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Presentación 

En términos del artículo 41, Base V, apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las elecciones locales están a cargo de 

los Organismos Públicos Locales con competencia para promover la educación cívica, 

preparar la jornada electoral local, computar y declarar la validez de las elecciones 

locales, y desde luego, organizar los mecanismos de participación ciudadana que prevea 

la legislación local. 

 

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, así como el Código Número 577 Electoral del Estado de Veracruz, en su 

artículo 99, estipulan que el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

es la autoridad electoral del Estado, de funcionamiento permanente, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal y de 

gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código y las demás disposiciones 

electorales aplicables. 

 

Por lo anterior y, aunado a la emergencia sanitaria motivada por el virus SARS CoV2 

(COVID-19), que ha generado impactos específicos a nivel mundial en la dinámica de las 

relaciones de convivencia, y con ello la necesidad de implantar medidas drásticas para 

evitar conglomeraciones presenciales con el propósito de disminuir riesgos de 

propagación del virus, no solamente hace necesario replantearse los esquemas 

tradicionales para el desarrollo de las elecciones en el mundo, sino las modalidades para 

llevar a cabo la capacitación y/o formación de los cuadros de recursos humanos que 

participan en su celebración. 

 

Cabe mencionar que la presente Estrategia refiere a una capacitación inicial, de tal forma 

que, en otro momento habrá una capacitación integral por cada área. Por lo anterior, se 

espera con esta propuesta, contribuir a los programas de capacitación que son 

instrumentados por el Organismo para el desarrollo de competencias profesionales de 

sus órganos desconcentrados (ODES).  
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1. Procedimiento de capacitación a las y los integrantes 
de los ODES 

a. Aspectos generales 
 

Con el siguiente procedimiento de capacitación, se pretende, maximizar el uso del 

recurso humano del Organismo, establecer los canales de comunicación entre las 

diversas áreas participantes, así como aprovechar la implementación de la plataforma 

“Videoconferencia Telmex” con los temas de cada área participante. La siguiente tabla, 

muestra las diversas áreas que participarán en la capacitación virtual. 

 

Áreas participantes en la capacitación virtual a las y los integrantes de los ODES 
 
 
 
 
 

Áreas Participantes 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)  

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)  

Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) 

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD) 

Unidad Técnica de Vinculación con ODES y OSC  

Unidad Técnica de Oficialía Electoral (UTOE)  

Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) 

Unidad Técnica de Transparencia (UTT) 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión (UTIGEI) 

Coordinación Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
(DECEyEC) Fecha de capacitación En función de la instalación de los ODES 

Funcionariado receptivo Integrantes de los ODES 

ODES Consejos Distritales y Municipales 

 

La DECEyEC será quien coordine la logística de las capacitaciones, para ello, informará 

vía comunicación formal, a cada Dirección Ejecutiva y Unidad Técnica participante las 

fechas y horarios de intervención, así como los temas a impartir a las y los integrantes de 

los ODES.  

 

b. Horarios de capacitación 
 

Como se advierte en las cartas descriptivas enlistadas en las siguientes páginas, la 

capacitación varía de acuerdo al tema y área que imparte la capacitación, por lo que se 

propone lo siguiente: 
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Módulo Área Eje temático 
Población 
objetivo 

Horario 

1 

 

UTCFyD 
UTIGEI 

Unidad Técnica 
de Vinculación 

con ODES y 
OSC 

Tronco común. El OPLE Veracruz 
y su estructura 

Todos los perfiles 
10:00 - 15:30 
(5 horas con 
30 minutos) 

2 UTT 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Todos los perfiles 
15:30–18:45 
(3 horas con 
15 minutos) 

3 UTOE 
Tronco común. La función de 
Oficialía Electoral y su ámbito de 
aplicación 

Presidencias de 
los ODES; 
Secretarías de los 
ODES; Vocalías de 
Organización y de 
Capacitación; 
Profesionales 
Jurídicos y 
Profesionales de 
Oficialía Electoral 

10:00 - 14:30  
(4 horas con 
30 minutos) 

4 

Unidad Técnica 
de Vinculación 

con ODES y 
OSC 

El papel de la Presidencia en los 
ODES 

Presidentes y 
Presidentas de los 
ODES 

15:00 - 17:30 
(2 horas con 
30 minutos) 

5 
DEAJ 

DEPPP 

Herramientas básicas para un 
adecuado desempeño de las y 
los Secretarios de los ODES 

Secretarios y 
Secretarias de los 
ODES; 
Profesionales 
Jurídicos y 
Profesionales de 
Oficialía Electoral 

10:00 - 17:55 
(7 horas con 
45 minutos) 

6 DEOE 
Importancia de las funciones de 
la Vocalía de Organización en los 
ODES 

Vocales de 
Organización de 
los ODES 

10:00-14:00 
(4 horas) 

7 DECEyEC 
Importancia de las funciones de 
la Vocalía de Capacitación en los 
ODES 

Vocales de 
Capacitación de 
los ODES 

14:30 - 18:30 
(4 horas con 

10 minutos) 

8 UTSI 
Relevancia del soporte 
informático para el desempeño 
de los ODES 

Profesionales 
Informáticos 

10:00-13:30 
(3 horas con 
55 minutos) 

9 DEAJ 

Aspectos administrativos para 
asegurar el funcionamiento de 
los ODES 
 

Profesionales y/o 
enlaces 
Administrativos y 
Presidencias de 
los ODES 

14:00-17:30 
(3 horas con 
15 minutos) 

 
Total de horas 

38 horas 
con 50 
minutos  
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Cada área que participe en la capacitación, se coordinará con la DECEyEC con el propósito 

de proporcionar los materiales didácticos virtuales y evaluaciones a utilizar, además, 

deberá hacer una prueba de conectividad 30 minutos antes de lo programado, a fin de 

iniciar en el horario establecido. 

 

2. Definición de objetivos 

Objetivo General 

Orientar y dar las bases de conocimientos y habilidades generales, contextuales, 

metodológicas y transversales de la función electoral, a las y los integrantes de los 

órganos desconcentrados del Organismo, con el ánimo de reforzar sus conocimientos 

básicos para el ejercicio de sus funciones. 

 

Objetivos Específicos 

 Fomentar los principios y valores de la cultura democrática. 

 Diseñar e implementar estrategias durante el desarrollo del Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

 Profesionalizar al funcionariado de los ODES. 

 

3. Definición de la estrategia digital 

a. Plataformas digitales 
 

En la presente Estrategia, y retomando la experiencia del Proceso Electoral 2017-2018, se 

busca la implementación de las plataformas digitales en las actividades de capacitación, 

es por ello que, la plataforma “Videoconferencia Telmex” y los portales web del 

Organismo, serán fundamentales, pues cada acción realizada en los ODES tiene el 

objetivo transparentarse hacia la ciudadanía.
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4. Plan de formación 

a. Módulo 1 (Tronco común). El OPLE Veracruz y su estructura 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  
 

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 
  

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Módulo 1 (Tronco común). El OPLE Veracruz y su estructura 

Justificación  Al no contar con órganos desconcentrados permanentes, el OPLE Veracruz tiene entre sus prioridades cada Proceso 
Electoral el de seleccionar los mejores perfiles para los cargos de Presidencias; Secretarías de los ODES; Vocalías de 
Organización y de Capacitación; Consejeras y Consejeros Electorales; Profesionales Jurídicos; Profesionales de 
Oficialía Electoral; Profesionales Informáticos y Profesionales Administrativos; por lo que en cada proceso electoral 
puede o no, seleccionarse a personal con experiencia en el cargo. Es por eso que este curso teórico práctico tiene 
razón para capacitar a dichos funcionarios que desempeñarán un cargo en los Órganos Desconcentrados (ODES) del 
OPLE Veracruz. 

Objetivo general Dotar de conocimientos generales al funcionariado de los Órganos Desconcentrados, respecto del entorno laboral y 
operativo que les rodeará durante el proceso electoral.  

Objetivos específicos Que las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados conozcan las actividades que son competencia de cada 
área del OPLE Veracruz y de las autoridades electorales, además de sus propias funciones y estructura, para mejorar 
la comunicación institucional.  
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Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Módulo 1 (Tronco común). El OPLE Veracruz y su estructura 

Duración (horas y días) 5 horas 

Número de sesiones 1 

Participantes Integrantes de los ODES 

Descripción del perfil de la 
población  

Presidencias de los ODES; Secretarías de los ODES; Vocalías de Organización y de Capacitación; Consejeras y 
Consejeros Electorales; Profesionales Jurídicos; Profesionales de Oficialía Electoral; Profesionales Informáticos y 
Profesionales Administrativos.  

 
INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A 
 

Área Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 
Unidad Técnica de Vinculación con ODES y OSC 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión 

 
 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD   
 

MÓDULO 1. El OPLE Veracruz y su estructura  
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

 
1. 

