecutivo se 

conforma por seis mujeres y por 11 hombres, de un total de 15 dependencias, además del 

Programa de Gobierno y la Oficina del Gobernador.  

 

Dependencias del Gabinete del Poder Ejecutivo en Veracruz 

Conformadas por mujeres Conformadas por Hombres 

6 11 

Total: 15 dependencias 

Tabla 3. Elaboración propia DECEyEC. Proceso Electoral 2017-2018 

 

A diferencia del ámbito público, la ciudadanía de pie percibe un avance en la materia de 

igualdad de género, como lo demuestran los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 

2018, en donde las opiniones de los millones de niñas, niños y adolescentes que 

participaron reflejan también los avances logrados en nuestra convivencia democrática, 

al presentar porcentajes más altos en las opciones que marcan a “niños y niñas por 

igual”, como el 79.5% obtenido respecto a la precepción del grado de inteligencia de 

niñas y niños. 

 

En el 2019, Veracruz fue la entidad con mayor número de denuncias por posibles 

feminicidios a nivel nacional, según el reporte Información sobre violencia contra las 

mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Las estadísticas, basadas en la incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, 

reportan que a nivel nacional se registraron 976 feminicidios, de los cuales 152 fueron en 

Veracruz. 
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En ese sentido, se refiere que 3.74 veracruzanas por cada 100 mil fueron víctimas de este 

delito. En la siguiente gráfica se muestran los casos de feminicidios en cada región del 

estado, en lo que va del año 2020. 

 

 
Gráfica 5. Feminicidios en el estado de Veracruz26. 2020. 

 

Luego del contexto de violencia ocurrido durante las elecciones de 2015 y la falta de una 

ley específica, surge el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres27, 

de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio 

de sus derechos político- electorales, así como de su derecho a vivir una vida libre de 

violencia. 

 

Desde el cumplimiento que debe otorgarse al respeto y garantía de los derechos 

humanos, el presente Programa atenderá a cabalidad elementos que hagan efectiva la 

perspectiva de género, en función de que las acciones públicas que serán emprendidas 

buscan maximizar otras políticas indispensables en un estado democrático. 

 

Es crucial, la participación de hombres y mujeres para contribuir a un cambio social y este 

se puede llevar a cabo desde el ámbito de la educación y la participación en el trabajo, 

                                                 
26 Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres. Universidad Veracruzana. 
27 Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz. 
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aportando la posibilidad de tener la vida que se desea y mayor autonomía personal. En 

este sentido, se puede educar con base al valor de la igualdad, si niños y niñas se perciben 

como iguales en el momento en el que crezcan contribuirán a mantener esa igualdad y a 

respetarse mutuamente, por lo tanto, desde la infancia es importante una educación 

basada en la igualdad evitando estereotipos de género. 

 

Fomentar la paridad en el trabajo, facilita que exista una igualdad real de oportunidades, 

que los salarios sean iguales en puestos iguales, con independencia del género, y que 

todas las personas tengan acceso a la formación en igualdad de condiciones, así como 

utilizar el lenguaje no sexista; cuidando el uso de este tipo de lenguaje ayudaremos a 

evitar que las mujeres sean ocultadas y a lograr la igualdad en el trato entre mujeres y 

hombres. 

 

Propiciar espacios abiertos para el diálogo, que subrayen la situación actual de la mujer 

en muchos escenarios de la cotidianidad, en el cual se visibilicen las demandas de las 

mujeres y que, por supuesto, garanticen un acceso igualitario a las instituciones y a la 

esfera pública en general. 

 

Promover la participación de responsabilidades por igual, como lo es el cuidado de los 

hijos e hijas, o las tareas domésticas deben ser repartidas por igual entre hombres y 

mujeres, de forma que el reparto de responsabilidades sea equitativo. 

 

Si bien, la paridad de género es entendida como una participación equilibrada de 

hombres y mujeres, es fundamental contribuir en la educación de las generaciones 

futuras, fomentando la colaboración de responsabilidades sin tener en cuenta el género, 

de esta manera se estaría trabajando desde una base sólida. Es un objetivo que como 

sociedad debemos comprometernos a incentivar acciones para un bien común. 
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Interculturalidad 

 

Veracruz es un Estado de gran diversidad cultural y de múltiples contrastes. Prueba de 

ellos son los más de 40 pueblos indígenas que se encuentran a lo largo y ancho de la 

geografía estatal. En la entidad, radican 652, 446 28hablantes de alguna lengua indígena, 

cifra que representa 8.5% de los veracruzanos.  

 

El estado, es la tercera entidad federativa con presencia indígena29, después de Oaxaca 

y Chiapas, con un total de 1, 037,424 habitantes de diversas etnias de acuerdo con la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

REGIONES PRINCIPALES GRUPOS ÉTNICO-LINGÛISTÍCOS 

Grandes Montañas Náhuatl (presencia no representativa de Mazanteco, Totonaco y 

Zapoteco) 

Totonacapan Totonacapan (presencia no representativa de Náhuatl y Otomí) 

Istmo Veracruzano Considerada una región multiétnica y pluricultural  destacan: 

Náhuatl, Zapoteco, Popoluca, Náhuatl, Mazateco y Mixteco. 

Llanuras de Sotavento Considerada una región muntiétnica y pluricultural destacan 

Chinanteco, Zapoteco, Popoluca, Náhuatl, Mazateco y Mixteco. 

Tuxtlas Popoluca, Náhuatl (presencia poco representativa de Chinanteco 

y Zapoteco). 

Huasteca Náhuatl, Otomí, Tepehua y Huasteco. 

Sierra de Huayacocotla Náhuatl, Otomí, Tepehua y Huasteco. 

Tabla 4. Grupos étnicos en el estado de Veracruz. 

 

En cuanto a la educación, la asistencia escolar de acuerdo a los grupos de edad es 

diferenciada, se debe señalar que poco menos de 10 mil escuelas imparten educación 

primaria y que poco más de mil de ellas ofrecen el servicio de primaria indígena30. Al 

                                                 
28 Censo General de Población y Vivienda 2010. 
29 CDI: Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas; INEGI: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2010. 
30 Primaria indígena es el servicio educativo proporcionado a la población en edad escolar de 6 a 14 años 
en comunidades indígenas por maestros y promotores bilingües, quienes imparten en la lengua materna 
y en español. 
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respecto, se menciona que casi 20.0% de los alumnos indígenas matriculados, lo hicieron 

en los municipios de Tehuipango, Zongolica, Soteapan y Soledad Atzompa. 

 

 

Gráfica 6. Población hablante y no hablante de lengua indígena que asiste a la escuela por grupos de 
edad, Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 2011. 

 

Los datos anteriores muestran una mayor escolarización de la población hablante de 

lengua indígena (HLI) en todos los niveles, sin embargo, existen rezagos importantes 

con respecto a la población no hablante de lengua indígena (NHLI).  Además, las altas 

tasas de analfabetismo mucho más acentuadas en población en edades avanzadas son 

remanente del rezago de generaciones pasadas. 

 

De acuerdo con información obtenida de las plataformas digitales de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, la escuela como entidad que promueve 

el desarrollo personal y social de cada estudiante es la encargada de garantizar la 

igualdad de oportunidades en el acceso a recursos educativos y sociales por medio de 

principios de participación y justicia social. La educación intercultural en los centros 

escolares propone reconocer la amplitud de la diversidad de los estudiantes, familias y 
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comunidades asumiendo un compromiso por el desarrollo de la igualdad de 

oportunidades en una escuela en la que se beneficien todos. 

 

Dicha dependencia, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, preocupada por la 

educación integral del educando promueve mediante el Programa de Educación 

Intercultural la divulgación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

permitan contribuir a la disminución de la discriminación y desarrollar relaciones 

cimentadas en el diálogo, el encuentro, el respeto y el aprendizaje mutuo entre las 

distintas culturas presentes en el ámbito educativo, mediante la difusión de 

herramientas de educación intercultural que favorezcan el ambiente educativo en 

educación básica31. 

 

Adicionalmente, la Universidad Veracruzana Intercultural nace como un espacio que 

contribuye al dialogo entre diferentes actores, saberes y prácticas, con el afán de crear 

propuestas que respondan a las necesidades concretas de estos tiempos, siguiendo la 

obra Construyendo la interculturalidad en Veracruz: miradas, experiencias y retos32, de la 

propia casa de estudios, a lo que se agrega que la interculturalidad, como categoría, se 

justifica en la resolución de problemas a partir de “otros saberes”, con base en la 

creación de nuevas y más eficaces herramientas teórico-metodológicas para la 

experiencia, insistiendo en la formación de personas capaces de interpretar su realidad 

desde distintos enfoques. 

 

En este tenor, como se advierte, sería factible dada la colaboración institucional que se 

encuentra formalizada con la Secretaría de Educación y la propia Universidad 

Veracruzana, se pretende transversalizar la educación cívica en los entornos escolares, 

                                                 
31

 https://www.sev.gob.mx/educacion-intercultural/category/programa/. Fecha de consulta 25 de marzo 

de 2020. 
32

 Alatorre Frenk Gerardo y Jiménez Naranjo, Yolanda (Coords.) (2013). Construyendo la interculturalidad 

en Veracruz: miradas, experiencias y retos. Xalapa. Universidad Veracruzana. 

https://www.sev.gob.mx/educacion-intercultural/category/programa/
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en correspondencia con los programas ya institucionalizados, como el conducto idóneo 

para lograr los propósitos de este Programa Estatal. 

 

Actualmente se realizan foros de consulta sobre derechos de los pueblos indígenas y 

afromexicano, que cuenta con la participación de los pueblos Nahua, Mazateco, 

Popoluca de la sierra, Tutunáku, Teenek, Otomí, Tepehua, Afromexicano y población 

indígena migrante. Entre los acuerdos, se destacó la necesidad de reconocer en las leyes 

la riqueza cultural de los pueblos indígenas y se solicitó el reconocimiento y protección 

de la propiedad intelectual colectiva con relación a su patrimonio cultura y sus diversas 

manifestaciones artísticas.  

 

Igualdad y no discriminación  

Algunos de los motivos de discriminación en el estado son en cuanto a valores y 

actitudes, ya que la sociedad da apertura a distintas acciones según su grado de 

permisidad. El INEGI en la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, indica que la 

población justifica o no algunas prácticas o conductas, destaca que 64.4% 33considera 

que en poco o nada se justifica que dos personas del mismo sexo vivan como pareja, 

donde Veracruz se encuentra entre las entidades con porcentajes más altos, 

acompañado de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero.  

 

Entidades con porcentajes más altos 

Chiapas 79.4 

Veracruz 79.1 

Tabasco 77.2 

Oaxaca 75.6 

Guerrero 73.8 

Tabla 5. Entidades con porcentajes más altos que considera que en poco o nada se justifica que dos personas del 
mismo sexo vivan como pareja. 

 

                                                 
33 INEGI. Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. 
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De igual forma se encuentran los mismos estados entre los porcentajes más altos de 

población de 18 años y más que declaró que justifica poco o nada que las personas 

practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas. 

 

Entidades con porcentajes más altos34 

Chiapas 76.0 

Oaxaca 71.4 

Veracruz 70.7 

Tabasco 70.3 

Guerrero 67.0 

Tabla 6. Entidades con porcentajes más altos que justifica poco o nada que las personas practiquen tradiciones o 
costumbres distintas a las mexicanas. 

 

Es necesario destacar que, el derecho a la participación política de niñas, niños y 

adolescentes es, sin duda alguna, uno de los más complejos y polémicos. Desde la 

perspectiva del Estado liberal, los derechos políticos corresponden únicamente a 

quienes tienen capacidad de agencia, es decir, aquellos a quienes se atribuye la 

posibilidad de decidir de manera autónoma. Ahora bien, dentro de los esfuerzos de las 

autoridades electorales, es pertinente resaltar que el 28 de mayo de 2019, el OPLE 

Veracruz y el INE, presentaron los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2018, 

edición que obtuvo la participación más alta desde su primera realización, con más de 5 

millones de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, y más de 300 mil a nivel estatal, 

divididos en tres grupos etarios, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años.   

 

                                                 
34 INEGI. Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN 

EN LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018 

MODALIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTAJE 

Hojas de expresión gráfica 228,788 4.0% 

Boletas impresas 5,029,746 88.7% 

Boletas electrónicas 412,850 7.3% 
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Tabla 7. Elaboración propia DECEyEC. 

 

Se informó que en Veracruz se logró superar la proyección de participación en la CIJ 2018, 

del total participante, en aproximadamente el 36% respecto del grupo cuyas edades 

oscilan entre los 14 a 17 años, un tanto similar fue del 36% de 10 a 13 años y un 28% al grupo 

de 6 a 9 años. También se atendieron a más de 12 mil menores de 6 años a través de hojas 

de expresión gráfica. 

 

Tabla 8. Elaboración propia DECEyEC. 

 

Las preguntas planteadas en las boletas buscaban propiciar en la persona la reflexión 

sobre sí misma y su contexto; y con ello, abonar a que niñas, niños y adolescentes se 

reconozcan como personas sujetas de derecho, capaces de transformar su entorno.  

 

En los resultados relevantes de la CIJ 2018, las niñas y niños de 6 a 9 años, tienden a hacer 

más diferencias entre ellas y ellos en aspectos como: realizar las tareas de la casa; jugar 

con muñecas; y ser más fuertes; y dicho patrón se repite en otros temas como la 

percepción de sus maestras y maestros, donde responden que 21.3% de sus docentes 

consideran que las niñas son más obedientes y de igual manera se marca la diferencia al 

responder que las mujeres son más responsables que los hombres. Sin embargo, se 

observa en los grupos donde las y los participantes son de mayor edad, resalta que los 

porcentajes de la opción “niñas y niños por igual” son más altos, donde un 52.3% indica 

que niños y niñas son fuertes por igual. 

Total 5,671,384 100% 

INFORMACIÓN ESTATAL DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018 

GRUPO ETARIO PORCENTAJE 

De 14 a 17 años 36% 

De 10 a 13 años 36% 

De 6 a 9 años 28% 

Total 100% 

Total de participantes en el estado 321, 971 
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Asimismo, se exploraron diversos aspectos relacionados con la igualdad de género en el 

medio cercano de niñas, niños y adolescentes; también se consultó cómo perciben que 

las personas adultas se comportan en razón de género, donde los 3 grupos etarios 

declararon que mujeres y hombres son sujetos de requerir el mismo cuidado, y que se 

les considera igual de inteligentes. 

 

Finalmente, en cuanto a los motivos del trato diferente, se destaca que son: por 

apariencia y gustos en un 21.4%; seguido de lo que piensan en un 20.4%; y en tercer lugar 

por la edad con el 8.3%, en el grupo de 14 a 17 años. En el rango etario de 10 a 13 años, es 

la edad el motivo principal con un 11.3%, seguido de apariencias y gustos con un 10.7% y 

finalmente un 9% por lo que piensan. 

 

Ciudadanía 

La ciudadanía nos indica quién es el ciudadano y lo que hace, así como lo que debería 

hacer y cómo debería comportarse, también ha sido descrita como un conjunto de 

prácticas (culturales, simbólicas y económicas) y de derechos y obligaciones (civiles, 

políticos y sociales). 

 

De acuerdo a la encuesta realizada por INE y El Colegio de México para la publicación de 

“Ciudadanía en México, ¿Ciudadanía activa?” 2014, lo que hace a un buen ciudadano en 

México es:  

 

Gráfica 7. Elaboración propia con base en la publicación “Ciudadanía en México, ¿Ciudadanía activa?” 
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Estos resultados reflejan una concepción de ciudadanía que va en contrasentido de la 

hipótesis de democracia deliberativa, la cual señala que las democracias cobran vida no 

sólo como consecuencia del voto, sino como producto de la participación en la discusión 

pública de los problemas.  

 

Es necesario mencionar que, en el Informe Final de actividades de la Comisión Especial 

de Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil del OPLE Veracruz 

2019, se destaca la participación de la ciudadanía en el involucramiento con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

 

Gráfica 8. Informe Final de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y 

Aliados de la Sociedad Civil del OPLE Veracruz 2019 
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Gráfica 9. Informe Final de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y 

Aliados de la Sociedad Civil del OPLE Veracruz 2019 

 
Estos datos, a nivel nacional, ponen en duda que, en México las personas identifiquen la 

condición de ciudadanía con la participación y la organización colectiva, sin embargo a 

nivel estatal, vemos un involucramiento activo de la ciudadanía a través de las OSC. 

 
 
Democracia  
Ahora bien, dentro de los instrumentos que sirven como referencia para diagnosticar el 

espacio público en Veracruz, se puede evocar nuevamente al Índice de Desarrollo 

Democrático de México (IDD-Mex). En ese sentido, señalar que, durante las últimas 

décadas, México dio importantes pasos hacia la celebración de elecciones libres, afianzó 

las libertades civiles y políticas, e inició un proceso de reforma del Estado que incluye la 

modernización de sus instituciones y leyes.  

 

Empero, dicha medición advierte que persisten la desconfianza ciudadana en los 

procesos electorales y en las instituciones gubernamentales; la baja participación 

política; la extremada desigualdad económica, social y regional; la corrupción; y un clima 

de inseguridad que constituyen obstáculos para la plena vigencia de la democracia en el 
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país. Concretamente en 2019, en el marco de los resultados del Índice de Desarrollo 

Democrático por Estado35, se advierte que Veracruz presentó una mejor puntuación 

respecto al 2018, se mantuvo en el grupo de las entidades con mínimo desarrollo 

democrático y dentro de éste, en un lugar muy crítico, alcanzando la posición número 

31º. Su mejor puntaje obedece a ascensos en casi todas las dimensiones, salvo en 

democracia de la ciudadanía. 

 

En ese tenor, el incremento más significativo se produce en la democracia de las 

instituciones y es la tercera vez que el Estado califica con desarrollo mínimo, ya que 

históricamente había recibido puntuaciones de desarrollo democrático medio y bajo. La 

colocación que obtiene en el ordenamiento nacional de las cuatro dimensiones es 

homogénea, en todas se encuentra en el final de la tabla.  

 

4.3 Planteamiento del problema público: Debilidad de la educación y cultura cívica en Veracruz.  

Este PEECP propone un problema público a atender: la debilidad de la educación y 

cultura cívica en Veracruz, la cual se expresa mediante la distancia que separa a la 

ciudadanía de los procesos de toma de decisiones sobre la vida pública, de la 

desconfianza acerca del cumplimiento de las normas y del desencanto con los resultados 

entregados por las instituciones públicas.  

 
4.4 Análisis de los componentes que constituyen al espacio público 

 

Como ya se mencionó anteriormente, los espacios institucionales formales deben 

considerarse en una estrategia de cultura cívica. El primero de estos espacios del estado 

veracruzano, son los espacios institucionales formales y los espacios públicos. 

Adicionalmente, se revisan las atribuciones y capacidades de los entornos escolares que 

también fomentan la cultura cívica en la niñez y juventud veracruzana.  

 

                                                 
35

 Op. cit., página 194. 
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Espacios institucionales y públicos 

En esta revisión se consideran los espacios del Estado veracruzano cuyas actividades 

institucionales inciden en fomentar la cultura cívica en la entidad. Además de la 

educación formal, el estado veracruzano cuenta con espacios que son medios 

necesarios, y en algunos casos, urgentes, para promover nuevas prácticas de 

colaboración entre la ciudadanía y el Estado. La siguiente tabla enlista los espacios 

institucionales formales y públicos que contribuyen al fortalecimiento de la cultura cívica 

en la entidad: 

 

 

 

Espacios Públicos  Espacios Institucionales 

Portales de organismos autónomos Organismo Público Local Electoral 

Tribunal Electoral de Veracruz 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Gobierno del Estado 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Otras Instituciones 

Portales web gubernamentales 

Ferias 

Radio y televisión 

Auditorios públicos 

Plazas Públicas 

Exposiciones 

Centros comerciales 

Tabla 9. Elaboración propia DECEyEC. 

 

Como se ha mencionado, estos espacios institucionales formales corresponden, 

primordialmente, a aquellas instancias cuyas agendas públicas están vinculadas a 

fomentar los valores democráticos, la participación ciudadana, la promoción de los 

derechos humanos, la no discriminación, la transparencia y el acceso a la información 

pública, la generación de condiciones sociales que inciden en la seguridad pública, así 

como a la difusión de información proveniente del espacio público. Es por ello que los 

portales web de los organismos autónomos, del gobierno del estado, organizaciones de 

la sociedad civil, así como del sector informativo a través del periodismo, constituyen 

una herramienta clave en la difusión de las actividades para el fortalecimiento de la 
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cultura cívica, en ferias, plazas, exposiciones, parques recreativos, auditorios públicos, 

plazas públicas y centros comerciales, entre otros.  

 

Entornos escolares 

Si bien la cultura cívica no deriva exclusivamente de lo aprendido en las aulas, sino que 

es el resultado de las prácticas sociales, los valores familiares y las diversas formas de 

interacción con el entorno, la educación formal en todos sus niveles, es el espacio para 

la transmisión sistemática y deliberada de reglas de convivencia y participación propias 

de una sociedad democrática.  

 

También es el primer espacio de interacción entre los individuos y las instituciones. Por 

medio de la educación, el estado establece los parámetros con los cuales los individuos 

conciben su entorno y desarrollan sus capacidades. De ahí que la educación formal 

constituya también un espacio para el fomento de la cultura cívica.  

 

4.5 Conclusiones generales  

 

Los espacios del estado mexicano que fomentan la cultura cívica están integrados, 

primordialmente, por aquellas instancias cuyo mandato las obliga a promover valores y 

prácticas democráticas para incidir en la formación de la ciudadanía.  

 

Aunado a lo anterior, el estado veracruzano cuenta con espacios que fomentan la cultura 

cívica. Éstos los ocupan aquellas instancias cuyas agendas están vinculadas a la 

promoción de los derechos humanos, la no discriminación, la transparencia y el acceso a 

la información pública y a la difusión de información proveniente del espacio público. A 

este respecto, puede anticiparse que su relevancia depende, en gran medida, de los 

recursos presupuestales con que cuentan para llevar a cabo programas, proyectos y 

actividades cuyo objetivo sea incidir en la promoción de valores y, sobre todo, prácticas 

acordes con la democracia. 
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Finalmente, retomando el Índice de Desarrollo Democrático Estatal 201936, para la entidad 

veracruzana se advierten las siguientes áreas de oportunidad:  

 

1. Favorecer el respeto de los derechos políticos y libertades civiles.  

2. Generar procesos de construcción de ciudadanía. 

3. Facilitar la participación de las mujeres en los cargos de los poderes del Estado. 

4. Mejorar los índices de transparencia gubernamental y generar procesos de 

control de la corrupción. 

5. Incentivar la participación para representación eficaz de la sociedad, una mejor 

democracia y un mejor debate en el ámbito legislativo. 

 

5 Población involucrada 
 

Identificar a la población involucrada resulta crucial para plantear las acciones 

institucionales con las que se espera contribuir en materia de educación cívica y 

participación ciudadana, así como la apropiación de los elementos de la democracia 

como estilo de vida, y la construcción de ciudadanía. Algunas de ellas son: 

 

1. Ciudadanía.  

2. Instituciones educativas. 

3. Grupos vulnerables y minoritarios. 

4. Medios de comunicación. 

5. Docentes. 

6. Asociaciones políticas. 

7. Organizaciones de la sociedad civil. 

8. Órganos de gobierno. 

9. Órganos desconcentrados. 

10. Áreas internas del OPLE Veracruz. 

                                                 
36

 Op. cit., página 198. 
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6 Misión y visión 
 
Misión 
 
Fomentar mayor participación de la ciudadanía en los espacios públicos de diálogo y 

toma de decisiones en el estado de Veracruz. 

 

Visión 

Consolidar una cultura democrática más incluyente y justa, que contribuya a la formación 

de una ciudadanía más informada, crítica, participativa y comprometida con los valores 

y principios democráticos.  

 
7. Objetivos 

 
Objetivo general 
 
Contar con un instrumento rector en materia de educación cívica, como base de 

actividades que conlleven al aprendizaje y la difusión de los valores democráticos, el 

reconocimiento de derechos y responsabilidades, la promoción de actitudes y prácticas 

que propicien una forma de vida democrática. 

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar e implementar estrategias para la difusión de material de educación cívica 

y participación ciudadana.  

2. Diseñar e instrumentar procesos educativos en principios y valores de la 

democracia. 

3. Elevar la participación ciudadana de grupos vulnerables y minoritarios de 

Veracruz. 

4. Diversificar las relaciones interinstitucionales para la promoción de la educación 

cívica. 
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5. Alentar el desarrollo de la educación del debate y pensamiento crítico. 

6. Dirigir la formación ciudadana al pluralismo político. 

7. Identificar alianzas estratégicas para la promoción de la educación cívica. 

8. Fomentar el desarrollo coordinado de la educación cívica y participación 

ciudadana. 

9. Mejorar la imagen institucional y restablecer la confianza ciudadana en las 

instituciones. 

10. Impulsar políticas de educación cívico-democrática en el ámbito institucional. 

 

Objetivos transversales 

 

 Coadyuvar en el ejercicio del gasto responsable y austero de los recursos públicos 

del OPLE Veracruz. 

 Implementar programas con el uso de TIC en actividades para la promoción de la 

educación cívica. 
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8. Ejes estratégicos locales 

 

Verdad 

La información reunida al efectuar el diagnóstico del presente Programa, nos habla de la 

precariedad de la información y, en general, de los referentes con los que cuenta la 

ciudadanía para formas su criterio e involucrarse en prácticas sociales. Es por ello que 

resulta imprescindible promover líneas de acción que busquen la generación y difusión 

de la información pública, y de esta manera, la ciudadanía tenga un criterio objetivo que 

la incentive a involucrarse en las decisiones sociales. 

 

Diálogo 

Es importante la creación de espacios en los que se propicie la intervención de actores 

públicos, privados y sociales, donde el intercambio de ideas y la interacción entre los 

diferentes actores se privilegie en un marco de respeto y tolerancia. Por lo anterior, se 

espera que la ciudadanía veracruzana se consolide y sea capaz de, no solo articular 

demandas, sino también de llegar a acuerdos y proponer soluciones. 

 

Exigencia 

Este eje estratégico busca el cumplimiento de la palabra pública empeñada a través del 

PEECPC, estableciendo como parte fundamental formar ciudadanía responsable en 

diversos ámbitos de la sociedad, y que esta participe activamente en la toma de 

decisiones exigiendo resultados a las y los funcionarios públicos. Por lo anterior, esta vía 

supone cerrar la brecha entre gobernantes y gobernados, mediante la incidencia en las 

decisiones que toman y los programas que se implementan.   

 

Innovación 

Actualmente se enfrentan retos que exigen la máxima eficiencia para el fomento y 

fortalecimiento de la cultura cívica. Dado que las herramientas digitales desempeñan un 

papel destacado en facilitar la interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas, 
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es fundamental implementar este tipo de instrumentos. Para ello, el uso de TIC elemento 

estratégico, adquiere un lugar primigenio en la elaboración de líneas de acción que 

permitan una mayor interacción con la ciudadanía, pero, sobre todo, se ajusten a los 

principios de austeridad y gasto público responsable. 

 

Inclusión 

La construcción de una sociedad más incluyente implica cambiar patrones culturales, 

orientadas al desarrollo equitativo de las personas que se encuentren comprendidas en 

grupos vulnerables o minorías.  

Hacer de la inclusión un eje del PEECPC, implica generar igualdad de oportunidades para 

todas y todos los partícipes de una sociedad participativa, independientemente de 

cualquier condición. 

 

Gobierno Abierto 

Con este eje se pretende promover los elementos de transparencia, participación, 

rendición de cuentas y datos públicos abiertos. En este sentido, se coloca la participación 

de la ciudadanía veracruzana como elemento central y se busca, el interés de la misma y 

su involucramiento mediante canales accesibles. Con el gobierno abierto, la participación 

ciudadana vuelve a ser incorporada como parte esencial de una nueva estrategia de 

gobierno colaborativo, que incluye a la opinión pública en el diseño y en la construcción 

del espacio público. 

 

Fraternidad 

Puesto que la fraternidad implica solidaridad, respeto y empatía entre las personas, este 

eje estratégico, busca exaltar los valores y principios que unen a las y los veracruzanos, 

y generar a su vez, que dicha identidad les traslade a una dimensión que corresponda a 

la materialización del bien común. Esto es, inspirando valores mediante una cultura 

orientada a la libertad en la toma de decisiones, defendiendo en todo momento la 

dignidad de las personas. 
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9.  Líneas de acción 

A. Promover la formación ciudadana desde el espacio público-digital 

Esta línea de acción busca impulsar la formación e involucramiento de la 

ciudadanía a través de canales virtuales y presenciales en las principales 

herramientas a su disposición para ejercer sus derechos políticos. 

B. Fomentar los principios y valores de la cultura democrática desde el ámbito 

escolar en Veracruz. 

Esta línea de acción busca orientar los proyectos del Organismo para fomentar la 

educación cívica dentro de los espacios educativos del estado, donde se 

encuentran las y los niños y jóvenes próximos a cumplir la edad legal para votar.  

C. Impulsar el ejercicio de derechos político-electorales de grupos vulnerables y 

minoritarios. 

Esta línea de acción busca definir políticas públicas que permitan enfocar los 

esfuerzos en los grupos vulnerables y minoritarios con el propósito de fomentar 

el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. 

D. Asesorar y coadyuvar en la formación de la comunicación política estatal. 

Esta línea de acción busca establecer proyectos orientados a periodistas y los 

medios de comunicación, sociedad civil organizada e instituciones públicas en aras 

de lograr un flujo efectivo de información con la sociedad y cumplir con el principio 

de máxima publicidad de los actos que realiza la autoridad electoral. 

E. Colaborar en la formación docente en materia de educación cívica y 

participación ciudadana. 

Esta línea de acción busca proponer nuevas formas de materializar la educación 

cívica a partir de la socialización con la plantilla docente a nivel estatal de 

materiales que fomenten el pensamiento disruptivo y la cultura del debate. 
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F. Fomentar espacios de debate y reflexión para partidos políticos con la 

ciudadanía. 

Esta línea de acción busca incentivar las voces de la ciudadanía en aras de 

maximizar su resonancia en el diseño de políticas y discusión de problemas que les 

atañen, desde un espacio de pluralismo político en el marco del respeto y la 

tolerancia.  

G. Implementar estrategias con OSC en materia de educación cívica y 

participación ciudadana. 

Esta línea de acción busca promover desde la sociedad civil organizada nuevas 

políticas de educación cívica desde el espacio público que les doten de 

herramientas necesarias para la incidencia y toma de decisiones a nivel local. 

H. Concertar acciones de colaboración interinstitucional para la promoción del 

Gobierno Abierto. 

Esta línea de acción busca estrechar la colaboración entre las autoridades 

colegiadas y de representación con la ciudadanía mediante proyectos que 

permitan facilitar las prácticas de Gobierno Abierto. 

I. Diseñar acciones educativas desde el ámbito distrital. 

Esta línea de acción busca innovar en la promoción de la educación cívica desde la 

coyuntura local en los órganos desconcentrados en aras de restablecer la 

confianza ciudadana e incentivar la apropiación de la ciudadanía del espacio 

público. 