 

Presentación del taller y 
de la o el facilitador. 
(UTCFyD) 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en el 
curso. 

N/A  N/A a) Laptop e 
internet. 
 

10 min. 

Pre-test 
(UTCFyD) 

1.2 Externar sobre los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su cargo. 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar la idea 
preliminar que 
tienen las y los 

a) Laptop e 
internet 
 
b) 
Cuestionarios  
 

15 min. 
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MÓDULO 1. El OPLE Veracruz y su estructura  
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

funcionarios de 
los ODES sobre: 
¿Qué es el OPLE?; 
¿Cuáles son sus 
funciones?; ¿Qué 
áreas lo 
conforman? 
 

 

¿Qué es el OPLE 
Veracruz? 
(UTCFyD) 

1.3 Identificar al 
Organismo, como 
ente democrático 
encargado de 
desarrollar y 
organizar las 
elecciones a nivel 
local.  
 
 

Significado de lo que 
es un OPLE.  
Evolución de IEV a 
OPLE Veracruz. 
Integración del 
Consejo General.  

a) Clase magistral 
 
 

a) Laptop, 
internet. 
 
b) LGIPE de 
manera 
electrónica.  
 
c) Código 
Electoral del 
estado de 
Veracruz de 
manera 
electrónica.   
 
d) Manual de 
organización 
del OPLE 
Veracruz. 

40 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del OPLE 
Veracruz y autoridades 
electorales 

1.4 Saber cuáles son 
las actividades 
concernientes en el 

Actividades que 
desarrolla el 
Organismo cuando 

a) Clase magistral 
 
 

a) Laptop e 
internet 
 

40 min. 
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MÓDULO 1. El OPLE Veracruz y su estructura  
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

(UTCFyD) radio de acción del 
Organismo y cómo se 
llevan a cabo. 
 

se lleva a cabo 
proceso electoral, así 
como cuando no lo 
hay.  

 b) Código 
Electoral de 
manera 
Electrónica  

 
c) Reglamento 
Interior del 
OPLE Veracruz.  

 

¿Qué áreas conforman el 
OPLE y qué papel 
desempeña cada una de 
ellas? 
(UTV con los ODES y OSC) 

1.5 Conocer la 
estructura 
organizacional del 
organismo así como 
las actividades que 
desarrolla dicha 
estructura. 
 
 
 

Manual de 
Organización del 
OPLE Veracruz.   

a) Clase magistral 
 
 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Manual de 
organización 
del OPLE 
Veracruz de 
manera 
electrónica 
 
 

60 min.  
 
 
 

DESCANSO 15 min. 

 Elección que se llevará a 
cabo 
(UTV con los ODES y OSC) 

1.6 Conocer qué tipo 
de elecciones se 
llevarán a cabo y los 
cargos que se 
elegirán. 

Tipos de Elecciones: 
-Elecciones 
ordinarias 
-Elecciones  
-Extraordinarias 
-Elecciones locales 
-Elecciones 
Concurrentes 

a) Clase magistral 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Calendario 
Electoral 

30 min.  
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MÓDULO 1. El OPLE Veracruz y su estructura  
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

Proceso Electoral 
Local 2020-2021: 
Elección Local 
Ordinaria. 
Elección 
concurrente.  
Cargos de elección 
popular. 

 Uso del lenguaje 
incluyente, no sexista y 
no discriminatorio 
(UTIGEI) 

1.7 Dominar de 
manera adecuada un 
lenguaje que deje de 
perpetuar 
estereotipos de 
género, que asocie a 
las personas con roles 
y expectativas 
sociales en torno a lo 
que deben ser/hacer 
las mujeres y 
hombres.  
Dominar de manera 
adecuada el lenguaje 
adaptado a los grupos 
vulnerables 
(indígenas, personas 
LGBTTT+, personas 
con discapacidad).  

¿Qué es el lenguaje?  
Roles de género.  
Lenguaje incluyente 
para las minorías. 
¿Por qué es 
importante utilizar el 
lenguaje incluyente?  
Guía para el uso de 
lenguaje incluyente y 
no sexista. 
Guía para el uso  de 
lenguaje para grupos 
vulnerables. 
Documentos 
normativos 
aplicables para la 
prevención y 
combate de la 
Violencia Política 
Contra las Mujeres 
en Razón de Género. 

a) Clase magistral 

 
a) Laptop e 
internet 

 
b) Lista de 
palabras que 
cambian con el 
uso de lenguaje 
incluyente y no 
sexista.  
 
c) Lista de 
palabras para 
nombrar a 
grupos 
vulnerables. 
 
d) 
Lineamientos 
de lenguaje 
incluyente, no 
sexista y no 

50 min.  
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MÓDULO 1. El OPLE Veracruz y su estructura  
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

discriminatorio 
para el OPLE. 

 ¿Qué es un Consejo 
Distrital y Municipal, y 
cuáles son sus 
atribuciones y 
estructura?  
(UTV con los ODES y OSC) 

1.8 Saber qué es un 
órgano 
desconcentrado del 
OPLE Veracruz, así 
como, conocer cuáles 
son las actividades 
que realiza el órgano 
del que serán parte de 
manera directa. 

Órganos 
desconcentrados  
 
Consejo Distrital  
 
Consejo Municipal 

a) Clase magistral 

 
a) Laptop e 
internet 

 
b) Código 
Electoral del 
estado de 
Veracruz  
 
c) Manuales de 
Organización 
de los ODES. 

40 min. 

 Post- test 
(UTV con los ODES y OSC) 

1.9 Medir los 
conocimientos 
aprendidos en el 
curso-taller  

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar lo 
aprendido en el 
curso- taller 

 

a) Laptop e 
internet 
b) 
Cuestionarios  
 
c)Lápices  

20 min. 

 Cierre del curso  N/A N/A N/A N/A 10 min. 

Total de horas para el módulo 1: 5 horas con 30 
minutos 
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b. Módulo 2 (Tronco común). Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  
 

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 
  

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Módulo 2 (Tronco común). Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Justificación  En los últimos años los temas de transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas han cobrado 
especial relevancia para la sociedad, ya que un Estado democrático debe responder con claridad a las demandas 
ciudadanas, la transparencia y la rendición de cuentas atienden en gran medida a ese propósito, mientras que el 
acceso a la información pública es un derecho de la ciudadanía. A lo largo de este módulo denominado Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se reflexionará sobre la importancia que los temas de transparencia y el manejo 
de la información, tienen hoy en día y que son la base para consolidar la confianza de la ciudadanía hacia sus 
instituciones. 
La cultura de la transparencia y derecho de acceso a la información, al haberse ido construyendo desde hace pocos 
años, busca ser una herramienta fundamental para el desempeño de las y los integrantes de los Órganos 
Desconcentrados del Organismo en la entidad. 

Objetivo general Determinar un esquema de valores relativo al manejo de la información pública, a partir de la revisión de los principios 
y normatividad que rigen la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas en el 
ámbito electoral. 

Objetivos específicos Que las y los funcionarios de los ODES conozcan e implementen, en el ámbito de su competencia, los principios y 
leyes que rigen la transparencia y acceso a la información pública en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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Duración (horas y días) 3 horas y 15 minutos  

Número de sesiones 1 

Participantes Integrantes de los ODES. 

Descripción del perfil de la 
población  

Presidencias de los ODES; Secretarías de los ODES; Vocalías de Organización y de Capacitación; Profesionales 
Jurídicos y Profesionales de Oficialía Electoral.  

 
INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A 
 

Área Unidad Técnica de Transparencia 

 
 
 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD   
 

MÓDULO 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

 
1. 

 

Presentación del taller y 
de la o el facilitador. 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en el 
curso. 

N/A  N/A a) Laptop, 
internet. 
 

10 min. 

Pre-test 1.2 Indagar sobre los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su cargo. 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar la idea 
preliminar que 
tienen las y los 
funcionarios de 
los ODES  sobre: 
¿Qué es la 
Transparencia y el 

a) Laptop, 
internet. 
 
b)Cuestionarios  
 
 

15 min. 
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MÓDULO 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

Acceso a la 
Información 
Pública? 

¿Qué es la Transparencia 
y el derecho a la 
información? 

1.3 Conocer la 
distinción de ambos 
conceptos. 

Definición 
evolución 
histórica y 
alcances de la 
Transparencia. 

a) Clase magistral 
 
 

a) Laptop e 
internet  
 
b) Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 
 
c) Ley No. 875 de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información 
Pública para el 
Estado de 
Veracruz 
 
d) Reglamento en 
Materia de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública, 
Protección de 

40 min. 
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MÓDULO 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

Datos Personales 
y Organización de 
Archivos del 
Organismo 
Público Local 
Electoral del 
Estado de 
Veracruz 
 

El acceso a la 
información pública. 