J. Promover estrategias de sensibilización del personal del OPLE Veracruz. 

Esta línea de acción busca propiciar un ambiente laboral democrático, desde el 

espacio interior mediante la capacitación y la sensibilización de la 

corresponsabilidad democrática en la construcción de una sociedad. 

 



69 

 

 

10. Proyectos 

A.1) Desarrollar herramientas tecnológicas para la promoción de la educación y 

cultura cívica. 

Objetivo: Generar herramientas de participación virtual que permitan a la 

ciudadanía en general interactuar con el OPLE Veracruz, así como acceder a 

materiales pedagógicos acerca de temas relacionados con la cultura cívica. Se 

utilizarán las redes sociales y portal institucionales para el cumplimiento de este 

objetivo, y en general, para la divulgación de todos los proyectos. 

 

A.2) Impulsar la formación ciudadana con medios masivos innovadores 

Objetivo: Este proyecto se enfoca en impulsar la formación de la ciudadanía en 

redes sociales por medio de contenidos didácticos audiovisuales de carácter lúdico 

y normativo a través del ordenador o móviles inteligentes. 

 

A.3) Involucrar a la ciudadanía a incidir en el espacio público -digital 

Objetivo: Este proyecto se enfoca en involucrar a las mujeres y hombres de la 

Entidad por medios a actividades orientadas en intereses álgidos en la rama 

cultural en términos de libre expresión. 

 

B.1) Innovar la educación cívica en el espacio escolar estatal. 

Objetivo: Generar estrategias innovadoras para el fortalecimiento del sistema 

democrático en los 27 municipios estratégicos de la entidad mediante la formación 

basada en principios y valores democráticos, a través de la creación la de 

promoción de la educación cívica y la participación ciudadana en los entornos 

escolares de nivel medio-superior y superior. 

 

 



70 

 

C.1) Involucrar a la juventud en la divulgación de valores y principios 

democráticos. 

Objetivo: Enlazar a la juventud veracruzana en un proyecto que les permita ser 

difusores de valores y principios democráticos entre sus pares y con miras al 

beneficio de su comunidad, en el marco del bien común, a partir de la fraternidad. 

 

C.2) Fomentar el empoderamiento de las mujeres a nivel estatal. 

Objetivo: Impulsar espacios virtuales estratégicos orientados a concientizar al 

público del fenómeno de la violencia política de género y de la importancia de la 

participación de las mujeres en la vida política del estado.  

 

C.3) Generar puentes para actividades de educación cívica con la comunidad 

LGBT+. 

Objetivo: Diseñar intervenciones orientadas a la comunidad de la diversidad sexual 

y de género en los 27 municipios estratégicos, para que se fomenten 

conocimientos de mecanismos de participación cívica. Estas acciones deben ser de 

carácter formativo, informativo, y de asesoramiento para que la comunidad pueda 

hacer valer sus derechos e impulsar temas en la agenda pública.  

 

C.4) Impulsar conocimiento acerca de los derechos político electorales de los 

pueblos originarios. 

Objetivo: Este proyecto destina sus esfuerzos en la población que habita en las 

comunidades rurales y  pueblos originarias del Estado, en rangos de edad amplios, 

que habla alguna lengua indígena y sus condiciones permiten el acceso de la 

radiodifusión.  
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C.5) Capacitar a grupos y activistas de grupos vulnerables en formación cívica 

Objetivo: Este proyecto se enfoca en el perfil demográfico diverso de mujeres, 

pueblos originarios, personas LGBTTI+ y afrodescendientes, pertenecientes a 

grupos de activismo en pro de sus derechos y cuentan con ordenadores o móviles 

inteligentes para su acceso a internet. 

 

D.1) Desarrollar proyectos para periodistas y medios de comunicación para el 

fomento de la democracia activa. 

Objetivo: Fomentar un mejor entendimiento de la materia político-electoral dentro 

de los medios de comunicación locales para así elevar el nivel de debate público en 

los medios impresos y digitales del estado. 

 

E.1) Brindar a docentes herramientas didácticas para la generación de 

conocimiento disruptivo 

Objetivo: Este proyecto se enfoca en el perfil demográfico de la población docente 

en el Estado, en edades amplias, que imparten materias y talleres de formación 

cívica y ética, con disponibilidad de medios tecnológicos. 

 

F.1) Crear espacios de debate para la reflexión y el pluralismo político 

Objetivo: Este proyecto busca atender a la población en edades amplias, militante 

o perteneciente a alguna asociación política de Veracruz, partido político u 

organización, con interés en el pluralismo político y el análisis de su relación con la 

sociedad. 

 

G.1) Diseñar políticas de educación cívica en el espacio comunitario de Veracruz 

Objetivo: Este proyecto coloca al centro de sus actividades a mujeres y hombres 

adultos pertenecientes al menos a una organización de la sociedad civil, que 

participe activamente en el espacio comunitario de la Entidad. 
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H.1) Organizar ejercicios infantiles de conformación de autoridades colegiadas. 

Objetivo: Generar experiencias de participación desde la infancia, en la 

conformación de órganos colegiados, vinculados a alguna función estatal, 

mediante la realización de simulacros en los que las y los niños, se involucren de 

manera activa como consejeras y consejeros electorales y legisladores y 

legisladores por un día. 

 

H.2) Fomentar prácticas de cogobierno con la ciudadanía. 

Objetivo: Este proyecto busca entablar un puente de comunicación bidireccional 

con la ciudadanía y la juventud de la Entidad, con acceso a ordenadores o móviles 

inteligentes para su acceso a internet e interés en participar activamente de lo 

público. 

 

I.1) Innovar las actividades de promoción de educación cívica y participación 

ciudadana en los ODES 

Objetivo: Este proyecto conjuga actividades para el perfil demográfico de hombres 

y mujeres en edad adulta, residentes de los 27 municipios estratégicos con acceso 

internet, con nociones de la función electoral que no han sido reforzadas. 

 

J.1) Instrumentar prácticas de formación ciudadana en inclusión social, 

igualdad de género y la no violencia 

Objetivo: Este proyecto se enfoca en la población de mujeres y hombres 

colaboradores del OPLE Veracruz que en los últimos tres años de su encargo no 

recibieron formación en la materia. 
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11. Actividades 

En esta sección se presentan las características de cada una de las actividades en un 

formato resumido; de igual forma, se detallan los componentes que integran cada una 

de ellas. 

 

A.1.1) Difundir materiales didácticos a través la página del OPLE Veracruz. 

Con el propósito de maximizar la consulta y disponibilidad de los materiales generados 

para el fortalecimiento de la educación y cultura cívica, se buscará establecer una sección 

de carácter permanente en el portal web del OPLE Veracruz para el libre acceso de la 

ciudadanía internauta. 

 

Nombre de la actividad 
Difusión de materiales didácticos en la página del OPLE 

Veracruz 

Descripción de la actividad 

Proporcionar material didáctico digital y audiovisual, 

mediante el portal de internet del OPLE Veracruz, con 

contenidos orientados al fortalecimiento de la 

educación y cultura cívica.  

Ejes estratégicos Innovación. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital.  

Proyecto 
A.1 Desarrollar herramientas tecnológicas para la 

promoción de la educación y cultura cívica. 

Objetivo de la actividad 

Democratizar el acceso del material didáctico, en medios 

digitales y formatos adecuados a móviles inteligentes 

para la consulta de internautas de la entidad. 

Área operadora DECEyEC - UTSI 

Población objetivo 
Ciudadanía usuaria del portal institucional y 

consumidora de contenidos formativos digitales. 



74 

 

Producto de la actividad 

Sección web Educación y Cultura Cívica y materiales en 

formato descargable para la difusión de la educación y 

cultura cívica y participación ciudadana. 

Enlace para seguimiento 
DECEyEC y figura administrativa dentro de la institución 

escolar. 

 

A.2.1) Diseñar comunicaciones digitales en materia de educación y participación 

ciudadana 

Su propósito es generar los materiales didácticos audiovisuales para el fomento del 

ejercicio de derechos político-electorales de la ciudadanía. 

 

Nombre de la actividad 
Diseñar comunicaciones digitales en materia de 

educación y participación ciudadana 

Descripción de la actividad 

Generar material didáctico digital y audiovisual, para la 

sección web Educación y Cultura Cívica, con contenidos 

orientados al fortalecimiento de la cultura cívica.  

Ejes estratégicos Innovación. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el 

espacio público-digital.  

Proyecto 
A.2 Impulsar la formación ciudadana con medios 

masivos innovadores. 

Objetivo de la actividad 
Generar los recursos especializados en la materia que 

alimentarán la sección web Educación y Cultura Cívica. 

Área operadora DECEyEC – UTCS - UTSI 

Población objetivo 
Ciudadanía usuaria del portal institucional y 

consumidora de contenidos formativos digitales. 

Producto de la actividad 
Materiales en formato descargable para la difusión de 

educación cívica y participación ciudadana. 

Enlace para seguimiento DECEyEC. 
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A.2.2) Difundir material para orientar los esfuerzos de exigencia de la ciudadanía. 

Mostrar en el portal de internet del OPLE Veracruz, material didáctico que oriente a la 

ciudadanía para conocer las herramientas disponibles para la rendición de cuentas de las 

autoridades electorales, partidos políticos y poderes públicos, respecto de la función 

electoral. 

 

Nombre de la actividad 
Manual para realizar solicitudes de información a 

sujetos obligados en materia electoral. 

Descripción de la actividad 

Diseñar material didáctico, cuyo contenido oriente a la 

ciudadanía sobre las herramientas de rendición de 

cuentas pertinentes a autoridades político-electorales. 

Ejes estratégicos Exigencia. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital 

Proyecto 
A.2) Impulsar la formación ciudadana con medios 

masivos innovadores. 

Objetivo de la actividad 

Orientar a la ciudadanía a través de un material didáctico 

para que utilice herramientas de rendición de cuentas 

con autoridades en materia electoral. 

Área operadora DECEyEC – UTT - UTCFyD 

Población objetivo Ciudadanía en general 

Producto de la actividad Manual Controla tu gobierno. 

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 

A.2.3) Visitas guiadas para difundir el derecho a la información. 

Esta actividad consiste en un recorrido por las instalaciones del OPLE Veracruz donde 

estudiantes de nivel superior, podrán conocer las actividades y funciones del órgano 

electoral estatal. 
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Nombre de la actividad Visitas Guiadas 

Descripción de la actividad 

Realizar un recorrido por las instalaciones seleccionadas 

del OPLE Veracruz, en el cual personal de la DECEyEC, 

conduce a un grupo de estudiantes para conocer las 

funciones y estructura orgánica del Organismo. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 

Proyecto 
A.2) Impulsar la formación ciudadana con medios 

masivos innovadores. 

Objetivo de la actividad 

Divulgar las tareas institucionales del OPLE Veracruz, 

mediante una experiencia presencial en las instalaciones 

del Organismo. 

Área operadora DECEyEC 

Población objetivo Alumnado de nivel superior. 

Producto de la actividad 

Estudiantes de nivel superior informados sobre las 

actividades y funciones que se realizan en el OPLE 

Veracruz. 

Enlace para seguimiento Figura administrativa dentro de la DECEyEC. 

 

A.2.4) Fomentar prácticas de Gobierno Abierto. 

Proporcionar información a través del Portal de internet del Organismo, y de las redes 

sociales institucionales, relativa a la obligación de Transparencia de los entes públicos, 

de los derechos a la Participación y a la Rendición de cuentas, y al uso de los Datos 

públicos abiertos. 

 

Nombre de la actividad Divulgación de los elementos del Gobierno Abierto 

Descripción de la actividad 
Realizar una campaña institucional de comunicación 

social que divulgue los componentes Gobierno Abierto. 
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Ejes estratégicos Gobierno abierto. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 

Proyecto 
A.2) Impulsar la formación ciudadana con medios 

masivos innovadores. 

Objetivo de la actividad 

Proveer de información referente a la obligación de 

Transparencia de los entes públicos, de los derechos a la 

Participación y a la Rendición de cuentas, y al uso de los 

Datos públicos abiertos. 

Área operadora DECEyEC. 

Población objetivo Organizaciones y ciudadanía veracruzana. 

Producto de la actividad 
Organizaciones y ciudadanía con herramientas para el 

ejercicio de la participación y rendición de cuentas.    

Enlace para seguimiento Unidad Técnica de Comunicación Social. 

 
A.2.5) Crear un podcast para la promoción de la educación cívica. 

Esta actividad consiste en el diseño de un programa de radio digital en la plataforma 

Spotify para promover periódicamente capítulos alusivos a la participación de la 

ciudadanía en lo público y la educación cívica. 

 

Nombre de la actividad 
Crear un podcast para la promoción de la educación 

cívica 

Descripción de la actividad 

Crear un podcast donde se transmita a la ciudadanía 

capítulos alusivos a la educación cívica y participación 

ciudadana. 

Ejes estratégicos Innovación. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 
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Proyecto 
A.2) Impulsar la formación ciudadana con medios 

masivos innovadores. 

Objetivo de la actividad 

Divulgar los conocimientos institucionales del OPLE 

Veracruz en un formato accesible y novedoso para la 

ciudadanía. 

Área operadora DECEyEC - UTCS. 

Población objetivo 
Ciudadanía consumidora de contenidos formativos 

digitales. 

Producto de la actividad Podcast Crea Ciudadania.    

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
A.2.6) Ofertar cursos virtuales de acceso libre sobre los órganos de representación 

ciudadana. 

Tiene como finalidad promover las herramientas de la participación individual en los 

asuntos colectivos, y concientizar sobre el ejercicio de sus derechos en el espacio 

público. 

 

Nombre de la actividad 
Ofertar cursos virtuales de acceso libre sobre los 

órganos de representación ciudadana 

Descripción de la actividad 

Promover cursos virtuales a la ciudadanía sobre al 

representación ciudadana y el ejercicio de sus derechos 

en el espacio público. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 

Proyecto 
A.2) Impulsar la formación ciudadana con medios 

masivos innovadores. 
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Objetivo de la actividad 

Diseñar cursos de capacitación virtuales sobre órganos 

de representación ciudadana en el Estado y mecanismos 

de participación contenidos en la Ley 698. 

Área operadora DECEyEC – UTSI - UTCFyD. 

Población objetivo 
Ciudadanía consumidora de contenidos formativos 

digitales. 

Producto de la actividad 
Catálogo de cursos de capacitación en Educación y 

Cultura Cívica.    

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
A.2.7) Organizar un seminario internacional virtual de formación virtual de formación 

cívica y participación ciudadana. 

Su propósito es potenciar el impacto de las acciones de participación social a nivel 

internacional mediante el diálogo con especialistas y funcionariado, así como recoger las 

buenas prácticas para la generación de propuestas. 

 

Nombre de la actividad 

Organizar un seminario internacional virtual de 

formación virtual de formación cívica y participación 

ciudadana 

Descripción de la actividad 
Crear espacios de discusión y diálogo que impacten en la 

participación social a nivel internacional. 

Ejes estratégicos Diálogo. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 

Proyecto 
A.2) Impulsar la formación ciudadana con medios 

masivos innovadores. 

Objetivo de la actividad 
Estimular la reflexión y discusión sobre la educación y 

cultura cívica y política entre autoridades vinculadas y 
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ciudadanía para la construcción de estrategias en la 

materia. 

Área operadora DECEyEC – UTSI - UTCS. 

Población objetivo 
Ciudadanía consumidora de contenidos formativos 

digitales. 

Producto de la actividad Seminario Internacional Virtual de Formación Cívica.    

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
A.2.8) Difundir en redes sociales guías para el involucramiento ciudadano en lo público. 

Su intención es ensanchar la comunicación del OPLE Veracruz mediante plataformas en 

redes sociales para la difusión de consejos atractivos para su intervención e 

involucramiento en lo público. 

 

Nombre de la actividad 
Difundir en redes sociales guías para el involucramiento 

ciudadano en lo público 

Descripción de la actividad 

Reforzar los vínculos con la ciudadanía mediante 

plataformas digitales por medios de mensajes atractivos 

para su involucramiento en lo público. 

Ejes estratégicos Innovación. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 

Proyecto 
A.2) Impulsar la formación ciudadana con medios 

masivos innovadores. 

Objetivo de la actividad 
Formar en temas de involucramiento ciudadano a 

usuarios de Instagram, YouTube, Tik-Tok en Veracruz. 

Área operadora DECEyEC – UTCS. 

Población objetivo 
Ciudadanía consumidora de contenidos formativos 

digitales. 
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Producto de la actividad 
Cápsulas informativas en redes sociales para formar 

enfoque participativo en lo público.    

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
 

A.3.1) Fortalecer la difusión de materiales propios en el espacio de ferias y exposiciones. 

Su objetivo es incrementar el catálogo de materiales editoriales y dinámicas del OPLE 

Veracruz, así como su presencia en los sitios de mayor exposición con la ciudadanía, 

como herramienta de promoción. 

 

Nombre de la actividad 
Fortalecer la difusión de materiales propios en el 

espacio de ferias y exposiciones 

Descripción de la actividad 
Fortalecer la difusión por medio de incrementar el 

catálogo de materiales editoriales. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 

Proyecto 
A.3) Involucrar a la ciudadanía a incidir en el espacio 

público-digital. 

Objetivo de la actividad 

Generar espacios de interacción ciudadana con la 

autoridad electoral para la difusión de herramientas 

que les incentive a involucrarse en decisiones sociales. 

Área operadora DECEyEC – UTCFyD. 

Población objetivo Ciudadanía con interés álgido en la rama cultural. 

Producto de la actividad Catálogo de materiales editoriales y activaciones.    

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
A.3.2) Organizar el concurso digital de debate público. 
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Su intención es incrementar la incidencia de la ciudadanía en la vida política y social de 

Veracruz mediante la apertura de espacios de intercambio de ideas y propuestas en un 

formato novedoso. 

 

Nombre de la actividad Organizar el concurso digital de debate público 

Descripción de la actividad Abrir espacios de intercambio de ideas y propuestas. 

Ejes estratégicos Diálogo. 

Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 

Proyecto 
A.3) Involucrar a la ciudadanía a incidir en el espacio 

público-digital. 

Objetivo de la actividad 

Generar espacios de debate digital para el intercambio 

de ideas, necesidades y propuestas de diversos grupos 

sociales. 

Área operadora DECEyEC – UTCS - UTSI. 

Población objetivo 
Ciudadanía con interés álgido en la libertad de 

expresión. 

Producto de la actividad Concurso Digital de Debate Público.    

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
A.3.3) Organizar el concurso digital de arte en grafiti. 

Su intención es incrementar la incidencia de la ciudadanía en la vida política y social de 

Veracruz mediante la apertura de espacios de expresión artística y cultural en un formato 

novedoso. 

 

Nombre de la actividad Organizar el concurso digital de debate público 

Descripción de la actividad Generar espacios de expresión artística y cultural. 

Ejes estratégicos Fraternidad. 
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Línea de acción 
A. Promover la formación ciudadana desde el espacio 

público-digital. 

Proyecto 
A.3) Involucrar a la ciudadanía a incidir en el espacio 

público-digital. 

Objetivo de la actividad 

Generar espacios de expresión artística y cultural para 

el intercambio de ideas, necesidades y propuestas de 

diversos grupos sociales. 

Área operadora DECEyEC – UTCS - UTSI. 

Población objetivo Ciudadanía con interés álgido en la rama cultural  

Producto de la actividad Concurso Digital de Arte en Grafiti 

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
B.1.1) Cuenta Cuentos. 

Esta actividad consiste en contar cuentos a través de la palabra, la voz y gestos, para la 

niñez veracruzana. Cuando en el proceso enseñanza-aprendizaje se trabaja con la niñez, 

se propicia la interiorización de valores democráticos que se reflejan en su participación 

cívica presente y futura. 

 

Nombre de la actividad Cuenta Cuentos por la democracia 

Descripción de la actividad 

Promoción de la educación cívica y la cultura 

democrática, a través de la narración de una historia 

corta, en formato de cuento, para la niñez veracruzana. 

Ejes estratégicos Diálogo. 

Línea de acción 
B. Fomentar los principios y valores de la cultura 

democrática desde el ámbito escolar en Veracruz 

Proyecto 
B.1) Innovar la educación cívica en el espacio escolar 

estatal. 

Objetivo de la actividad 
Promover los valores cívicos y principios democráticos 

entre niñas y niños residentes en la entidad. 
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Área operadora DECEyEC/ Órganos desconcentrados 

Población objetivo Niñez veracruzana. 

Producto de la actividad 
Niñas y niños que reconocen un entorno democrático, 

así como su derecho a la participación dentro del mismo. 

Enlace para seguimiento Personal de instituciones educativas de nivel básico. 

 
 

 

B.1.2 Elecciones escolares presenciales y a distancia 

Consisten en llevar a cabo un simulacro de la Jornada Electoral (presencial o virtual) 

comprendiendo cada una de las etapas, desde la selección de las y los participantes, 

hasta la declaración de validez de la elección, así como asesoramiento vía remota para la 

realización de esta actividad en entornos escolares. Esta actividad está diseñada para 

alumnas y alumnos del nivel básico, en quienes recaerá cada una de las funciones 

electorales. 

 

Nombre de la actividad Elecciones estudiantiles presenciales o virtuales 

Descripción de la actividad 

Simulacro de la Jornada Electoral que comprende desde 

la selección de las y los participantes, hasta la 

declaración de validez de la elección y entrega de 

constancia / as de mayoría. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción 
B. Fomentar los principios y valores de la cultura 

democrática desde el ámbito escolar en Veracruz 

Proyecto 
B.1) Innovar la educación cívica en el espacio escolar 

estatal 

Objetivo de la actividad 

Fomentar en la niñez el ejercicio de valores cívico -

democráticos, mediante el desarrollo de elecciones 

escolares. 
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Área operadora DECEyEC/ Órganos desconcentrados. 

Población objetivo Alumnas y alumnos de nivel básico. 

Producto de la actividad 
Elecciones escolares organizadas por la propia 

comunidad estudiantil, de manera periódica. 

Enlace para seguimiento 
Figura administrativa o enlace dentro de la institución 

educativa designada, DECEyEC. 

 
 

B.1.3) Implementar talleres de formación cívica presenciales o virtuales en escuelas de 

nivel medio-superior y superior. 

Esta actividad supone la organización de talleres en escuelas de nivel medio superior y 

superior, enfocados a capacitar al alumnado respecto a los siguientes temas: 

a. Mecanismos de participación ciudadana contenidos en la Ley 698 del Estado de 

Veracruz; y,  

b. Mecanismos de democracia directa contenidos en la Ley 76 del Estado de 

Veracruz. 

 

Nombre de la actividad Talleres de formación cívica presenciales o virtuales. 

Descripción de la actividad 

Capacitar a alumnas y alumnos de nivel medio superior y 

superior en los 27 municipios estratégicos del estado de 

Veracruz sobre mecanismos de participación ciudadana 

contenidos en las Leyes 76 y 698, así como de 

promoción del ejercicio del voto. 

Ejes estratégicos Diálogo. 

Línea de acción 
B. Fomentar los principios y valores de la cultura 

democrática desde el ámbito escolar en Veracruz 

Proyecto 
B.1) Innovar la educación cívica en el espacio escolar 

estatal 
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Objetivo de la actividad 

Dotar a las y los jóvenes del conocimiento acerca de los 

mecanismos de participación ciudadana y gobierno 

abierto para así garantizar un mayor involucramiento en 

los asuntos públicos del estado, así como estimular la 

reflexión sobre cultura cívica y política entre autoridades 

vinculadas y ciudadanía para la construcción de 

estrategias en la materia. 

Área operadora DECEyEC – UTSI - UTCS 

Población objetivo 

Alumnado de nivel medio superior y superior y 

ciudadanía consumidora de contenidos formativos 

digitales. 

Producto de la actividad Seminario Virtual de Formación Cívica. 

Enlace para seguimiento 
Figura administrativa dentro de la institución educativa 

designada. 

 

B.1.4) Fomentar la observación electoral en el estado. 

A través de esta actividad, presencial o virtual, se pretende divulgar el ejercicio de la 

observación electoral, así como efectuar capacitaciones para su ejercicio, con alumnado 

de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía interesada.  

 

Nombre de la actividad Los derechos políticos y la observación electoral 

Descripción de la actividad 
Desarrollar capacitaciones grupales en materia de 

observación electoral. 

Ejes estratégicos Exigencia. 

Línea de acción 
B. Fomentar los principios y valores de la cultura 

democrática desde el ámbito escolar en Veracruz 

Proyecto 
B.1) Innovar la educación cívica en el espacio escolar 

estatal. 
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Objetivo de la actividad 

Capacitar y orientar a la ciudadanía interesada para que 

participen en la observación del Proceso Electoral 2020-

2021. 

Área operadora DECEyEC. 

Población objetivo 
Alumnado de educación superior, Organizaciones y 

ciudadanía en general. 

Producto de la actividad 

Fortalecer la participación de ciudadanas y ciudadanos 

en el ejercicio de la observación electoral en el Proceso 

Electoral 2020 – 2021. 

Enlace para seguimiento Ciudadanos/as designados/as para labor de seguimiento. 

 
B.1.5) Asesorar vía remota en la organización de procesos electivos en el espacio 

escolar estatal. 

Tiene como finalidad innovar en la réplica de procesos electorales en los espacios 

escolares estatales mediante asesorías remotas para el cuerpo estudiantil.  

 

Nombre de la actividad 
Asesorar vía remota en la organización de procesos 

electivos en el espacio escolar estatal 

Descripción de la actividad 
Compartir experiencias en los espacios escolares para la 

celebración de elecciones escolares. 

Ejes estratégicos Innovación. 

Línea de acción 
B. Fomentar los principios y valores de la cultura 

democrática desde el ámbito escolar en Veracruz 

Proyecto 
B.1) Innovar la educación cívica en el espacio escolar 

estatal. 

Objetivo de la actividad 

Capacitar y orientar a la juventud para el ejercicio 

democrático de representante de grupo y conformación 

de sociedades de alumnos. 

Área operadora DECEyEC. 
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Población objetivo Alumnado de educación superior. 

Producto de la actividad 
Desarrollar capacitaciones grupales virtuales en materia 

de ejercicios democráticos. 

Enlace para seguimiento DECEyEC. 

 
C.1.1) Elaborar talleres virtuales para la juventud en edad de votar o próxima. 

La actividad se plantea como una forma de despertar el interés de la juventud por la vida 

bajo los valores y principios de un Estado democrático. Este ejercicio está diseñado para 

redes sociales con miras a la difusión de consejos sobre temas electorales diversos.  

 

Nombre de la actividad 
Elaborar talleres virtuales para la juventud en edad de 

votar o próxima 

Descripción de la actividad 

Generar espacios para la difusión de información para 

despertar el interés de la juventud en temas electorales 

y en las elecciones. 

Ejes estratégicos Fraternidad. 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos político-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios 

Proyecto 
C.1) Involucrar a la juventud en la divulgación de valores 

y principios democráticos. 

Objetivo de la actividad 

Ofertar consejos en redes sociales sobre valores y 

principios democráticos, e incentivar su participación 

activa, entre otros. 

Área operadora DECEyEC - UTCS. 

Población objetivo 
Jóvenes de 15 a 18 años con opinión indiferente hacia lo 

público. 

Producto de la actividad 
Juventud de Instagram, YouTube, Tik-Tok informada para 

ejercer valores y principios democráticos. 

Enlace para seguimiento DECEyEC. 
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C.1.2) Integrar la Red de jóvenes por la democracia 

Consolidar una red juvenil que sea replicadora de valores y principios democráticos que 

promueve el OPLE Veracruz, a partir de una capacitación semestral que oferte el 

Organismo de manera virtual, con contenidos referentes a la apropiación del espacio 

público y la propuesta de mejoras a su comunidad desde una visión de fraternidad. 

 

Nombre de la actividad Red de jóvenes por la democracia 

Descripción de la actividad 

Consolidar una red juvenil que se comprometa a la 

divulgación de valores y principios democráticos, con 

una visión de comunidad.  

Ejes estratégicos Fraternidad 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos político-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.1) Involucrar a la juventud en la divulgación de valores 

y principios democráticos. 

Objetivo de la actividad 

Potencializar la participación de las y los jóvenes como 

difusores de valores y principios democráticos 

correspondientes a la democracia y cultura cívica en 

Veracruz. 

Área operadora DECEyEC/Órganos desconcentrados. 

Población objetivo Juventud veracruzana entre 17 y 29 años. 

Producto de la actividad Juventud formada envalores y principios democráticos. 

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
C.1.3) Generar escuchatorios virtuales con la juventud desencantada con la democracia 

Esta actividad supone consolidar mesas de trabajo virtuales en coordinación con la 

juventud de la entidad para recoger el sentir del sector desde el ámbito de la democracia 

y canalizar sus inquietudes en la construcción de nuevas políticas públicas o impulsar 

aquellas que atiendan sus necesidades. 
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Nombre de la actividad 
Generar escuchatorios virtuales con la juventud 

desencantada con la democracia 

Descripción de la actividad 

Consolidar espacios virtuales de trabajo con la juventud 

en la construcción de políticas públicas en el ámbito de 

la democracia.  

Ejes estratégicos Diálogo 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos político-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.1) Involucrar a la juventud en la divulgación de valores 

y principios democráticos. 

Objetivo de la actividad 

Generar mesas de trabajo virtuales con la participación 

de la juventud y autoridades para la recepción de 

problemáticas de la democracia detectadas por el sector 

en la entidad. 

Área operadora DECEyEC - UTSI. 

Población objetivo Juventud veracruzana entre 15 y 29 años. 

Producto de la actividad Escuchatorios juveniles. 

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
C.2.1) Realizar debates democráticos y comunicaciones digitales a través de espacios 

virtuales para fomentar el empoderamiento de la mujer. 

Esta actividad se efectuará mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, donde se expondrá un tema y una problemática desde la perspectiva de 

los estudios de género. 

 

Nombre de la actividad Debates democráticos  



91 

 

Descripción de la actividad 

Diálogo entre mujeres, las cuales explicarán sus ideas 

con relación a una temática vinculada a al menos un 

elemento democrático. 

Ejes estratégicos Diálogo 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.2) Fomentar el empoderamiento de las mujeres a nivel 

estatal. 

Objetivo de la actividad 

Reconocer, fomentar e impulsar la importancia de la 

participación de las mujeres en la vida política del estado 

de Veracruz. 

Área operadora DECEyEC – UTSI - UTIG 

Población objetivo Personas interesadas en el empoderamiento de la mujer. 

Producto de la actividad Debates democráticos virtuales De mujer a mujer. 

Enlace para seguimiento DECEyEC. 

 

 

 

C.2.2) Diseñar comunicaciones digitales para el empoderamiento de la mujer. 

La actividad conjuga las necesidades del siglo XXI en materia de innovación y la presencia 

online de la población femenina en la Entidad, a través de la creación de materiales 

diseñados para su involucramiento con los mecanismos de democracia directa y 

participación ciudadana. 