1.4 Proveer los 
conocimientos 
necesarios para 
garantizar el acceso 
de toda persona a la 
información en 
posesión del 
Organismo. 

El derecho de 
acceso a la 
información, así 
como la 
protección de 
datos personales 

a) Clase magistral 
 
b) Dinámica en 
equipos 
 

a) Laptop e 
internet  
 
b) Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 
 
c) Ley No. 875 de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información 
Pública para el 
Estado de 
Veracruz 
 
d) Reglamento en 
Materia de 
Transparencia, 
Acceso a la 

40 min.  
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MÓDULO 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

Información 
Pública, 
Protección de 
Datos Personales 
y Organización de 
Archivos del 
Organismo 
Público Local 
Electoral del 
Estado de 
Veracruz 
 
Hojas, lápices 

Solicitud de información 
al Organismo en los 
ODES. 

1.5 Que las y los 
integrantes del 
Organismo, conozcan 
los procedimientos 
necesarios cuando se 
solicite información 
pública, así como la 
implementación de la 
protección de datos 
personales derivados 
de sus funciones. 

Ejemplos de 
diligencias 
realizadas. 

a) Clase magistral 
 
 

a) Laptop e 
internet. 

60 min. 

DESCANSO 15 min. 

 Post- test 1.7 Medir  los 
conocimientos 
aprendidos en el 
curso-taller  

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar lo 

Cuestionarios  
 
Lápices  

20 min. 
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MÓDULO 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

aprendido en el 
curso- taller 

 
 Cierre del curso  N/A N/A N/A N/A 10 min. 

Total de horas para el módulo 2: 3 horas con 15 
minutos 
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c. Módulo 3 (Tronco común). La función de Oficialía Electoral y su ámbito de aplicación 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  
 

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 
  

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Módulo 2 (Tronco común). La función de Oficialía Electoral y su ámbito de aplicación. 

Justificación  En la reforma constitucional y legal del año 2014, se agregó una figura que le daría aún más certeza al proceso 
electoral al tener un efecto de certificación. Esto a raíz de querer darle relevancia a las pruebas cuando se hacía una 
demanda por actos anticipados de campaña, compra de votos en día de la jornada electoral, campaña electoral 
durante la veda, entre otros. Los notarios públicos, al ser contratados, para hacer dichas certificaciones por el ente 
que hacía la demanda, indicaba cierta parcialidad en el proceso. Es por eso que nace la Oficialía Electoral, diligencia 
que recae en la Secretaría Ejecutiva del INE y de los OPLE´s pero que puede ser delegada al funcionariado que él 
mismo considere. La Oficialía Electoral nace para certificar actos en materia electoral a través de solicitudes hechas 
por las representaciones de partidos políticos o candidaturas independientes debidamente registrados ante el 
órgano electoral.  
Al ser una actividad relativamente nueva en el terreno electoral, el funcionariado elegido para formar parte de los 
Consejos Distritales y Municipales deben conocerla a fondo para que sea una herramienta validada en la construcción 
de un proceso electoral transparente, objetivo y apegado a derecho. De tal suerte que por eso es indispensable que 
los integrantes de los ODES tomen este curso- taller y así ampliar su conocimiento sobre la Oficialía Electoral.  

Objetivo general Dotar de conocimientos en materia de Oficialía Electoral al funcionariado de los Consejos Distritales y Municipales. 

Objetivos específicos Que los funcionarios sepan en qué momentos son procedentes las solicitudes de certificaciones, quién las puede 
solicitar y qué requisitos debe contener un acta de certificación de Oficialía Electoral.  
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Duración (horas y días) 4 horas y 30 minutos  

Número de sesiones 1 

Participantes Integrantes de los ODES. 

Descripción del perfil de la 
población  

Presidencias de los ODES; Secretarías de los ODES; Vocalías de Organización y de Capacitación; Profesionales 
Jurídicos y Profesionales de Oficialía Electoral.  

 
INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A 
 

Área Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

 
 
 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD   
 

MÓDULO 3. La función de Oficialía Electoral y su ámbito de aplicación. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

 
1. 

 

Presentación del taller y 
de la o el facilitador. 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en el 
curso. 

N/A  N/A a) Laptop, 
internet. 
 

10 min. 

Pre-test 1.2 Indagar sobre los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su cargo. 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar la idea 
preliminar que 
tienen las y los 
funcionarios de 
los ODES  sobre: 
¿Qué es la Oficialía 
Electoral? 

a) Laptop, 
internet. 
 
b)Cuestionarios  
 
 

15 min. 



 

 

 

 

 

 20 

MÓDULO 3. La función de Oficialía Electoral y su ámbito de aplicación. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

¿Qué es la Oficialía 
Electoral? 

1.3 Conocer las 
funciones de Oficialía 
Electoral para 
desempeñarlas de 
manera correcta en la 
delegación de 
funciones por parte 
de la Secretaría 
Ejecutiva del OPLE 
Veracruz. 

Definición y 
alcances de la 
oficialía electoral. 

a) Clase magistral 
 
 

a) Laptop e 
internet  
 
b) Reglamento de 
Oficialía Electoral 
de manera 
electrónica 
 

40 min. 
 
 
 

Solicitudes de 
representaciones de los 
partidos políticos y 
candidaturas 
independientes.  
Tipos de solicitudes 
Requisitos que deben 
contener. 

1.4 Conocer qué tipo 
de solicitudes 
entregarán las y los 
representantes de 
Partido Político y 
Candidaturas 
Independientes y su 
procedencia para 
practicar la debida 
diligencia.  

Solicitudes de 
oficialía electoral 
hechas por las 
representaciones 
de Partido Político 
y Candidaturas 
Independientes 
debidamente 
acreditadas ante 
el Consejo Distrital 
o Municipal.  
 

a) Clase magistral 
 
b) Dinámica en 
equipos 
 

a) Laptop e 
internet  
 
b) Reglamento de 
Oficialía Electoral 
de manera 
electrónica 
 
c) Solicitudes de 
Oficialía Electoral 
de parte de los 
representantes 
partido político 
 
Hojas, lápices 

40 min.  

Debido desahogo de las 
solicitudes hechas. ¿Qué 
se debe observar al 

1.5 Presentarse de 
manera adecuada en 
el sitio de la diligencia 
así como los 

Ejemplos de 
diligencias 
realizadas. 

a) Clase magistral 
 
 

a) Laptop e 
internet. 

60 min. 
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MÓDULO 3. La función de Oficialía Electoral y su ámbito de aplicación. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

momento de hacer la 
certificación? 
¿Qué se puede certificar 
y que no? 

elementos que deben 
ser observados para la 
correcta elaboración 
de la certificación. 

DESCANSO 15 min. 

 Elaboración de actas y 
anexos  

1.6 Conocer los 
elementos que debe 
contener el acta de 
certificación así como 
sus anexos. 

Elaboración de 
actas de Oficialía 
Electoral y de sus 
anexos 

a) Clase magistral 
 
b) Dinámica en 
equipos 
 

a) Laptop e 
internet  
 
b) Reglamento de 
Oficialía Electoral 
de manera 
electrónica 
 
c) Actas y anexos 
de diligencias de 
oficialía electoral 
realizadas   
 
Hojas, lápices 

60 min. 

 Post- test 1.7 Medir  los 
conocimientos 
aprendidos en el 
curso-taller  

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar lo 
aprendido en el 
curso- taller 

 

Cuestionarios  
 
Lápices  

20 min. 

 Cierre del curso  N/A N/A N/A N/A 10 min. 
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MÓDULO 3. La función de Oficialía Electoral y su ámbito de aplicación. 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

Total de horas para el módulo 3: 4 horas con 30 
minutos 
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d. Módulo 4. El papel de la Presidencia en los ODES 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  
 

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 
  

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. El papel de la Presidencia en los ODES 

Justificación  Al no contar con órganos desconcentrados permanentes, el OPLE Veracruz tiene entre sus prioridades cada Proceso 
Electoral el de seleccionar los mejores perfiles para el cargo de Presidenta o Presidente de un Consejo Distrital o 
Municipal, por lo que en cada proceso electoral puede o no, seleccionarse a alguien con experiencia en el cargo, es 
por eso que este curso teórico práctico tiene razón para capacitar al funcionariado que se desempeñará como 
Presidentas y Presidentes de los Órganos Desconcentrados (ODES) del OPLE Veracruz. 

Objetivo general Dotar de conocimiento de las funciones de Presidentas y Presidentes a las personas seleccionadas para fungir en el 
cargo. 

Objetivos específicos Conducir las sesiones de Consejo de manera adecuada; administrar los recursos materiales y financieros del Consejo, 
así como la buena gestión de grupo. 

Duración (horas y días) 2 horas con 30 minutos 

Número de sesiones 1 

Descripción del perfil de la 
población  

Presidentes y Presidentas de los ODES 
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INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A 

 

Área Unidad Técnica de Vinculación con los ODES y OSC 

 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD   
 

 MÓDULO 4. El papel de la Presidencia en los ODES 

NÚMERO  
DE SESIÓN 

TEMAS  OBJETIVOS 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓN 

 
1. 

 

Presentación del taller y 
de la o el facilitador. 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en el 
curso. 

N/A  N/A a) Laptop e 
internet 
 

10 min. 

Pre-test 1.2 Investigar  los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su cargo. 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar la idea 
preliminar que 
tienen las y los 
Presidentes de los 
ODES sobre las 
funciones de 
Reglamento de 
Sesiones. 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Cuestionarios  
 
c)Lápices (30) 

15 min. 

¿Cuáles son las funciones 
y atribuciones de las 
Presidencias de los 
ODES?  
¿Cuál es su estructura 
organizacional? 

1.3 Identificar cuáles 
son las actividades y 
atribuciones 
concernientes al 
cargo de Presidenta o 

Actividades que 
debe realizar la 
Presidencia 
durante el proceso 
electoral.  

a) Clase magistral 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Código 
Electoral del 

40 min. 
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Presidente de Consejo 
Distrital o Municipal.   

Cargos dentro del 
Consejo 
subordinados a 
esta figura. 

estado de 
Veracruz  
 
c) Manual de 
Organización de 
los ODES 

Reglamento de Sesiones 1.4 Saber moderar y 
participar de manera 
adecuada en las 
sesiones de consejo 
con la debida 
fundamentación legal 
 

Tipos de sesiones 
Convocatorias a 
sesiones  
Circulación de 
documentos antes 
y después de 
sesión 
Rondas de 
participación  
Mociones (saber 
diferenciar con las 
participaciones en 
sesión)  

a) Clase magistral 
 
 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Reglamento de 
Sesiones de 
manera 
Electrónica  

 
b) Guiones de 
sesión ordinaria 
 
 

40 min. 
 
 
15 min. 

 Post- test 1.4 Medir  los 
conocimientos 
aprendidos sobre 
temas concernientes 
a las funciones de su 
cargo 

 a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar lo 
aprendido en el 
curso- taller 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Cuestionarios  
 
c) Lápices  

20 min. 

 Cierre del curso      10 min 

Total de horas para el módulo 4: 2 horas con 30 
minutos 
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e. Módulo 5. Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  

Justificación  Al no contar con órganos desconcentrados permanentes, el OPLE Veracruz tiene entre sus prioridades cada Proceso 
Electoral el de seleccionar los mejores perfiles para el cargo de Secretaria o Secretario de un Consejo Distrital o 
Municipal, como apoyo a dicha figura también son seleccionados Profesionales Jurídicos y Profesionales de Oficialía 
Electoral, por lo que en cada proceso electoral puede o no, seleccionarse a personal con experiencia en el cargo. Es 
por eso que este curso teórico-práctico tiene razón para capacitar al funcionariado que se desempeñará como 
Secretarias o Secretarios, Profesionales Jurídicos y Profesionales de Oficialía Electoral de los Órganos 
Desconcentrados (ODES) del OPLE Veracruz. 

Objetivo general Dotar de conocimiento de las funciones de Secretarias y Secretarios a las personas seleccionadas para fungir en el 
cargo, así como al personal que fungirá de apoyo para estas figuras. 

Objetivos específicos Actuar como Secretaria o Secretario del Consejo; Profesional Jurídico y Profesional de Oficialía Electoral. Desahogar 
las solicitudes de Oficialía Electoral hechas por las representaciones de partido y candidaturas independientes 
acreditadas en los Consejos; actuar en las sesiones de Consejo; sustanciar los medios de impugnación hechos en los 
momentos procesales debidos; sustanciar las solicitudes de candidaturas hechas en los ODES; elaborar las actas de 
las sesiones de Consejo; elaborar certificaciones y notificaciones del Consejo. Auxiliar a la Secretaría del Consejo en 
las encomiendas que estos designen. 

Duración (horas y días) 7 horas con 45 minutos  

Número de sesiones 1 
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Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  

Descripción del perfil de la 
población  

Secretarios y Secretarias de los ODES; Profesionales Jurídicos y Profesionales de Oficialía Electoral.  

 
INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A  
 

Áreas Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD  
  

MÓDULO 5: Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  
Parte 1 

NÚMERO  
DE SESIÓN 

TEMAS  OBJETIVOS 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

 
1. 

 

Presentación del taller y 
de la o el facilitador. 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en 
el curso. 

N/A  N/A a) Laptop e 
internet 
 

10 min. 

Pre-test 1.2 Investigar los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su 
cargo. 

N/A a) Aplicación de un 
cuestionario que 
permita detectar la 
idea preliminar que 
tienen las y los 
Secretarios y 
Secretarias de los 
ODES, los 
Profesionales 
Jurídicos y 
Profesionales de 
Oficialía Electoral 

a) Laptop e 
internet 
b) Cuestionarios 
 

15 min. 
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MÓDULO 5: Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  
Parte 1 

NÚMERO  
DE SESIÓN 

TEMAS  OBJETIVOS 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

sobre el 
Reglamento de 
Sesiones, 
certificaciones y 
notificaciones, 
elaboración de 
actas, acreditación 
de representantes 
de partido político y 
solicitudes de 
candidaturas en los 
ODES. 

¿Cuáles son las funciones 
y atribuciones de las 
Secretarías de los ODES?  
¿Cuál es la estructura 
organizacional del cargo?  
¿Cuáles son las funciones 
de las y los Profesionales 
Jurídicos?  
¿Cuáles son las funciones 
de las y los Profesionales 
de Oficialía Electoral? 

1.3 Identificar cuáles 
son las actividades y 
atribuciones 
concernientes al 
cargo de Secretaria 
o Secretario de 
Consejo Distrital o 
Municipal.  
Identificar cuáles 
son las actividades 
concernientes al 
cargo de Profesional 
Jurídico de Consejo 
Distrital.  
Identificar cuáles 
son las actividades 

Actividades que 
deben realizar la 
Secretaría, 
Profesionales 
Jurídicos y de 
Oficialía Electoral 
durante el proceso 
electoral.  
Cargos dentro del 
Consejo 
subordinados a 
esta figura 
(Secretaría). 

a) Clase magistral 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Código 
Electoral del 
estado de 
Veracruz  
 
c) Manual de 
Organización de 
los ODES 

60 min. 
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MÓDULO 5: Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  
Parte 1 

NÚMERO  
DE SESIÓN 

TEMAS  OBJETIVOS 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

concernientes al 
cargo de Profesional 
de Oficialía Electoral 
de Consejo Distrital. 

Reglamento de Sesiones 
de los ODES 

1.4 Saber moderar y 
participar de 
manera adecuada 
en las sesiones de 
consejo con la 
debida 
fundamentación 
legal  
 
 

Tipos de sesiones 
Convocatorias a 
sesiones  
Circulación de 
documentos antes 
y después de 
sesión 
Rondas de 
participación  
Mociones (saber 
diferenciar con las 
participaciones en 
sesión) 

a) Clase magistral 
 
b) Dinámica en 
equipos 
 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Reglamento de 
Sesiones de 
manera 
Electrónica  
c) Guiones de 
sesión ordinaria 
 
 

40 min. 
 
 
20 min. 

Certificaciones y 
notificaciones 

1.5 Conocer los 
formatos de 
certificaciones y 
notificaciones que 
se realizan por parte 
del OPLE Veracruz 
durante el Proceso 
Electoral en los 
ODES 

Certificaciones de 
actas de sesiones, 
y de cualquier 
documento que 
expida el Consejo  
Notificaciones 
para informar de 
actividades del 
Proceso Electoral 
a los diversos 
actores que 

a) Clase magistral 
 
b) Dinámica de 
equipos 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Formatos de 
notificaciones y 
certificaciones 
para llenado en 
equipo 
 

30 min.  
 
10 min. 
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MÓDULO 5: Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  
Parte 1 

NÚMERO  
DE SESIÓN 

TEMAS  OBJETIVOS 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

participan en los 
ámbitos de los 
Consejos 
Distritales y 
Municipales 

 Elaboración de Actas  1.6 Elaborar de 
manera adecuada y 
respondiendo a la 
normatividad 
establecida las actas 
derivadas de las 
sesiones de consejo, 
comisiones, 
reuniones de trabajo 
y demás referentes 
a las actividades del 
Proceso Electoral 

Actas de sesiones  
Actas de 
reuniones de 
trabajo  
Actas de 
Comisiones (en 
caso de existir en 
sus respectivos 
Consejos)  
Actas de recepción 
de material 
electoral 
Actas de recepción 
de documentación 
electoral 
 

a) Clase magistral   
 
  

a) Laptop e 
internet 
b) Reglamento 
para Elaboración 
de Actas de los 
ODES de manera 
electrónica  
c) Formatos de 
actas  
 

30 min. 