 

Nombre de la actividad 
Comunicaciones digitales para el empoderamiento de 

la mujer 

Descripción de la actividad 

las comunicaciones digitales serán materiales diseñados 

para su involucramiento con los mecanismos de 

democracia directa y participación ciudadana. 
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Ejes estratégicos Diálogo 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.2) Fomentar el empoderamiento de las mujeres a nivel 

estatal. 

Objetivo de la actividad 

Impulsar la difusión e involucramiento de la mujer en los 

asuntos públicos estatales mediante tutoriales y 

consejos en redes sociales. 

Área operadora DECEyEC – UTCS - UTIG 

Población objetivo Personas interesadas en el empoderamiento de la mujer. 

Producto de la actividad Lista de videos especializada en Youtube. 

Enlace para seguimiento DECEyEC. 

 
C.3.1) Dar a conocer en talleres virtuales protocolos incluyentes LGBT+ elaborados por 

autoridades electorales 

A través de un esquema de eventos de capacitación virtual, se pretende convocar a 

colectivos de la diversidad sexual y de género para informar medidas que se han 

implementado sobre el derecho a votar para integrantes de la comunidad. 

 

Nombre de la actividad 
Taller virtual en materia de protocolos incluyentes 

orientado a la comunidad LGBT+. 

Descripción de la actividad 

Gestionar talleres virtuales en materia de inclusión que 

socialicen herramientas a la disposición de la comunidad 

LGBT+ para el ejercicio del voto, extendiendo una 

invitación para que participen como observadores 

electorales en el Proceso Electoral Local 2021. 

Ejes estratégicos Inclusión 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 
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Proyecto 
C.3) Generar puentes para actividades de educación 

cívica con la comunidad LGBT+. 

Objetivo de la actividad 

Empoderar a integrantes de la comunidad LGBT+ con 

conocimiento acerca de sus derechos político-

electorales. 

Área operadora DECEyEC – UTIG – UTSI - UTCFyD 

Población objetivo Comunidad LGBT+. 

Producto de la actividad 
Taller virtual en materia de protocolos incluyentes 

orientado a la comunidad de la diversidad. 

Enlace para seguimiento DECEYEC. 

 
C.3.2) Gestionar mesas de debate virtuales con agentes de cambio y la comunidad 

LGBT+ 

Se pretende convocar a colectivos de la diversidad sexual y de género para conjugar su 

visión en los asuntos públicos de su comunidad con las opiniones de agentes de cambio, 

expertas y expertos, activistas e investigadores sobre su forma de incidir en lo público. 

 

Nombre de la actividad 
Mesas de debate virtual con agentes de cambios y 

comunidad LGBT+. 

Descripción de la actividad 

Conjugar mesas de debate virtuales con la participación 

de colectivos LGBT+ y actores políticos y sociales para el 

debate de asuntos que les afectan en su ejercicio de la 

ciudadanía. 

Ejes estratégicos Inclusión 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.3) Generar puentes para actividades de educación 

cívica con la comunidad LGBT+. 
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Objetivo de la actividad 

Empoderar a integrantes de la comunidad LGBT+ con 

conocimiento acerca de sus derechos político-

electorales. 

Área operadora DECEyEC – UTIG – UTSI 

Población objetivo Juventud perteneciente a la comunidad LGBT+. 

Producto de la actividad Debate con Actores de Cambio. 

Enlace para seguimiento DECEYEC. 

 
C.4.1) Diseñar spots de radio local para la promoción de derechos políticos-electorales 

Tiene como finalidad volver accesible a las comunidades de pueblos originarios los 

elementos que les faciliten el ejercicio de sus derechos político-electorales como parte 

de su ciudadanía plena. 

 

Nombre de la actividad 
Spots de radio para la promoción de derechos políticos-

electorales 

Descripción de la actividad 

Abrir espacios de divulgación para los pueblos 

originarios que faciliten el ejercicio de sus derechos 

políticos-electorales. 

Ejes estratégicos Inclusión 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.4) Impulsar conocimiento acerca de los derechos 

político-electorales de los pueblos originarios. 

Objetivo de la actividad 

Diseñar spots para la radio local en lenguas originarias 

de las comunidades que permita la formación integral en 

su ejercicio de la ciudadanía. 

Área operadora DECEyEC – UTIG – UTCS 

Población objetivo 
Población de pueblos originarios que habla alguna 

lengua indígena. 
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Producto de la actividad Spots Tú eres la voz. 

Enlace para seguimiento DECEYEC. 

 
C.4.2) Implementar jornadas informativas de formación cívica en comunidades 

originarias. 

Mediante encuentros con personas integrantes de comunidades originarias, se 

compartirá conocimiento acerca de herramientas cívicas de participación que permitan 

fortalecer la educación y cultura cívica, para así retroalimentar el conocimiento en 

materia político - electoral y maximizar el ejercicio de sus derechos. 

 

Nombre de la actividad 
Talleres de formación cívica en comunidades 

originarias. 

Descripción de la actividad 

Organizar encuentros con las comunidades originarias 

para socializar los mecanismos de participación 

ciudadana y democracia directa contenidos en las leyes 

locales aplicables. 

Ejes estratégicos Inclusión. 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.4) Impulsar conocimiento acerca de los derechos 

político-electorales de los pueblos originarios. 

Objetivo de la actividad 
Incrementar el conocimiento de la materia político 

electoral en las comunidades originarias. 

Área operadora DECEyEC/ Órganos desconcentrados. 

Población objetivo Personas residentes en comunidades originarias. 

Producto de la actividad 

Ciudadanas y ciudadanos con mayor conocimiento de la 

materia político electoral en las comunidades 

originarias. 
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Enlace para seguimiento 
Persona designada por la autoridad local de las 

comunidades originarias y personal de la DECEyEC. 

 
C.4.3) Realizar la actividad cine-debate en los entornos de pueblos originarios. 

El cine debate es una técnica que posibilita abordar diversos temas haciendo críticas y/o 

análisis de las situaciones que se desarrollan en una película. Se utilizará como disparador 

en temas conceptuales de interés para el público meta. 

 

Nombre de la actividad Cine-debate para el fortalecimiento de los derechos 

Descripción de la actividad 

Proyectar una película que posteriormente deberá ser 

discutida por la audiencia, tomando como eje del debate 

el tema que se decidió trabajar.  

Ejes estratégicos Diálogo. 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.4) Impulsar conocimiento acerca de los derechos 

político-electorales de los pueblos originarios. 

Objetivo de la actividad 

Brindar, con el apoyo de elementos cinematográficos, 

experiencias en materia político electoral, 

específicamente, de la historia de los procesos 

electorales y del ejercicio de los derechos político-

electorales. 

Área operadora DECEyEC/Órganos desconcentrados 

Población objetivo Personas residentes en comunidades originarias. 

Producto de la actividad 

Ciudadanas y ciudadanos de comunidades originarias 

que reconocen elementos de la historia de los procesos 

electorales y/o el ejercicio de derechos. 

Enlace para seguimiento 
Persona designada por la autoridad local de las 

comunidades originarias. 
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C.5.1) Divulgar talleres virtuales con grupos del sector en mecanismos de participación 

y democracia directa. 

Esta actividad supone la organización de talleres virtuales con grupos y comunidades de 

la diversidad sexual, mujeres y pueblos originarios, enfocados a capacitar respecto a los 

siguientes temas en un lenguaje dinámico y ciudadano: 

a) Mecanismos de participación ciudadana contenidos en la Ley 698 del Estado de 

Veracruz; y,  

b) Mecanismos de democracia directa contenidos en la Ley 76 del Estado de 

Veracruz 

 

Nombre de la actividad 
Talleres virtuales mecanismos de participación y 

democracia directa 

Descripción de la actividad 

Proyectar una película que posteriormente deberá ser 

discutida por la audiencia, tomando como eje del debate 

el tema que se decidió trabajar.  

Ejes estratégicos Diálogo. 

Línea de acción 
C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales 

de grupos vulnerables y minoritarios. 

Proyecto 
C.5) Capacitar a grupos y activistas de grupos 

vulnerables en formación cívica. 

Objetivo de la actividad 

Capacitar a grupos y activistas miembros de grupos 

minoritarios en los 27 municipios estratégicos del Estado 

sobre mecanismos de participación ciudadana 

contenidos en las Leyes 76 y 698. 

Área operadora DECEyEC – UTCFYD – UTIG - UTSI 

Población objetivo Activistas de grupos vulnerables y minoritarios. 

Producto de la actividad Talleres virtuales de formación cívica. 

Enlace para seguimiento DECEYEC. 
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D.1.1) Cursos para periodistas en el estado de Veracruz. 

Con la finalidad de retomar experiencias de procesos electorales anteriores, además de 

ofrecer herramientas que refuercen la actividad periodística y al personal de los medios 

de comunicación, se estima pertinente, concretar cursos respecto de mecanismos de 

democracia directa y participación electoral en Veracruz. 

 

Nombre de la actividad 
Cursos de capacitación, presencial o virtual, a 

periodistas y medios de comunicación. 

Descripción de la actividad 

Efectuar cursos, presenciales o virtuales, regionales 

dirigidos a periodistas, así como a personal de los 

medios de comunicación, respecto de mecanismos Red 

de democracia directa y participación electoral en 

Veracruz. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción 
D. Asesorar y coadyuvar en la formación de la 

comunicación política estatal 

Proyecto 

D.1) Desarrollar proyectos para periodistas y medios 

de comunicación para el fomento de la democracia 

activa. 

Objetivo de la actividad 

Proporcionar a periodistas y medios de comunicación, 

las herramientas fundamentales para comprender los 

elementos del Proceso Electoral 2021. 

Área operadora DECEyEC 

Población objetivo Periodistas y medios de comunicación de la entidad. 

Producto de la actividad 
Cursos de capacitación a periodistas y medios de 

comunicación. 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 
D.1.2) Impulsor la profesionalización en materia política de comunicadores mediante 

talleres virtuales. 
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La actividad se plantea como una forma de profesionalización y especialización virtual 

para periodistas, impartida por especialistas del medio del espectáculo y escritores, de 

forma que puedan ser parte de las soluciones y promotores de los mejores valores de la 

sociedad. 

 

Nombre de la actividad Talleres virtuales a comunicadores. 

Descripción de la actividad 

Impartir talleres a las y los comunicadores por medios 

digitales para fomentar la profesionalización y 

especialización virtual en el ámbito político-electoral. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción 
D. Asesorar y coadyuvar en la formación de la 

comunicación política estatal 

Proyecto 

D.1) Desarrollar proyectos para periodistas y medios 

de comunicación para el fomento de la democracia 

activa. 

Objetivo de la actividad 

Capacitar con formatos virtuales a periodistas y medios 

de comunicación sobre análisis crítico, periodismo 

político, redacción en internet. 

Área operadora 
DECEyEC – UTCS - Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de Periodistas 

Población objetivo Comunicadores estatales en índole político. 

Producto de la actividad Talleres de periodismo político. 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 
E.1.1) Ofrecer capacitación sobre generación de conocimiento, debate y pensamiento 

disruptivo. 

Consolidar esquemas colaborativos para la formación de docentes en valores cívicos, la 

cultura del debate y aspectos generales de la función electoral para convertirse en 

replicadores al interior del aula. 
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Nombre de la actividad Talleres virtuales a comunicadores. 

Descripción de la actividad 
Brindar esquemas colaborativos para la formación de 

docentes en materia de educación cívica. 

Ejes estratégicos Innovación. 

Línea de acción 
E. Colaborar en la formación docente en materia de 

educación cívica y participación ciudadana. 

Proyecto 
E.1) Brindar a docentes herramientas didácticas para 

la generación de conocimiento disruptivo. 

Objetivo de la actividad 

Dotar a docentes de capacitaciones virtuales en el marco 

de su adiestramiento en la materia de formación cívica y 

ética. 

Área operadora DECEyEC – UTCFYD - UTSI 

Población objetivo Docentes de materias de formación cívica 

Producto de la actividad Docentes Cívicos. 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 
E.1.2) Diseñar comunicaciones digitales complementarias a los talleres para docentes. 

El diseño de los tutoriales desde un enfoque pedagógico para el cuerpo docente de la 

Entidad está destinado a formar un catálogo público para la consulta de temas en redes 

sociales con formato descargable. 

 

Nombre de la actividad Comunicaciones digitales a docentes. 

Descripción de la actividad 
Diseño de tutoriales sobre temas de educación cívica y 

democracia participativa. 

Ejes estratégicos Innovación. 

Línea de acción 
E. Colaborar en la formación docente en materia de 

educación cívica y participación ciudadana. 

Proyecto 
E.1) Brindar a docentes herramientas didácticas para 

la generación de conocimiento disruptivo. 
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Objetivo de la actividad 

Fomentar la consulta de materiales pedagógicos en la 

academia sobre formación cívica y democracia 

participativa. 

Área operadora DECEyEC – ODES – UTCFYD - UTSI 

Población objetivo Docentes de materias de formación cívica 

Producto de la actividad Lista de videos especializada en Youtube. 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 
F.1.1) Realizar cine debates democráticos virtuales con la participación de partidos 

políticos y ciudadanía. 

Utilizar el cine como disparador en temas conceptuales de interés para el público meta 

y la ciudadanía, que permitan entablar un diálogo para el análisis de las situaciones que 

se desarrollan en una película.  

 

Nombre de la actividad Cine-debates en casa 

Descripción de la actividad 

Implementar el cine-debate en la modalidad virtual en 

temas de interés para los partidos políticos y generar un 

diálogo.  

Ejes estratégicos Diálogo 

Línea de acción 
F. Fomentar espacios de debate y reflexión para partidos 

políticos con la ciudadanía 

Proyecto 
F.1) Crear espacios de debate para la reflexión y el 

pluralismo políticos. 

Objetivo de la actividad 

Brindar, con el apoyo de elementos cinematográficos, 

experiencias en materia político electoral, 

específicamente, de la historia de los procesos 

electorales y del ejercicio de los derechos político-

electorales. 

Área operadora DECEyEC – DEPPP - UTSI 
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Población objetivo Ciudadanía, juventud y asociaciones políticas. 

Producto de la actividad Cine-debate en casa. 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 

F.1.2) Creación de espacios de debate para pluralismo político. 

Con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se pretender realizar 

un encuentro entre integrantes de partidos políticos, organizaciones políticas, 

académicas y académicos, así como integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, 

a efectos de discernir respecto de la contribución del pluralismo político en la 

construcción de ciudadanía en Veracruz.  

 

Nombre de la actividad Plataforma Pluralismo Político 

Descripción de la actividad 

Organizar encuentros virtuales entre integrantes de 

partidos políticos, organizaciones políticas, académicas 

y académicos, así como organizaciones de la sociedad 

civil, para discutir acerca del pluralismo político en 

Veracruz.  

Ejes estratégicos Diálogo 

Línea de acción 
F. Fomentar espacios de debate y reflexión para partidos 

políticos con la ciudadanía 

Proyecto 
F.1) Crear espacios de debate para la reflexión y el 

pluralismo políticos. 

Objetivo de la actividad 

Generar un espacio de discernimiento respecto de la 

contribución del pluralismo político en la construcción 

de ciudadanía en Veracruz. 

Área operadora DECEyEC – DEPPP - UTSI 

Población objetivo 

Partidos políticos, organizaciones políticas, académicas 

y académicos e integrantes de las organizaciones de la 

sociedad civil. 
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Producto de la actividad Plataforma de Pluralismo Político. 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 
G.1.1) Llevar a cabo talleres virtuales de cogobierno a sociedad civil organizada. 

Esta actividad consiste en realizar talleres formativos a virtuales donde organizaciones 

estatales conozcan las herramientas de exigencia y cogobierno desde su ámbito como 

agentes activos del sistema democrático en la entidad veracruzana.  

 

Nombre de la actividad Talleres de cogobierno a sociedad civil organizada 

Descripción de la actividad 
Organizar talleres virtuales con la sociedad civil 

organizada sobre temas de cogobierno.  

Ejes estratégicos Gobierno abierto 

Línea de acción 
G. Implementar estrategias con OSC en materia de 

educación cívica y participación ciudadana 

Proyecto 
G.1) Diseñar políticas de educación cívica en el espacio 

comunitario de Veracruz. 

Objetivo de la actividad 
Capacitar a organizaciones estatales en materia de 

cogobierno  y participación ciudadana. 

Área operadora DECEyEC – ODES – UTSI - UTVOSC 

Población objetivo 
Ciudadanía perteneciente a organizaciones de la 

sociedad civil 

Producto de la actividad Talleres de cogobierno a sociedad civil organizada  

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
G.1.2) Generar un boletín digital especializado en temas de educación cívica para la 

sociedad civil. 

A través de la creación de un boletín digital administrado por el OPLE Veracruz se 

pretende conjugar a las organizaciones estatales, sindicatos y cooperativas en un 

espacio donde podrán recibir material sobre cómo aplicar la democracia al interior de 
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sus estructuras, la rendición de cuentas y cómo incidir en la toma de decisiones de los 

procesos políticos en la entidad.  

 

Nombre de la actividad Boletín digital 

Descripción de la actividad 

Emisión de boletines digitales sobre la democracia al 

interior de sus estructuras, rendición de cuentas y toma 

de decisiones de los procesos políticos en la entidad.  

Ejes estratégicos Verdad 

Línea de acción 
G. Implementar estrategias con OSC en materia de 

educación cívica y participación ciudadana 

Proyecto 
G.1) Diseñar políticas de educación cívica en el espacio 

comunitario de Veracruz. 

Objetivo de la actividad 

Ofrecer boletines concisos y con lenguaje ciudadano 

dirigidos a los distintos miembros de la sociedad civil 

organizada en Veracruz para su empoderamiento. 

Área operadora DECEyEC – ODES – UTVOSC 

Población objetivo 
Ciudadanía perteneciente a organizaciones de la 

sociedad civil 

Producto de la actividad Boletín digital Educación Cívica  

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
G.1.3) Gestionar encuentros virtuales para la delimitación de una promoción conjunta 

de la educación cívica. 

A través de foros especializados con organizaciones esta actividad busca debatir y 

analizar el posible alcance para la promoción conjunta de asesorías, cursos y talleres 

dirigidos a la socialización de la educación cívica y participación ciudadana en el Estado.  

 

Nombre de la actividad 
Encuentro virtuales promoción conjunta de la 

educación cívica 
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Descripción de la actividad 
Organizar encuentros virtuales con la sociedad civil 

organizada sobre temas de educación cívica.  

Ejes estratégicos Exigencia 

Línea de acción 
G. Implementar estrategias con OSC en materia de 

educación cívica y participación ciudadana 

Proyecto 
G.1) Diseñar políticas de educación cívica en el espacio 

comunitario de Veracruz. 

Objetivo de la actividad 

Formar alianzas institucionales y desarrollar foros 

virtuales para la promoción de la educación cívica en 

espacios no convencionales. 

Área operadora DECEyEC – ODES – UTSI - UTVOSC 

Población objetivo 
Ciudadanía perteneciente a organizaciones de la 

sociedad civil 

Producto de la actividad Aliados para la promoción de la educación cívica  

Enlace para seguimiento DECEyEC 

 
H.1.1) Integrar Consejos Electorales Infantiles  

Se propone divulgar en las y los niños el derecho a la participación, mediante la 

simulación de la instalación de un colegido infantil en las demarcaciones territoriales en 

las que se asienten los órganos desconcentrados del Organismo. 

 

Nombre de la actividad Consejos Electorales Infantiles 

Descripción de la actividad 
Instalar Consejos Electorales Infantiles en los órganos 

desconcentrados del Organismo. 

Ejes estratégicos Gobierno Abierto. 

Línea de acción 
H. Concertar acciones de colaboración interinstitucional 

para la promoción del Gobierno Abierto. 

Proyecto 
H.1) Organizar ejercicios infantiles de conformación de 

autoridades colegiadas. 
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Objetivo de la actividad 

Brindar experiencias de participación a las niñas y los 

niños veracruzanos, en la conformación de órganos 

colegiados en los que expresen su perspectiva sobre la 

democracia en el estado. 

Área operadora Órganos desconcentrados. 

Población objetivo Alumnado de nivel básico. 

Producto de la actividad Consejo Electoral Infantil. 

Enlace para seguimiento 
Vocal de Capacitación Electoral del órgano 

desconcentrado. 

 

H.1.2) Organizar la integración de la Legislatura Local Infantil. 

En la búsqueda por incentivar el conocimiento de la función legislativa, a través de la 

conformación de un Congreso estatal infantil, con la representación de niñas y niños, 

bajo los principios de inclusión y representatividad. Las y los legisladores infantiles, 

podrán hacer uso de la tribuna para exponer planteamientos que propongan soluciones 

a problemas de la infancia en Veracruz. 

 

Nombre de la actividad Legislatura Local Infantil 

Descripción de la actividad 
Coadyuvar con Congreso Estatal en la instalación de la 

Legislatura Local Infantil. 

Ejes estratégicos Gobierno Abierto. 

Línea de acción 
H. Concertar acciones de colaboración interinstitucional 

para la promoción del Gobierno Abierto. 

Proyecto 
H.1) Organizar ejercicios infantiles de conformación de 

autoridades colegiadas. 

Objetivo de la actividad 

Incentivar el conocimiento por el desarrollo de la función 

legislativa en Veracruz, y otorgar un espacio a las niñas y 

los niños para el planteamiento de soluciones a 

problemas de la infancia en Veracruz. 
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Área operadora DECEyEC 

Población objetivo Niñas y niños en la entidad Veracruzana. o 

Producto de la actividad Legislatura Estatal Infantil. 

Enlace para seguimiento Enlace institucional del Congreso Estatal. 

 

H.2.1) Brindar foros virtuales ante las autoridades locales dirigido a la ciudadanía en 

materia de cogobierno. 

Proporcionar información a través de foros virtuales ante autoridades locales y 

ciudadanía, relativa a la obligación de transparencia de los entes públicos, de los 

derechos a la rendición de cuentas, y al uso de los datos públicos abiertos. 

 

Nombre de la actividad Foros virtuales 

Descripción de la actividad 

Abrir espacios de debate en materia de obligación de 

transparencia, rendición de cuentas y uso de datos 

públicos abiertos. 

Ejes estratégicos Gobierno Abierto. 

Línea de acción 
H. Concertar acciones de colaboración interinstitucional 

para la promoción del Gobierno Abierto. 

Proyecto 
H.2) Fomentar prácticas de cogobierno con la 

ciudadanía. 

Objetivo de la actividad 
Proveer de información referente a las obligaciones de 

transparencia y rendición de cuentas de las autoridades. 

Área operadora DECEyEC – UTSI - UTCFYD 

Población objetivo Ciudadanía residente en los 27 municipios estratégicos 

Producto de la actividad Foros de Gobierno Abierto 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 

H.2.2) Facilitar consejos y/o parlamentos estatales dirigidos por jóvenes para influir en 

las políticas estatales para la juventud. 
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Incluir a la juventud en la toma de decisiones locales mediante la conformación de 

órganos colegiados de deliberación para la inclusión de sus recomendaciones en las 

políticas estatales sobre la juventud. 

 

Nombre de la actividad Foros virtuales 

Descripción de la actividad 
Facilitar espacios para la juventud en temas de políticas 

estatales enfocadas a ellos. 

Ejes estratégicos Gobierno Abierto. 

Línea de acción 
H. Concertar acciones de colaboración interinstitucional 

para la promoción del Gobierno Abierto. 

Proyecto 
H.2) Fomentar prácticas de cogobierno con la 

ciudadanía. 

Objetivo de la actividad 

Fomentar el seguimiento de la actividad legislativa por 

parte de la juventud mediante la conformación de 

consejos y/o parlamentos estatales dirigidos por el 

sector. 

Área operadora DECEyEC – UTSI - UTCFYD 

Población objetivo Juventud interesada en la actividad legislativa 

Producto de la actividad Consejos y/o Parlamentos Estatales Juveniles 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 

I.1.1) Consolidar la creación de redes de observación ciudadana. 

Consolidar una red ciudadana de observación que sea replicadora de valores y principios 

democráticos que promueve el OPLE Veracruz en las demarcaciones territoriales donde 

se instalen los órganos desconcentrados para cada elección. 

 

Nombre de la actividad Red de observación ciudadana 

Descripción de la actividad 
Creación de redes ciudadanas para la observación que 

promuevan valores y principios democráticos. 



109 

 

Ejes estratégicos Fraternidad. 

Línea de acción I. Diseñar acciones educativas desde el ámbito distrital. 

Proyecto 
I.1) Innovar las actividades de promoción de educación 

cívica y participación ciudadana en los ODES. 

Objetivo de la actividad 

Consolidar redes de observación ciudadana vigilantes  y 

encargadas de difundir valores y principios 

democráticos en el estado. 

Área operadora DECEyEC – ODES - UTVOSC 

Población objetivo Ciudadanía residente en los 27 municipios estratégicos 

Producto de la actividad Red de observación ciudadana democrática 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 

I.1.2) Promover campañas para el fortalecimiento del derecho a votar y ser votado. 

Tiene como fin promover procesos que fortalezcan la capacidad de incidir en el aumento 

de la participación ciudadana en los procesos electorales del Estado. 

 

Nombre de la actividad 
Campañas para el fortalecimiento del derecho a votar y 

ser votado 

Descripción de la actividad 
Impulsar campañas para el fortalecimiento en el 

ejercicio del voto y de ser votado. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción I. Diseñar acciones educativas desde el ámbito distrital. 

Proyecto 
I.1) Innovar las actividades de promoción de educación 

cívica y participación ciudadana en los ODES. 

Objetivo de la actividad 
Ejecutar jornadas locales para impulsar el vínculo entre 

la ciudadanía y los procesos electorales. 

Área operadora DECEyEC – ODES 

Población objetivo Ciudadanía residente en los 27 municipios estratégicos 

Producto de la actividad Jornada Si Voto 2021 
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Enlace para seguimiento DECEYEC 

 

I.1.3) Brindar jornadas virtuales de educación y cultura cívica, para la promoción de la 

participación política no convencional. 

Su propósito es generar las condiciones necesarias para el desarrollo de habilidades 

ciudadanas que permitan la deliberación democrática más allá del voto a través de 

medios digitales para aumentar el flujo de la información relacionada a los mecanismos 

de participación no convencional. 

 

Nombre de la actividad Jornadas virtuales de educación y cultura cívica 

Descripción de la actividad 

Generar un flujo de información en los medios digitales 

sobre los mecanismos de participación no 

convencionales. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción I. Diseñar acciones educativas desde el ámbito distrital. 

Proyecto 
I.1) Innovar las actividades de promoción de educación 

cívica y participación ciudadana en los ODES. 

Objetivo de la actividad 

Realizar la difusión de materiales de promoción de 

educación y cultura cívica, en específico de aquellas 

formas de participación no convencional. 

Área operadora DECEyEC – ODES 

Población objetivo Ciudadanía residente en los 27 municipios estratégicos 

Producto de la actividad Democracia Disidente 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 

I.1.4) Ofertar capacitaciones virtuales a través de los ODES dirigidos a la ciudadanía 

respecto de los elementos claves de los PE. 

Tiene como fin ubicar en el panorama ciudadano los aspectos básicos que conforman los 

procesos electorales y los principales cambios relativos a las reformas en la materia. 
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Nombre de la actividad Capacitaciones virtuales sobre los procesos electorales 

Descripción de la actividad 
Generar capacitaciones a la ciudadanía sobre los 

procesos electorales a través de los ODES. 

Ejes estratégicos Verdad. 

Línea de acción I. Diseñar acciones educativas desde el ámbito distrital. 

Proyecto 
I.1) Innovar las actividades de promoción de educación 

cívica y participación ciudadana en los ODES. 

Objetivo de la actividad 

Ofertar capacitaciones en formato virtual a la ciudadanía 

convocada por ODES respecto de elementos clave de 

una elección. 

Área operadora DECEyEC – ODES 

Población objetivo Ciudadanía residente en los 27 municipios estratégicos 

Producto de la actividad Talleres virtuales ABC D’ Elecciones 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 

J.1.1) Impartir talleres especializados a la fuerza laboral del organismo. 

Formar a servidores públicos en valores de la democracia, la inclusión social, la igualdad 

de género y la no violencia, con el propósito de emitir coherencia y veracidad con las 

acciones de la autoridad electoral el OPLE Veracruz. 

 

Nombre de la actividad Talleres especializados a personal del OPLEV 

Descripción de la actividad 

Generar capacitaciones al personal del OPLEV en la 

formación de valores democráticos, inclusión social, 

igualdad de género y la no violencia. 

Ejes estratégicos Inclusión. 

Línea de acción 
J. Promover estrategias de sensibilización del personal 

del OPLE Veracruz. 

Proyecto 
H.1) Instrumentar prácticas de formación ciudadana en 

inclusión social. 
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Objetivo de la actividad 
Generar acciones de capacitación laboral en ética 

democrática, igualdad de género y no violencia. 

Área operadora DECEyEC – UTCFYD 

Población objetivo Personal de áreas internas del OPLEV 

Producto de la actividad Capacitación en materia de formación ciudadana 

Enlace para seguimiento DECEYEC 

 

12. Seguimiento y evaluación 
 

Este Programa, impulsado por el OPLE Veracruz para fortalecer la cultura democrática 

en el estado, tal como se ha planteado a lo largo del presente documento, incluirá 

mecanismos que permitirán su monitoreo, seguimiento y evaluación. El seguimiento se 

aplicará a las actividades concretas descritas en el presente documento, y a los 

resultados de cumplimiento.  

 

Dicho monitoreo y seguimiento, estará a cargo de la DECEyEC del OPLE Veracruz a través 

de los instrumentos establecidos institucionalmente como lo es el Programa Operativo 

Anual, el cual mide el cumplimiento en tiempo de las actividades programadas.  

 

Por su parte, la Comisión Permanente, a través de mecanismos e instrumentos para el 

sistema de evaluación, será la encargada de supervisar las actividades derivadas de este 

Programa. Para ello se propone también el diseño de una matriz de datos e indicadores, 

construidos con lógica de evaluación que ofrecerá toda la información relevante de las 

acciones ejecutadas y que permitirá evaluar con más certeza la operación y resultados. 

 

Se propone utilizar dos indicadores que nos permitirán evaluar de forma anual las 

acciones derivadas del presente programa: 

 

Indicador de Impacto 
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Para fomentar una mayor exigencia y seguimiento a las labores de las autoridades, este 

indicador nos permitirá conocer si las distintas poblaciones objetivo están haciendo uso 

de las herramientas proporcionadas durante la implementación de las actividades, y de 

esta manera, verificar si se está cumpliendo con la finalidad de fortalecer la educación y 

cultura cívica en la entidad. Para lograrlo, se dará seguimiento a cada actividad a través 

de un enlace designado en cada institución o lugar, en donde se haya implementado 

alguna acción del PEECPC, esta recolección de datos se sugiere se realice cada semestre. 

 

Para ello el indicador se basa en el cambio del uso de los espacios públicos. Para realizar 

el cálculo de este indicador se recolectará información previa de cada proyecto, en caso 

de haberla, para poder hacer la medición, la cual fungirá como periodo base. Previo a la 

implementación de las actividades, se concentrará una base de datos que contenga la 

información necesaria por cada acción del catálogo. 