DESCANSO 15 min. 

 Acreditación de 
Representantes de 
Partido Político en ODES 

1.7 Saber la 
naturaleza de este 
instrumento en 
beneficio de los 
Partidos Políticos  

Personas que 
pueden acreditar a 
los 
Representantes 
de partido tanto 
en los ODES como 

a) Clase magistral   
 

a) Laptop e 
internet 
b) Ejemplo de 
acreditación 
hecha en los ODES  
 

15 min. 
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MÓDULO 5: Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  
Parte 1 

NÚMERO  
DE SESIÓN 

TEMAS  OBJETIVOS 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

en las oficinas 
centrales del OPLE 
Veracruz 

 Solicitudes de 
candidaturas  

1.8 Conocer en 
dónde y cómo se 
solicitan las 
candidaturas para 
cargos de elección 
popular en los ODES 

Momento 
adecuado y ante 
qué autoridades 
pueden los 
partidos políticos y 
candidaturas 
independientes 
solicitar su 
candidatura 

a) Clase magistral   
 

a) Laptop e 
internet 
b) Ejemplo de 
solicitud de 
candidatura en 
ODES  

20 min. 

 Post- test 1.9 Medir  los 
conocimientos 
aprendidos sobre 
temas 
concernientes a las 
funciones de su 
cargo 

N/A a) Aplicación de un 
cuestionario que 
permita detectar lo 
aprendido en el 
curso- taller 
 

Cuestionarios  
Lápices  

15 min. 

2. Pre-test 2.1 Investigar los 
conocimientos que 
poseen los 
Secretarios y 
Secretarias, 
Profesionales 
Jurídicos y 
Profesionales de 
Oficialía Electoral 

 a) Aplicación de un 
cuestionario que 
permita detectar la 
idea preliminar que 
tienen las y los 
Secretarios y 
Secretarias de los 
ODES, 
Profesionales 

a) Laptop e 
internet 
b) Cuestionarios  
c) Lápices  

10 min. 
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MÓDULO 5: Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  
Parte 1 

NÚMERO  
DE SESIÓN 

TEMAS  OBJETIVOS 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

acerca de Medios de 
Impugnación en 
materia electoral  

Jurídicos y 
Profesionales de 
Oficialía Electoral 
sobre medios de 
impugnación en 
materia electoral. 

Medios de impugnación 
Procedimiento Especial 
Sancionador (PES): 
Nociones básicas 
 
 
 
 
 

2.2 Conocer los 
medios de 
impugnación en 
materia electoral 
competencia de los 
Consejos Distritales 
y municipales y 
Consejo General del 
OPLE Veracruz 

Reglas generales 
de los Medios de 
Impugnación  
Requisitos de un 
medio de 
impugnación en 
materia electoral  
Trámite de los 
medios de 
impugnación 
¿Qué hacer 
cuando se 
presenta una 
denuncia? 

a) Clase magistral  a) Laptop e 
internet  
b) Copias de 
lecturas  
c) Diagramas de 
flujo sobre la 
sustanciación de 
los medios de 
impugnación en 
materia electoral. 

50 min 

2.3 Recurso de 
Revisión 

 a) Clase Magistral a) Laptop e 
internet 
b) Ejemplo de un 
Recurso de 
Revisión 

30 min  
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MÓDULO 5: Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los Secretarios de los ODES.  
Parte 1 

NÚMERO  
DE SESIÓN 

TEMAS  OBJETIVOS 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

2.4 Recurso de 
Apelación 

 a) Clase Magistral a) Laptop e 
internet 
b) Ejemplo de un 
Recurso de 
Revisión 

30 min 

DESCANSO 10 min  

2.5 Recurso de 
inconformidad 

 a) Clase Magistral 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Ejemplo de un 
Recurso de 
Revisión 

30 min 

 Post-test 2.6 Investigar  los 
conocimientos 
adquiridos por las y 
los secretarios en 
materia de medios 
de impugnación 

N/A Aplicación de un 
cuestionario que 
permita detectar los 
conocimientos 
adquiridos por las y 
los secretarios  

a) Laptop e 
internet 
b) Cuestionarios  
c) Lápices  

 15 min. 

 Cierre del curso     10 min 

Total de horas para el módulo 5: 7 horas con 45  
minutos 
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f. Módulo 6. Importancia de las funciones de la Vocalía de Organización en los ODES 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Importancia de las funciones de la Vocalía de Organización en los ODES  

Justificación  Al no contar con órganos desconcentrados permanentes, el OPLE Veracruz tiene entre sus prioridades cada Proceso 
Electoral el de seleccionar los mejores perfiles para el cargo de Vocales de Organización de un Consejo Distrital o 
Municipal, por lo que en cada proceso electoral puede o no, seleccionarse a alguien con experiencia en el cargo, es 
por eso que este curso teórico práctico tiene razón para capacitar al funcionariado que se desempeñará como 
Vocales de Organización de los Órganos Desconcentrados (ODES) del OPLE Veracruz. 

Objetivo general Dotar de conocimiento de las funciones de Vocales de Organización a las personas seleccionadas para fungir en el 
cargo. 

Objetivos específicos Actuar como Vocal de Organización del Consejo; implementar conocimientos sobre los espacios para resguardo de 
material y documentación electoral; ubicar las casillas electorales en el distrito o municipio que les corresponde; y 
conocer de manera precisa las funciones de cada material y documento electoral 

Duración (horas y días) 4 horas  

Número de sesiones 1 

Descripción del perfil de la 
población  

Vocales de Organización de los ODES. 

 
 

INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A 
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Área Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD  
  

MÓDULO 6: Importancia de las funciones de la Vocalía de Organización en los ODES 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

 
1. 

 

Presentación del 
taller y de la o el 
facilitador. 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en el 
curso. 

N/A  N/A a) Laptop e 
internet 
 

10 min. 

Pre-test 1.2 Investigar  los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su 
cargo. 

N/A a) Aplicación de un 
cuestionario que 
permita detectar la 
idea preliminar que 
tienen las y los 
Vocales de 
Organización de los 
ODES sobre las 
funciones de Oficialía 
Electoral, Bodega 
Electoral, Casillas 
Electorales, Material 
y Documentación 
electoral.  

b) Cuestionarios  
 

15 min. 

¿Cuáles son las 
funciones y 
atribuciones de las 
Vocalías de 
Organización de los 
ODES?  

1.3 Identificar cuáles 
son las actividades y 
atribuciones 
concernientes al 
cargo de Vocales de 
Organización de 

Actividades que 
debe realizar la 
Vocalía de 
Organización 
durante el proceso 
electoral.  

a) Clase magistral 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Manual de 
Organización de 
los ODES 

40 min. 
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MÓDULO 6: Importancia de las funciones de la Vocalía de Organización en los ODES 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

¿Cuál es la estructura 
organizacional del 
cargo?  

Consejo Distrital o 
Municipal.   

Cargos dentro del 
Consejo 
subordinados a esta 
figura. 

Bodega Electoral 1.4 Conocer el espacio 
adecuado donde se 
resguardará la 
documentación 
electoral y paquetes 
electorales 
 
 
 
 

Especificaciones 
generales para 
preparación del 
espacio adecuado 
de la bodega 
electoral. 
 

a) Clase magistral 
 
b) Dinámica de 
preguntas y 
respuestas 
 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Reglamento de 
Elecciones de 
manera 
Electrónica  
 
c) Ejemplo de una 
bodega electoral 
(fotos) en 
funcionamiento 
de un Consejo 
electoral pasado. 

40 min. 
 
 
10 min. 

DESCANSO 10 min. 

Casillas Electorales 1.5 Conocer la 
geografía electoral 
local y los tipos de 
casillas, así como la 
ubicación que estas 
tendrán el día de la 
Jornada Electoral. 
 
 

Casillas básicas, 
contiguas, 
extraordinarias y 
especiales.  
Especificaciones 
que se deben 
observar cuando en 
los recorridos con 
los Consejos 
Distritales del INE se 
determine donde 

a) Clase magistral 
b)Dinámica 
preguntas y 
respuestas 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Reglamento de 
Elecciones de 
manera 
electrónica  
 

35 min.  
 
10 min. 
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MÓDULO 6: Importancia de las funciones de la Vocalía de Organización en los ODES 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

quedará ubicada la 
casilla para el día de 
la Jornada Electoral. 

 Material y 
documentación 
electoral 

1.6 Conocer el 
material y 
documentación 
electoral así como su 
utilidad  

Boletas electorales, 
Actas de jornada 
electoral, actas de 
escrutinio y 
cómputo de casilla, 
actas de escrutinio y 
cómputo de 
mayoría relativa 
para casillas 
especiales, 
cómputo de 
representación 
proporcional para 
casillas especiales, 
acta de escrutinio y 
cómputo de casilla 
por el principio de 
mayoría relativa 
levantada en el 
consejo distrital, 
acta de escrutinio y 
cómputo de casilla 
por el principio de 
representación 
proporcional 
levantada en el 
consejo distrital, 

a) Clase magistral 
b) Dinámica 
preguntas y 
respuestas 
 

a) Laptop e 
internet 
 
b) Reglamento de 
Elecciones de 
manera 
electrónica  
 

35 min.  
 
10 min. 
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MÓDULO 6: Importancia de las funciones de la Vocalía de Organización en los ODES 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

acta de cómputo 
distrital por el 
principio de mayoría 
relativa (por tipo de 
elección), acta de 
cómputo distrital 
por el principio de 
representación 
proporcional (por 
tipo de elección), 
Acta final de 
escrutinio y 
cómputo distrital 
por el principio de 
mayoría relativa 
derivada del 
recuento de casillas 
(por tipo de 
elección), hoja de 
incidentes, Recibo 
de copia legible de 
las actas de casilla y 
del acuse de recibo 
de la Lista Nominal 
entregadas a las 
representaciones 
de los partidos 
políticos y de 
Candidaturas 
Independientes, 
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MÓDULO 6: Importancia de las funciones de la Vocalía de Organización en los ODES 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ
N 

constancia de 
clausura de casilla y 
remisión del 
paquete electoral al 
Consejo Distrital, 
plantilla braille, acta 
de lectores en 
tránsito, bolsas para 
documentación 
electoral.  
 
Cancel, mampara 
especial, 
marcadores para 
boleta, marcadores 
de credencial, 
urnas, base porta 
urnas, paquetes 
electorales, líquido 
indeleble. 

 Post- test 1.7 Medir los 
conocimientos 
aprendidos sobre 
temas concernientes 
a las funciones de su 
cargo 

N/A a) Aplicación de un 
cuestionario que 
permita detectar lo 
aprendido en el 
curso- taller 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Cuestionarios  
c) Lápices  

20 min. 

 Cierre del curso     5 min 

Total de horas para el módulo 6: 4 horas  
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g. Módulo 7. Importancia de las funciones de la Vocalía de Capacitación en los ODES 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Importancia de las funciones de la Vocalía de Capacitación en los ODES 

Justificación  Al no contar con órganos desconcentrados permanentes, el OPLE Veracruz tiene entre sus prioridades cada Proceso 
Electoral el de seleccionar los mejores perfiles para el cargo de Vocales de Capacitación de un órgano 
desconcentrado, por lo que en cada proceso electoral puede o no, seleccionarse a alguien con experiencia en el 
cargo, es por eso que este curso teórico práctico tiene razón para capacitar al funcionariado que se desempeñará 
como Vocales de Capacitación de los Órganos Desconcentrados (ODES) del OPLE Veracruz. 

Objetivo general Dotar de conocimiento de las funciones de Vocales de Capacitación a las personas seleccionadas para fungir en el 
cargo. 

Objetivos específicos Actuar como Vocal de Capacitación del Consejo; Involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones en la esfera 
pública y política; conocer cómo se integran las casillas de su jurisdicción y conocer el las funciones y atribuciones de 
los CAES y SE Locales, funcionarios que les apoyarán en la capacitación y recolección de paquetes electorales el día 
de la Jornada Electoral. 

Duración (horas y días) 4 horas con 10 minutos 

Número de sesiones 1 

Descripción del perfil de la 
población  

Vocales de Capacitación de los ODES. 
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INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A  

 

Área Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD   
 

MÓDULO 7: Importancia de las funciones de la Vocalía de Capacitación en los ODES 
NÚMERO 

DE SESIÓN TEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 
DURACIÓ

N 

 
1. 

 

Presentación del taller 
y de la o el facilitador. 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en el 
curso. 

N/A  N/A a) Laptop e 
internet 
 

10 min. 

Pre-test 1.2 Investigar los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su 
cargo. 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar la idea 
preliminar que 
tienen las y los 
Vocales de 
Capacitación de 
los ODES sobre las 
funciones de 
educación cívica, 
Participación 
ciudadana y 
promoción del 
voto, así como, 
asistencia y 
observación 
electoral.  

a) Test virtual 
 

10 min. 
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MÓDULO 7: Importancia de las funciones de la Vocalía de Capacitación en los ODES 
NÚMERO 

DE SESIÓN TEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 
DURACIÓ

N 

¿Cuáles son las 
funciones y 
atribuciones de las 
Vocalías de 
Capacitación de los 
ODES?  
¿Cuál es su estructura 
organizacional? 

1.3 Identificar cuáles 
son las actividades y 
atribuciones 
concernientes al 
cargo de Vocales de 
Capacitación de 
Consejo Distrital o 
Municipal.   

Actividades que 
deben realizar las 
Vocalías de 
Capacitación durante 
el proceso electoral.  
Cargos dentro del 
Consejo y 
subordinados a esta 
figura. 

a) Clase magistral 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Manual de 
inducción de los 
ODES 40 min. 

DESCANSO 5 min. 

Educación cívica, 
participación 
ciudadana y 
promoción del voto. 

1.4 Conocer, cuáles 
son las formas por 
medio de las cuales se 
puede involucrar a la 
ciudadanía para la 
toma de decisiones 
en la vida pública y 
política. 
 
 
 
 

Derechos y 
obligaciones político 
electorales de las y los 
ciudadanos.   
Programa Estatal de 
Educación Cívica y 
Participación 
Ciudadana (PEECPC). 
 

a) Clase magistral 
 
b) Dinámica de 
equipos  
 
 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Lápices 
C) PEECPC 

40 min. 
 
20 min. 

Proceso y asistencia 
electoral 

1.5 Conocer las 
diversas etapas del 
proceso electoral, los 
momentos de la 
jornada electoral, así 
como las funciones 
de las y los SE y CAES 
Locales. 

Proceso Electoral; 
Actividades de 
asistencia electoral 
Local 
Contratación y 
funciones de: 
Supervisor/a Electoral 
Local 

a) Clase magistral 
 
b) Dinámica 
preguntas y 
respuestas 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Estrategia de 
capacitación y 
asistencia 
electoral (ECAE 
2020-2021) de 

30 min. 
 
20 min. 
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MÓDULO 7: Importancia de las funciones de la Vocalía de Capacitación en los ODES 
NÚMERO 

DE SESIÓN TEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 
DURACIÓ

N 

 
 

Capacitador/a 
Asistente Electoral 
Local 
ZORE (Zona de 
responsabilidad 
electoral)  
ARE (Área de 
Responsabilidad) 

manera 
electrónica  
 

 DESCANSO 15 min. 

 Observación electoral 1.6 Conocer las 
diferentes etapas de 
acreditación de las y 
los aspirantes a ser 
observadores/as 
electorales, así como, 
las funciones de la 
observación 
electoral. 
  

Requisitos para ser 
observadora y 
observador electoral. 
Procedimiento para la 
acreditación. 
Derechos y 
obligaciones de las y 
los observadores 
electorales. 
  

a) Clase magistral 
b) Dinámica de 
acreditación de 
aspirantes de ser 
observadores/as 
electorales. 
 

a) Laptop e 
internet  
b) Guía temática 
para capacitar a 
las y los 
observadores 
electorales. 
c) Código 
electoral local. 
 

40 min. 

 Post- test 1.7 Medir los 
conocimientos 
aprendidos sobre 
temas concernientes 
a las funciones de su 
cargo 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar lo 
aprendido en el 
curso- taller 
 

a) Laptop e 
internet 
b) Test virtual 

15 min. 

 Cierre del curso     5 min. 

Total de horas para el módulo 7: 4 horas 10 minutos 
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h. Módulo 8. Relevancia del soporte informático para el desempeño de los ODES 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Relevancia del soporte informático para el desempeño de los ODES 

Justificación  Como apoyo a las y los funcionarios de los Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz, han sido agregados, 
perfiles que doten de mayor profesionalismo el trabajo conjunto de estos entes. Cabe mencionar que, los perfiles 
aludidos tampoco son miembros permanentes de los Órganos Desconcentrados y que en la mayoría de las ocasiones 
carecen de conocimiento en materia electoral, pero no de profesionalismo, por lo que es necesario dotar, a la par de 
los demás funcionarios y funcionarias de los Consejos Distritales y Municipales, de los conocimientos y capacitación 
necesaria para la entrega de buenos resultados en el desempeño de sus funciones. Es por eso que este curso teórico 
práctico tiene razón para investir de conocimiento al funcionariado que se desempeñarán como Profesionales 
Informáticos de los Órganos Desconcentrados (ODES) del OPLE Veracruz.  