 

Indicador de Gestión 

 

Este indicador permite determinar si las actividades están siendo implementadas de 

manera adecuada. De igual forma, permite que se evalúe las consecuencias inmediatas 

de las acciones tomada. La información recabada en este indicador permitirá evaluar el 

desempeño de la Dirección e identificar si las acciones se encaminan hacia el 

cumplimiento del objetivo principal del PEECPC.   

 

A continuación, las siguientes tablas enlistan los indicadores de impacto y de gestión, por 

proyecto y por actividad, respectivamente. 

 

Indicadores de Impacto 

N° Línea de Acción Indicador 

A) 
Innovar la educación cívica en Veracruz. 

 

Porcentaje de cambio en las actividades cívicas 

realizadas en el entorno escolar. 
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Indicadores de Impacto 

N° Línea de Acción Indicador 

B) 

Fomentar el ejercicio de derechos político-

electorales de grupos vulnerables y 

minoritarios. 

 

Porcentaje de cambio en la participación de 

grupos sociales minoritarios o vulnerables en 

ejercicios de participación ciudadana y 

democracia directa a cargo del OPLE Veracruz. 

C) 

Estrategias de comunicación efectiva de la 

educación cívica en Veracruz. 

 

Porcentaje de cambio en el flujo de usuarios 

virtuales de la página del OPLE Veracruz.  

 

 

Indicadores de Gestión 

N° Actividad Indicador 

1 
A.1.1) Difundir materiales didácticos a través 

la página del OPLE Veracruz. 

Porcentaje de material didáctico virtual 

consultado o descargado. 

2 

A.2.1) Diseñar comunicaciones digitales en 

materia de educación y participación 

ciudadana 

Porcentaje de materiales digitales en materia de 

educación cívica, consultado o descargado. 

3 
A.2.2) Difundir material para orientar los 

esfuerzos de exigencia de la ciudadanía. 

Porcentaje de material didáctico virtual 

consultado o descargado. 

4 
A.2.3) Visitas guiadas para difundir el 

derecho a la información. 

Porcentaje de asistentes que consideran haber 

aprendido sobre el órgano electoral estatal. 

5 
A.2.4) Fomentar prácticas de Gobierno 

Abierto. 

Porcentaje de cambio en las métricas 

trimestrales de las herramientas didácticas 

colocadas en redes sociales. 

6 
A.2.5) Crear un podcast para la promoción de 

la educación cívica. 

Porcentaje de reproducciones del material 

subido a Spotify. 

7 

A.2.6) Ofertar cursos virtuales de acceso 

libre sobre los órganos de representación 

ciudadana. 

Porcentaje de cursos solicitados 

8 

A.2.7) Organizar un seminario internacional 

virtual de formación virtual de formación 

cívica y participación ciudadana. 

Porcentaje de ciudadanía capacitada para ejercer 

derechos político-electorales. 

9 
A.2.8) Difundir en redes sociales guías para el 

involucramiento ciudadano en lo público. 

Porcentaje de reproducciones de las cápsulas 

informativas en redes sociales. 

10 

A.3.1) Fortalecer la difusión de materiales 

propios en el espacio de ferias y 

exposiciones. 

Porcentaje de incremento de materiales 

editoriales expuestos en ferias y exposiciones. 

11 
A.3.2) Organizar el concurso digital de 

debate público. 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información aprendida en los debates. 

12 
A.3.3) Organizar el concurso digital de arte 

en grafiti. 
Porcentaje de participantes en el evento. 
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Indicadores de Gestión 

N° Actividad Indicador 

13 B.1.1) Cuenta Cuentos. 
Porcentaje de niñas y niños que muestran interés 

por la democracia. 

14 
B.1.2 Elecciones escolares presenciales y a 

distancia 

Porcentaje de alumnado que tomó parte en el 

ejercicio de la elección escolar realizada por el 

OPLE Veracruz. 

15 

B.1.3) Implementar talleres de formación 

cívica presenciales o virtuales en escuelas de 

nivel medio-superior y superior. 

Porcentaje de alumnas y alumnos capacitados 

para ejercer derechos político-electorales. 

16 
B.1.4) Fomentar la observación electoral en 

el estado. 

Porcentaje de participantes del taller que 

expresan interés en inscribirse como 

observadores electorales en el Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

17 

B.1.5) Asesorar vía remota en la organización 

de procesos electivos en el espacio escolar 

estatal. 

Porcentaje de alumnas y alumnos capacitados 

para ejercer derechos político-electorales. 

18 
C.1.1) Elaborar talleres virtuales para la 

juventud en edad de votar o próxima. 

Porcentaje de asistentes capacitados para 

ejercer derechos político-electorales. 

19 
C.1.2) Integrar la Red de jóvenes por la 

democracia 

Porcentaje de jóvenes integrantes que 

consideran haber aprendido sobre herramientas 

de apropiación del espacio público. 

20 
C.1.3) Generar escuchatorios virtuales con la 

juventud desencantada con la democracia 

Porcentaje de asistentes interesados por la 

cultura democrática. 

21 

C.2.1) Realizar debates democráticos y 

comunicaciones digitales a través de 

espacios virtuales para fomentar el 

empoderamiento de la mujer. 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información aprendida en los debates. 

22 
C.2.2) Diseñar comunicaciones digitales para 

el empoderamiento de la mujer. 

Porcentaje de reproducciones del material 

subido a las plataformas digitales 

23 

C.3.1) Dar a conocer en talleres virtuales 

protocolos incluyentes LGBT+ elaborados 

por autoridades electorales 

Porcentaje de participantes de los talleres 

virtuales 

24 

C.3.2) Gestionar mesas de debate virtuales 

con agentes de cambio y la comunidad 

LGBT+ 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información aprendida en los debates. 

25 
C.4.1) Diseñar spots de radio local para la 

promoción de derechos políticos-electorales 
Porcentaje de spots emitidos en la radio 

26 
C.4.2) Implementar jornadas informativas de 

formación cívica en comunidades originarias. 

Porcentaje de ciudadanía capacitada para ejercer 

derechos político-electorales. 

27 
C.4.3) Realizar la actividad cine-debate en los 

entornos de pueblos originarios. 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información aprendida en los cine-debates. 

28 

C.5.1) Divulgar talleres virtuales con grupos 

del sector en mecanismos de participación y 

democracia directa. 

Porcentaje de ciudadanía capacitada para ejercer 

derechos político-electorales. 
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Indicadores de Gestión 

N° Actividad Indicador 

29 
D.1.1) Cursos para periodistas en el estado de 

Veracruz. 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información contenida en los cursos de 

capacitación. 

30 

D.1.2) Impulsor la profesionalización en 

materia política de comunicadores mediante 

talleres virtuales. 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información contenida en los talleres de 

capacitación. 

31 

E.1.1) Ofrecer capacitación sobre generación 

de conocimiento, debate y pensamiento 

disruptivo. 

Porcentaje de docentes que tomó parte en la 

capacitación realizada por el OPLE Veracruz. 

32 

E.1.2) Diseñar comunicaciones digitales 

complementarias a los talleres para 

docentes. 

Porcentaje de reproducciones del material 

subido a las plataformas digitales 

33 

F.1.1) Realizar cine debates democráticos 

virtuales con la participación de partidos 

políticos y ciudadanía. 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información aprendida en los cine-debates. 

34 
F.1.2) Creación de espacios de debate para 

pluralismo político. 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información aprendida en los debates. 

35 
G.1.1) Llevar a cabo talleres virtuales de 

cogobierno a sociedad civil organizada. 

Porcentaje de participantes que consideran útil 

la información contenida en los talleres virtuales 

de capacitación. 

36 

G.1.2) Generar un boletín digital 

especializado en temas de educación cívica 

para la sociedad civil. 

Porcentaje de material virtual consultado o 

descargado. 

37 

G.1.3) Gestionar encuentros virtuales para la 

delimitación de una promoción conjunta de 

la educación cívica. 

Porcentaje de asistentes capacitados para 

ejercer derechos político-electorales. 

38 H.1.1) Integrar Consejos Electorales Infantiles 

Porcentaje de niñas y niños que participan en la 

integración de los Consejos Electorales 

Infantiles. 

39 
H.1.2) Organizar la integración de la 

Legislatura Local Infantil. 

Porcentaje de niñas y niños que participan en la 

integración de Legislatura Local Infantil. 

40 

H.2.1) Brindar foros virtuales ante las 

autoridades locales dirigido a la ciudadanía 

en materia de cogobierno. 

Porcentaje de asistentes al foro. 

41 

H.2.2) Facilitar consejos y/o parlamentos 

estatales dirigidos por jóvenes para influir en 

las políticas estatales para la juventud. 

Porcentaje de juventud participante 

42 
I.1.1) Consolidar la creación de redes de 

observación ciudadana. 
Porcentaje de gestiones para la creación de la red 

43 

I.1.2) Promover campañas para el 

fortalecimiento del derecho a votar y ser 

votado. 

Porcentaje de personas alcanzadas con las 

jornadas. 
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Indicadores de Gestión 

N° Actividad Indicador 

44 

I.1.3) Brindar jornadas virtuales de educación 

y cultura cívica, para la promoción de la 

participación política no convencional. 

Porcentaje de personas alcanzadas con las 

jornadas. 

45 

I.1.4) Ofertar capacitaciones virtuales a 

través de los ODES dirigidos a la ciudadanía 

respecto de los elementos claves de los PE. 

Porcentaje de personas capacitadas a través de 

los ODES. 

46 
J.1.1) Impartir talleres especializados a la 

fuerza laboral del organismo. 

Porcentaje de personas capacitadas a través del 

taller 

 

 

Finalmente, esto permitirá trazar la ruta para poder emitir juicios acerca de los avances, 

los esfuerzos, las desviaciones y, quizá, las omisiones y áreas de oportunidad en las 

acciones, conformando todo ello el material de diálogo y acuerdos entre los miembros 

de la Comisión Permanente. Asimismo, este sistema permitirá procesar información para 

detectar si el PEECPC 2020-2023 está logrando los resultados esperados en cada línea de 

acción estipulada, que es la esencia del sistema mismo.  
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13. Ruta de implementación 
 

Una vez entendido que el PEECPC es un instrumento que busca fortalecer la cultura cívica 

en nuestra entidad fomentando la participación de la ciudadanía en el espacio público, 

el Organismo a través de la DECEyEC se ha planteado tres momentos para la 

implementación del Programa en comento: a corto, mediano y largo plazo. 

 

Corto plazo 

 

En el presente año se busca formalizar al PEECPC como el elemento indispensable para 

fomentar y fortalecer la cultura cívica a través del visto bueno y aprobación de la CPCOE 

y la implementación del presente en instituciones de nivel medio superior y superior, lo 

anterior, de cara al Proceso Electoral Concurrente 2021. 

 

Mediano plazo 

 

Para el año 2021, año en el cual se llevará a cabo el Proceso Electoral Concurrente 2021, 

además de implementar el PEECPC desde las oficinas centrales del OPLE Veracruz, se 

pretende que los órganos desconcentrados del Organismo implementen las actividades 

contenidas en el catálogo de este Programa, como parte de sus actividades de 

divulgación de la cultura cívica y participación ciudadana. 

 

Largo plazo 

 

A largo plazo, en el periodo 2022-2023, se espera que el PEECPC haya permeado la mayor 

parte de la entidad veracruzana, y a través del monitoreo y evaluaciones tanto de la 

DECEyEC del OPLE Veracruz, como de la Comisión Permanente, darle seguimiento, 

continuidad, e identificar las áreas de oportunidad para fortalecer este Programa. La 

siguiente tabla muestra la ruta de implementación a seguir del PEECPC. 
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RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PEECPC DEL OPLE VERACRUZ 

 2020 2021 2022 2023 

  Implementación 

Actividades/ Instancia 
Diseño y 

aprobación 
del PEECPC 

Oficinas 
centrales 

Oficinas 
centrales 
y  ODES 

Oficinas centrales 

Comisión Permanente           

A.1.1) Difundir materiales didácticos a través la 

página del OPLE Veracruz.           

A.2.1) Diseñar comunicaciones digitales en 

materia de educación y participación 

ciudadana 
     

A.2.2) Difundir material para orientar los 

esfuerzos de exigencia de la ciudadanía.      

A.2.3) Visitas guiadas para difundir el derecho 

a la información.      

A.2.4) Fomentar prácticas de Gobierno 

Abierto.      

A.2.5) Crear un podcast para la promoción de 

la educación cívica.      

A.2.6) Ofertar cursos virtuales de acceso libre 

sobre los órganos de representación 

ciudadana. 
     

A.2.7) Organizar un seminario internacional 

virtual de formación virtual de formación 

cívica y participación ciudadana. 
     

A.2.8) Difundir en redes sociales guías para el 

involucramiento ciudadano en lo público.      

A.3.1) Fortalecer la difusión de materiales 

propios en el espacio de ferias y exposiciones.      

A.3.2) Organizar el concurso digital de debate 

público.      

A.3.3) Organizar el concurso digital de arte en 
grafiti.      

B.1.1) Cuenta Cuentos.      

B.1.2 Elecciones escolares presenciales y a 
distancia      
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B.1.3) Implementar talleres de formación 
cívica presenciales o virtuales en escuelas de 
nivel medio-superior y superior. 

     

B.1.4) Fomentar la observación electoral en el 
estado.           

B.1.5) Asesorar vía remota en la organización 
de procesos electivos en el espacio escolar 
estatal. 

     

C.1.1) Elaborar talleres virtuales para la 
juventud en edad de votar o próxima.      

C.1.2) Integrar la Red de jóvenes por la 
democracia      

C.1.3) Generar escuchatorios virtuales con la 
juventud desencantada con la democracia      

C.2.1) Realizar debates democráticos y 
comunicaciones digitales a través de espacios 
virtuales para fomentar el empoderamiento 
de la mujer. 

     

C.2.2) Diseñar comunicaciones digitales para 
el empoderamiento de la mujer.      

C.3.1) Dar a conocer en talleres virtuales 
protocolos incluyentes LGBT+ elaborados por 
autoridades electorales 

     

C.3.2) Gestionar mesas de debate virtuales 
con agentes de cambio y la comunidad LGBT+      

C.4.1) Diseñar spots de radio local para la 
promoción de derechos políticos-electorales      

C.4.2) Implementar jornadas informativas de 
formación cívica en comunidades originarias.      

C.4.3) Realizar la actividad cine-debate en los 
entornos de pueblos originarios.      

C.5.1) Divulgar talleres virtuales con grupos 
del sector en mecanismos de participación y 
democracia directa. 
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D.1.1) Cursos para periodistas en el estado de 
Veracruz.      

D.1.2) Impulsor la profesionalización en 
materia política de comunicadores mediante 
talleres virtuales. 

     

E.1.1) Ofrecer capacitación sobre generación 
de conocimiento, debate y pensamiento 
disruptivo. 

     

E.1.2) Diseñar comunicaciones digitales 
complementarias a los talleres para docentes.      

F.1.1) Realizar cine debates democráticos 
virtuales con la participación de partidos 
políticos y ciudadanía. 

     

F.1.2) Creación de espacios de debate para 
pluralismo político.      

G.1.1) Llevar a cabo talleres virtuales de 
cogobierno a sociedad civil organizada.      

G.1.2) Generar un boletín digital especializado 
en temas de educación cívica para la sociedad 
civil. 

     

G.1.3) Gestionar encuentros virtuales para la 
delimitación de una promoción conjunta de la 
educación cívica. 

     

H.1.1) Integrar Consejos Electorales Infantiles      

H.1.2) Organizar la integración de la 
Legislatura Local Infantil.      

H.2.1) Brindar foros virtuales ante las 
autoridades locales dirigido a la ciudadanía en 
materia de cogobierno. 