Objetivo general Que las y los Profesionales Informáticos apoyen a su superiora o superior jerárquico dentro del Consejo respectivo y 
llevar de manera adecuada el desarrollo de las actividades del proceso local electoral.  

Objetivos específicos Apoyar a la Presidencia en el uso y acomodo de espacios técnicos dentro del inmueble para el adecuado 
funcionamiento de los CATD, SIJE y PREP. 

Duración (horas y días) 3 horas y 55 minutos 

Número de sesiones 1 

Descripción del perfil de la 
población  

Profesionales Informáticos. 
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INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A  
 

Área Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 
   

MÓDULO 8: Relevancia del soporte informático para el desempeño de los ODES  
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ 

N 

 
1. 

 

Presentación del 
taller y de la o el 
facilitador. 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en el 
curso. 

N/A  N/A a) Laptop e internet 
 

10 min. 

Pre-test 1.2 Investigar los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su 
cargo. 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar la idea 
preliminar que 
tienen las y los 
Profesionales 
Informáticos de 
los ODES sobre las 
funciones de los 
Centro de Acopio 
y Transmisión de 
Datos (CATD), el 
Sistema de 
Información de la 
Jornada Electoral 
(SIJE), y el 
Programa de 
Resultados 
Electorales 

b) Cuestionarios 
c) Lápices  

15 min. 
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MÓDULO 8: Relevancia del soporte informático para el desempeño de los ODES  
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ 

N 

Preliminares 
(PREP). 

¿Cuáles son las 
funciones de los 
Profesionales 
Informáticos?  
 

1.3 Identificar cuáles 
son las actividades 
concernientes al 
cargo de Profesional 
Informático de 
Consejo Distrital.  
 

Actividades que 
deben realizar los 
Profesionales 
Informáticos durante 
el proceso electoral.  
 

a) Clase magistral 
 

a) Laptop e internet 
b) Manual de 
Organización de los 
ODES 

30 min. 

Centro de Acopio y 
Transmisión de 
Datos (CATD) 

1.4 Conocer las 
funciones de los 
CATD, así como 
distribuir los espacios 
dentro del Consejo 
respectivo para su 
correcto ejercicio. 

Especificidades de los 
CATD 

a) Clase magistral 
 
 

a) Laptop e internet 
b) Reglamento de 
elecciones de 
manera electrónica 
c) Fotografías de 
los espacios 
destinados a los 
CATD´s en Procesos 
Electorales 
anteriores  

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 

DESCANSO 10 min. 

Sistema de Registro 
de Actas y Sistema 
de Cómputos 

1.5 Saber las 
particularidades de 
los sistemas a utilizar 
el día de la jornada y el 
día de los cómputos. 

Captura de datos 
Impresión de 
reportes 
Verificación de 
funcionamiento 
Solución de 
problemas 

a) Clase magistral 
 
 
b) Ejercicios 
prácticos 

a) Laptop e internet 
b) Presentación de 
los Sistemas 

30 min 
 
 
10 min 

Sistema de 
Información de la 

1.5 Saber que datos 
arroja el sistema así 
como dar lectura a los 

Casillas instaladas 
Casillas no instaladas  

a) Clase magistral 
 
 

a) Laptop e internet 30 min. 
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MÓDULO 8: Relevancia del soporte informático para el desempeño de los ODES  
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ 

N 

Jornada Electoral 
(SIJE  

mismos el día de la 
jornada electoral. 
 
 

Funcionarios 
seleccionados de la 
fila  
Funcionarios 
faltantes 
 

b) Ejercicios 
prácticos 

b) Reglamento de 
elecciones de 
manera electrónica  
 
c) Impresiones de 
las estadísticas 
arrojadas el día de 
la jornada electoral 
del Proceso 
Electoral 2017-2018  

10 min. 

Programa de 
Resultados 
Electorales 
Preliminares (PREP) 

1.6 Administrar de 
manera adecuada las 
estadísticas vertidas 
en el programa el día 
de la jornada electoral  

Presentación del 
sistema a utilizar 
durante la jornada 
electoral y los 
cómputos 
Resultados 
Preliminares  
Actas de Jornada 
Electoral  
Actas de Escrutinio y 
Cómputo  

a) Clase magistral 
 
 
b) Ejercicios 
prácticos 

a) Laptop e internet 
b) LEGIPE de 
manera electrónica  
c) Presentación del 
PREP del Proceso 
Electoral 2017-2018 
d) 30 Lápices 
 

30 min.  
 
10 min. 

 Post- test 1.7 Medir los 
conocimientos 
aprendidos sobre 
temas concernientes 
a las funciones de su 
cargo 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar lo 
aprendido en el 
curso- taller 
 

a) Laptop e internet 
b) Cuestionarios  
c) Lápices  

15 min. 

 Cierre del curso     5 min 

Total de horas para el módulo 8: 3 horas con 55 minutos 
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i. Módulo 9. Aspectos administrativos para asegurar el funcionamiento de los ODES 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
Entidad: Veracruz. 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tipo de actividad  

Taller  Curso X Diplomado  Otro      (especifique) 

 

Nombre de la actividad Curso teórico-práctico. Aspectos administrativos para asegurar el funcionamiento de los ODES   

Justificación  Como apoyo al funcionariado de los Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz, han sido agregados perfiles 
que doten de mayor profesionalismo el trabajo conjunto de estos colegiados. Cabe mencionar que, los perfiles 
aludidos, tampoco son miembros permanentes de los Órganos Desconcentrados y que en la mayoría de sus veces 
este funcionariado carece de conocimientos en materia electoral y administrativa de los ODES, pero no de 
profesionalismo, por lo que es necesario dotar, a la par de las y los demás funcionarios de los Consejos Distritales y 
Municipales, de los conocimientos y capacitación para la entrega de buenos resultados en el desempeño de sus 
funciones. Es por eso que este curso teórico práctico tiene razón para investir de conocimiento al funcionariado que 
se desempeñará como Profesionales Administrativos de los Órganos Desconcentrados (ODES) del OPLE Veracruz.  

Objetivo general Que las y los Profesionales Administrativos apoyen a su superiora o superior jerárquico dentro del Consejo respectivo 
y llevar de manera adecuada el desarrollo de las actividades del proceso local electoral.  

Objetivos específicos Apoyar a la Presidencia en la comprobación de recursos financieros, así como la administración de bienes materiales 
asignados al Consejo Distrital y/o Municipal. 

Duración (horas y días) 3 horas con 15 minutos 

Número de sesiones 1 

Descripción del perfil de la 
población  

Profesionales y/o enlaces Administrativos y Presidencias de los Consejos. 
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INFORMACIÓN DEL/LA FACILITADOR/A 
 

Área Dirección Ejecutiva de Administración 

 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 
   

MÓDULO 9: Aspectos administrativos para asegurar el funcionamiento de los ODES 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ

N 

 
1. 

 

Presentación del taller 
y de la o el facilitador. 

1.1 Identificar el 
contenido temático 
que se abordará en el 
curso. 

N/A  N/A a) Laptop e 
internet 
 

10 min. 

Pre-test 1.2 Investigar los 
conocimientos que 
tienen sobre temas 
concernientes a las 
funciones de su 
cargo. 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar la idea 
preliminar que 
tienen las y los 
Profesionales 
Administrativos 
de los ODES sobre 
las funciones 
administración de 
recursos 
materiales y 
financieros de los 
ODES. 

b) Cuestionarios  
c) Lápices  

15 min. 

¿Cuáles son las 
funciones de las y los 

1.3 Identificar cuáles 
son las actividades 
concernientes al 

Actividades que 
deben realizar los 
Profesionales 

a) Clase magistral 
 

a) Laptop e 
internet 

30 min. 
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MÓDULO 9: Aspectos administrativos para asegurar el funcionamiento de los ODES 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ

N 

Profesionales 
Administrativos?  
 

cargo de Profesional 
y/o Enlace 
Administrativo de 
Consejo Distrital.  
 

Administrativos 
durante el proceso 
electoral, en materia 
administrativa.  
 

b) Manual de 
Organización de 
los ODES 

Comprobación de 
recursos financieros 

1.4 Elaborar de 
manera correcta la 
comprobación de los 
recursos financieros 
erogados para el 
funcionamiento del 
Consejo. 

Rubros a comprobar 
Topes de gastos 
Llenado del formato 
de comprobaciones 
de recursos  
 

a) Clase magistral 
 
 
b) Ejercicios 
prácticos 

a) Laptop e 
internet 
b) Manual de 
administración de 
los ODES. 
c) Formatos de 
comprobación de 
recursos  

50 min. 
 
 
10 min. 
 
 
 

DESCANSO 15 min. 