     

H.2.2) Facilitar consejos y/o parlamentos 
estatales dirigidos por jóvenes para influir en 
las políticas estatales para la juventud. 

     

I.1.1) Consolidar la creación de redes de 
observación ciudadana.      
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Tabla 10. Ruta de implementación del PEECPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.2) Promover campañas para el 
fortalecimiento del derecho a votar y ser 
votado. 

     

I.1.3) Brindar jornadas virtuales de educación 
y cultura cívica, para la promoción de la 
participación política no convencional. 

     

I.1.4) Ofertar capacitaciones virtuales a través 
de los ODES dirigidos a la ciudadanía respecto 
de los elementos claves de los PE. 

     

J.1.1) Impartir talleres especializados a la 
fuerza laboral del organismo.      

Entrega de informes mensuales      

Entrega de informe final      

Monitoreo DECEyEC 

Evaluación Comisión Permanente 
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15. Anexos 

Anexo 1. Municipios estratégicos 

 

Para la determinación de los municipios estratégicos, se analizaron los niveles de 

participación ciudadana en los tres procesos electorales locales previos, generando un 

promedio entre ellos, para identificar los 10 distritos de primera prioridad y los 10 

subsecuentes de segunda prioridad. Por motivos logísticos, considerando la facilidad de 

acceso a las localidades, se tomarán como municipios estratégicos las cabeceras 

distritales de los distritos de primera y segunda prioridad. 

 

De forma que la información entre los tres procesos pueda ser comparable, se tomó el 

promedio de los distritos 10 y 11 para conformar el nivel de participación en el municipio 

Xalapa de Enríquez, al igual que aquél de los distritos 14 y 15 para el municipio de 

Veracruz.  

 

La información se presenta en la Tabla 8 abajo.



 

 

 

Número
Distrito local 

electoral

Porcentaje de 

participación en 

PEL 2015-2016

Número
Distrito local 

electoral

Porcentaje de 

participación en 

PEL 2016-2017

Número
Distrito local 

electoral

Porcentaje de 

participación en 

PEL 2017-2018

Número
Distrito local 

electoral

Promedio de 

participación 2016-

2018

30 Coatzacoalcos II 46.96% Veracruz 43.53% 25 San Andrés Tuxtla 60.67% Veracruz 52.37%

3 Tuxpan 49.69% Xalapa 46.90% Veracruz 60.83% 29 Coatzacoalcos I 54.98%

24 Santiago Tuxtla 50.21% 29 Coatzacoalcos I 48.52% 24 Santiago Tuxtla 61.20% 3 Tuxpan 55.51%

26 Cosoleacaque 50.25% 5 Poza Rica 49.14% 7 Martínez de la Torre 62.26% 5 Poza Rica 55.69%

27 Acayucan 50.64% 3 Tuxpan 53.91% 30 Coatzacoalcos II 62.81% 30 Coatzacoalcos II 55.77%

21 Camerino Z. Mendoza 50.90% 28 Minatitlán 55.44% 3 Tuxpan 62.92% 25 San Andrés Tuxtla 56.69%

25 San Andrés Tuxtla 51.10% 16 Boca del Río 56.10% 23 Cosamaloapan 63.45% 7 Martínez de la Torre 57.40%

28 Minatitlán 51.70% 7 Martínez de la Torre 57.15% 17 Medellín 64.42% Xalapa 57.48%

29 Coatzacoalcos I 51.75% 20 Orizaba 57.37% 27 Acayucan 64.65% 28 Minatitlán 57.77%

5 Poza Rica 51.95% 30 Coatzacoalcos II 57.53% 29 Coatzacoalcos I 64.66% 26 Cosoleacaque 58.39%

20 Orizaba 52.37% 25 San Andrés Tuxtla 58.29% 13 Emiliano Zapata 64.98% 24 Santiago Tuxtla 58.78%

Veracruz 52.76% 26 Cosoleacaque 59.54% 6 Papantla 65.02% 21 Camerino Z. Mendoza 59.00%

7 Martínez de la Torre 52.78% 21 Camerino Z. Mendoza 60.54% 26 Cosoleacaque 65.37% 23 Cosamaloapan 59.11%

23 Cosamaloapan 52.87% 19 Córdoba 60.56% 21 Camerino Z. Mendoza 65.57% 20 Orizaba 59.68%

17 Medellín 54.62% 23 Cosamaloapan 61.00% 16 Boca del Río 65.69% 16 Boca del Río 60.16%

9 Perote 54.77% 12 Coatepec 61.64% 5 Poza Rica 65.99% 27 Acayucan 60.21%

1 Pánuco 55.23% 13 Emiliano Zapata 62.80% 1 Pánuco 66.10% 17 Medellín 61.08%

13 Emiliano Zapata 55.73% 17 Medellín 64.20% 28 Minatitlán 66.17% 13 Emiliano Zapata 61.17%

19 Córdoba 55.90% 1 Pánuco 64.92% 12 Coatepec 67.28% 19 Córdoba 61.57%

8 Misantla 55.99% 24 Santiago Tuxtla 64.94% 18 Huatusco 67.35% 12 Coatepec 61.66%

12 Coatepec 56.07% 9 Perote 65.30% Xalapa 67.48% 1 Pánuco 62.08%

18 Huatusco 56.25% 6 Papantla 65.33% 9 Perote 67.50% 6 Papantla 62.51%

6 Papantla 57.18% 27 Acayucan 65.35% 8 Misantla 67.61% 9 Perote 62.52%

Xalapa 58.07% 4 Álamo 71.60% 19 Córdoba 68.26% 18 Huatusco 65.12%

22 Zongolica 58.27% 18 Huatusco 71.75% 20 Orizaba 69.29% 8 Misantla 66.33%

16 Boca del Río 58.68% 2 Tantoyuca 71.81% 4 Álamo 69.80% 4 Álamo 67.15%

4 Álamo 60.04% 8 Misantla 75.39% 22 Zongolica 70.70% 22 Zongolica 68.28%

2 Tantoyuca 62.68% 22 Zongolica 75.87% 2 Tantoyuca 72.46% 2 Tantoyuca 68.98%

PEL 2015-2016 PEL 2016-2017 PEL 2017-2018 Promedio para identificar prioridad

Tabla 8. Determinación de municipios estratégicos



 

Anexo 2. Listado de ciudades enlace. 
 

Es necesario mencionar que, como anexo del presente documento, se brinda un listado 

de las 27 ciudades más representativas del estado de Veracruz, y en las que se pretende 

implementar este Programa, así como las posibilidades de esquemas de colaboración 

institucional que se proponen. 

 
Coordinación regional Municipios Instituciones 

Pánuco Pánuco, Chinampa de Gorostiza, 
Ozuluama, Pueblo Viejo, Tamalín, 
Tampico Alto, Tantima, Tempoal, El 
Higo. 

● Centro de Estudios Superiores 
del Noroeste de Veracruz. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Huastecos Panuquenses. 
● Generación con Rumbo y Para el 

Servicio. 

Tantoyuca Tantoyuca, Naranjos Amatlán, 
Citlaltépetl, Chalma, Chiconamel, 
Chicontepec, Chontla, Ixcatepec, 
Platón Sánchez, Tancoco, 
Tepetzintla. 

● Centro de Estudios Superiores 
del Noroeste de Veracruz. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Fuerza y Razón Huasteca. 
● Logrando Juntos una Huasteca 

Veracruzana Mejor. 

Tuxpan Tuxpan, Cazones de Herrera, 
Tamiahua, Tihuatlán. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad de la Huasteca 
Veracruzana. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Mejorando el Futuro. 
● Fuerza Unida Tuxpeña. 

Álamo Temapache Álamo Temapache, Benito Juárez, 
Castillo de Teayo, Cerro Azul, 
Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán 
de Madero, Texcatepec, 
Tlachichilco, Zacualpan, 
Zontecomatlán. 

● Centro de Estudios Superiores 
del Noroeste de Veracruz. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Acción y Servicio. 
● Fundación para el Desarrollo de 

los Pueblos Huastecos. 

Poza Rica Poza Rica, Coatzintla. ● Universidad de Oriente. 
● Universidad del Golfo de 

México. 
● Universidad de la Huasteca 

Veracruzana. 
● Universidad Popular Autónoma 

de Veracruz. 
● Fundación Salem. 
● Compromiso, Acción y 

Solidaridad. 
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Papantla Papantla, Coahuitlán, Coxquihui, 
Coyutla, Chumatlán, Espinal, 
Filomeno Mata, Mecatlán, 
Zozocolco de Hidalgo. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Fomento de la Educación 
Superior, Investigación y 
Desarrollo Regional del 
Totonacapan. 

● Frente Popular Papanteco. 
● Voces del Tutunaku. 

Martínez de la Torre Martínez de la Torre, Gutiérrez 
Zamora, Tecolutla, Tlapacoyan, 
San Rafael. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Ciudadanos Unidos Por Un 
Veracruz Mejor. 

● Niños Saludables. 

Misantla Misantla, Acatlán, Alto Lucero de 
Gutierrez, Coacoatzintla, Colipa, 
Chiconquiaco, Jilotepec, Juchique 
de Ferrer, Landero y Coss, 
Miahuatlán, Naolínco, Nautla, 
Tenochtitlán, Tepetlán, Tlacolulan, 
Tonayán, Vega de Alatorre, 
Yecuatla. 

● Colegio de Misantla. 
● Universidad Popular Autónoma 

de Veracruz. 
● Organización Misanteca por el 

Progreso de Veracruz. 
● Fundación Asistencial Manos 

Amigas. 

Perote Perote, Altotonga, Atzalan, 
Jalacingo, Las Minas, Las Vigas de 
Ramírez, Tatatila, Villa Aldama. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Frente Ciudadano Por México. 
● Activemos a Perote. 

Xalapa Xalapa ● Universidad Gestalt de Diseño. 
● Universidad del Golfo de 

México. 
● Universidad Popular Autónoma 

de Veracruz. 
● Instituto Down Xalapa. 
● Jóvenes Activos de Veracruz. 
● Comunidad Educativa Infantil. 

Coatepec Coatepec, Acajete, Ayahualulco, 
Banderilla, Cosautlán de Carbajal, 
Ixhuacán de los Reyes, Rafael 
Lucio, Teocelo, Tlalnelhuayocan, 
Xico. 

● Facultad de Estudios Superiores 
Calmecac. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Capacitación y Aprendizaje para 
la Vida. 

● Contigo, en Defensa de tus 
Derechos. 

Emiliano Zapata Emiliano Zapata, Actopan, La 
Antigua, Apazapan, Tlaltetela, 
Jalcomulco, Paso de Ovejas, 
Puente Nacional, Úrsulo Galván. 

● Universidad Euro 
Hispanoamericana. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Cimentando el Desarrollo 
Humano. 

● Contigo Sumamos Valores. 
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Veracruz Veracruz. ● Universidad de Oriente. 
● Universidad del Golfo de 

México. 
● Universidad Cristóbal Colón. 
● Universidad Popular Autónoma 

de Veracruz. 
● Asociación de Vecinos Barrio de 

la Huaca. 
● Hermanos Veracruzanos. 
● Jóvenes Construyendo 

Acciones. 

Boca del Río Boca del Río, Acula, Alvarado, 
Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Fundación Juntos Hacemos el 
Cambio. 

● Ciudadanos por México. 
● Cada Niño una Sonrisa. 

Medellín Medellín, Camarón de Tejeda, 
Atoyac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, 
Cuitláhuac, Jamapa, Manlio Fabio 
Altamirano, Paso del Macho, 
Soledad de Doblado. 

● Universidad Tecnológica del 
Centro de Veracruz. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Organizando Contigo el Rumbo. 
● Comprometidos con la 

Sociedad y la Cultura. 

Huatusco Huatusco, Alpatláhuac, 
Calcahualco, Comapa, 
Coscomatepec, Chocamán, 
Ixhuatlán del Café, Sochiapa, 
Tenampa, Tepatlaxco, Tlacotepec 
de Mejía, Tomatlán, Totutla, 
Zentla. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Politécnica de 
Huatusco. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Unión Cívica Huatusqueña. 
● Ayudando a Huatusco y a su 

Gente. 

Córdoba Córdoba, Amatlán de los Reyes, 
Yanga. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad del Valle de 
Orizaba. 

● Universidad Paccioli de 
Córdoba. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Mujeres con Derechos. 
● Enlace Social del Estado de 

Veracruz. 

Orizaba Orizaba, Atzacan, Fortín, 
Ixtaczoquitlán. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Universidad del Valle de 
Orizaba. 
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● Unión Democrática para el 
Desarrollo de México. 

● Centro de Derechos Humanos 
Toaltepeyolo. 

Camerino Z. Mendoza Camerino Z. Mendoza, Acultzingo, 
Aquila, Huiloapan de Cuauhtemoc, 
Ixhuatlancillo, Maltrata, Mariano 
Escobedo, Nogales, La Perla, Río 
Blanco. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Consejo Ciudadano de Cultura 
de Ciudad Mendoza. 

● Vida y Valores. 

Zongolica Zongolica, Astacinga, Atlahuilco, 
Coetzala, Magdalena, Mixtla de 
Altamirano, Naranjal, Rafael 
Delgado, Los Reyes, San Andrés 
Tenejapan, Soledad Atzompa, 
Tehuipango, Tequila, Texhuacán, 
Tezonapa, Tlaquilpa, Tlilapan, 
Xoxocotla. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Red de Comunidades Indígenas 
Organizadas. 

● Transformando el Pueblo. 

Cosamaloapan Cosamaloapan, Cuichapa, 
Chacaltianguis, Ixmatlahuacan, 
Omealca, Otatitlán, Tierra Blanca, 
Tlacojalpan, Tuxtilla, Tres Valles. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Cosamaloapan Fortalecido. 
● Ciudadanos Unidos de la 

Cuenca del Papaloapan. 

Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla, Amatitlán, Ángel 
R. Cabada, Isla, Juan Rodríguez 
Clara, Lerdo de Tejada, 
Saltabarranca, José Azueta, 
Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Ciudadano En Acción Por 
Santiago Tuxtla. 

● Nuestra Finalidad Será el 
Progreso. 

San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla, Catemaco, 
Hueyapan de Ocampo. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Acción Para Los Tuxtlas. 
● Comisión de la Defensa de los 

Derechos Humanos del Distrito 
de los Tuxtlas. 

Cosoleacaque Cosoleacaque, Chinameca, 
Jáltipan, Mecayapan, Oteapan, 
Pajapan, Soteapan, Zaragoza, 
Tatahuicapan de Juárez. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Veracruzanos Laborando. 
● Honestidad y Valores. 

Acayucan Acayucan, Oluta, Playa Vicente, 
San Juan Evangelista, Sayula de 
Alemán, Soconusco, Texistepec, 
Santiago Sochiapan. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Ceunico. 
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● Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. 

● Ganas Tu Ganamos Todos. 
● Formando una Nueva Sociedad. 

Minatitlán Minatitlán, Hidalgotitlán, Jesús 
Carranza, Uxpanapa. 

● Universidad del Golfo de 
México. 

● Universidad Ceunico. 
● Universidad Popular Autónoma 

de Veracruz. 
● Alianza Ciudadana Cambias tú, 

Cambia México. 
● Enfoque Juvenil. 

Coatzacoalcos Coatzacoalcos, Las Choapas, 
Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, 
Nanchital de L.C. del Río, Agua 
Dulce. 

● Universidad de Oriente 
● Universidad del Golfo de 

México. 
● Universidad Ceunico. 
● Universidad Popular Autónoma 

de Veracruz. 
● Ciudadanos en Acción por 

México. 
● Cultura para Todos en 

Coatzacoalcos. 

 
 