Administración de 
recursos materiales de 
los ODES 

1.5 Mantener en buen 
estado los recursos 
materiales asignados 
al Consejo para el 
ejercicio de sus 
funciones. 
 
 

Mantenimiento de 
inmuebles  
Mantenimiento de 
vehículos oficiales  
Pago de servicios.  

a) Clase magistral 
 
 
b) Ejercicios 
prácticos 

a) Laptop e 
internet 
b) Manual de 
administración de 
los ODES. 
c) Formatos de 
solicitud de 
recursos para 
mantenimiento 
de recursos 
materiales 

50 min. 
 
 
10 min. 

 Post- test 1.6 Medir los 
conocimientos 
aprendidos sobre 
temas concernientes 

N/A a) Aplicación de 
un cuestionario 
que permita 
detectar lo 

Cuestionarios (30) 
Lápices (30) 

15 min. 
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MÓDULO 9: Aspectos administrativos para asegurar el funcionamiento de los ODES 
NÚMERO  

DE SESIÓN 
TEMAS  OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES DURACIÓ

N 

a las funciones de su 
cargo 

aprendido en el 
curso- taller 
 

 Cierre del curso     5 min 

Total de horas para el módulo 9: 3 horas con 15 
minutos 
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5. Mecanismos de evaluación del curso de inducción 

 

a. Objetivo 
El objetivo de la evaluación es retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje 

impartido por las direcciones ejecutivas y unidades técnicas participantes del Organismo 

a las y los integrantes de los ODES; y a través de los datos obtenidos, localizar áreas de 

oportunidad para mejorar dicho proceso. 

 

b. Tipos de evaluación 
Las evaluaciones propuestas en este apartado, se realizarán exclusivamente en el curso 

de inducción, por lo que se sugiere que cada área capacitadora, utilice los siguientes 

mecanismos de evaluación al final de la capacitación realizada: 

 

Tipos de evaluación Encargado de Diseño 

Evaluaciones pre y post del contenido DE y UT participantes 

Evaluación del/la facilitador/a 
DECEyEC 

Evaluación integral del curso 

 

Puesto que la capacitación será a distancia, y en el marco de la emergencia sanitaria motivada 

por el virus SARS CoV2 (COVID-19), se propone que las evaluaciones se diseñen en la 

plataforma “Formularios de Google”, utilizando la herramienta “cuestionarios”. Lo 

anterior, puesto que es una herramienta gratuita que permite recopilar información de 

forma fácil y eficiente, además de que los resultados obtenidos se procesan de forma 

rápida y se integran en hojas de cálculo lo cual facilita el análisis de los datos recopilados. 

 

 

De los datos obtenidos y, derivado de las evaluaciones, se realizará un análisis cualitativo 

y cuantitativo, los cuales se socializarán con la presidencia e integrantes de la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral, para tomar decisiones enfocadas 

a identificar y mejorar las áreas de oportunidad advertidas. De ser necesario, al haber 

analizado los datos que, arrojados por las evaluaciones, la Comisión Permanente podrá 

reprogramar un segundo momento de capacitación para reforzar los conocimientos 

adquiridos, al margen de la instrucción focalizada que otorguen las áreas.
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6. ANEXO 1. PROPUESTA DE CALENDARIO PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN A LOS CONSEJOS 
DISTRITALES1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El presente cronograma estará sujeto a la fecha de instalación de los consejos distritales. 



 

 

 

 

 

 54 

7. ANEXO 2. PROPUESTA DE CALENDARIO PARA 
DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN A LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES2 

 
 

                                                 
2 El presente cronograma estará sujeto a la fecha de instalación de los consejos municipales, así como 
a la posibilidad de segmentarlos en al menos, dos bloques, de manera que se capaciten de manera 
alternada. 
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8. Anexo 3 

Diagnóstico de la capacitación 
realizada a los órganos 

desconcentrados del OPLE Veracruz 
en los procesos electorales locales 

anteriores 
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Diagnóstico de la capacitación 
realizada a los órganos 

desconcentrados del OPLE 
Veracruz en los procesos 

electorales locales anteriores 
 

Proceso 
Local 

Electoral 
2020-
2021 
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1. Presentación 

 

En términos del artículo 41, apartado C, Base V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las elecciones locales están 

a cargo de organismos públicos locales con las atribuciones, entre otras, de promover 

la educación cívica y la participación electoral de la ciudadanía residente en la entidad. 

 

Por su parte, el Código Electoral para el Estado de Veracruz estipula que, para el 

ejercicio de sus funciones, el OPLE Veracruz está integrado por órganos directivos, 

ejecutivos y técnicos, además de órganos desconcentrados para preparar, desarrollar 

y vigilar los procesos electorales correspondientes. 

 

Estos cambios normativos, aunado a la emergencia sanitaria motivada por el virus 

SARS CoV2 (COVID-19), que ha generado impactos específicos a nivel mundial en la 

dinámica de las relaciones de convivencia, y con ello la necesidad de implantar 

medidas para evitar aglomeraciones con el propósito de disminuir riesgos de 

propagación del virus, no solamente hace necesario replantearse los esquemas 

tradicionales para el desarrollo de las elecciones en el mundo, sino las modalidades 

para llevar a cabo la capacitación y/o formación de los cuadros de recursos humanos 

que participan en su celebración. 

 

De tal suerte, se espera con este diagnóstico, contribuir a los programas de 

capacitación que son instrumentados por el Organismo para el desarrollo de 

competencias profesionales de sus órganos desconcentrados.   
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2. Objetivo del diagnóstico 

 

El presente diagnóstico de la capacitación realizada a los órganos desconcentrados 

del OPLE Veracruz en los procesos electorales locales anteriores, tiene por objetivo 

analizar la metodología e información impartida a los consejos distritales locales, así 

como las tecnologías de la información utilizadas, lo anterior, para identificar 

elementos cuantitativos y cualitativos que aporten información objetiva para 

contribuir al desarrollo de la capacitación hacia el funcionariado electoral de los 

órganos desconcentrados en el Proceso Electoral Local 2020 - 2021 

 

3. Análisis de la normativa vigente 

 

Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

“Artículo 139. Los Consejos Distritales son órganos desconcentrados del Instituto 

Electoral Veracruzano, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 

del proceso electoral en sus respectivos distritos electorales uninominales, de 

conformidad con las disposiciones de este Código. 

 

En cada uno de los distritos electorales uninominales en que se divida el territorio del 

Estado, funcionará un consejo distrital con residencia en la cabecera del distrito.” 

 

“Artículo 141. Los Consejos Distritales del Instituto Electoral Veracruzano tendrán las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables y las demás 

disposiciones relativas;  

II. Cumplir los acuerdos que dicte el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano;  
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III. Intervenir, conforme a este Código, dentro de los respectivos distritos 

uninominales, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales, plebiscitarios y de referendo;  

IV. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 

políticos que integran el mismo Consejo; 

V. Publicar los documentos en los que se indiquen el número, ubicación e 

integración de las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento 

señalado en el presente Código;  

VI. Registrar las postulaciones para diputados locales que serán elegidos 

según el principio de mayoría relativa;  

VII. Tramitar, en los términos de este Código, los medios de impugnación que 

ante ellos se presenten;  

VIII. Realizar la segunda insaculación, notificar y capacitar a los ciudadanos que 

fungirán como funcionarios de casilla, conforme a lo previsto en este 

Código, vigilando que las mesas directivas de casilla se instalen en los 

términos señalados en el presente ordenamiento;  

IX. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 

políticos ante las mesas directivas de casilla, y de los representantes 

generales, en los términos de este Código;  

X. Registrar y en su caso expedir, dentro del plazo máximo de cuarenta y 

ocho horas, a partir de su presentación, y en todo caso trece días antes del 

señalado para la elección, los nombramientos de los representantes a que 

se refiere la fracción anterior;  

XI. Recibir de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano las 

listas nominales de electores, boletas y formatos aprobados, para los 

comicios de Gobernador, diputados y ediles;  

XII. En coordinación con los consejos municipales del Instituto Electoral 

Veracruzano, entregar a los presidentes o en su caso a los secretarios de 

las mesas directivas de casilla, las listas nominales de electores, boletas, 
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formatos aprobados y útiles necesarios, para el cumplimiento de sus 

funciones;  

XIII. Recibir los paquetes electorales con expedientes de casilla y 

documentación adjunta, relativos a las elecciones de Gobernador y 

diputados locales;  

XIV. Hacer el cómputo distrital de la elección de Gobernador y enviar el 

respectivo paquete de cómputo al Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano;  

XV. Hacer el cómputo distrital y la declaración de validez de las elecciones de 

diputados por el principio de mayoría relativa y remitir la documentación 

electoral para resguardo del Instituto Electoral Veracruzano, conservando 

los paquetes electorales con expedientes de casilla, hasta la conclusión del 

proceso electoral respectivo;  

XVI. Expedir la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos a diputados, 

según el principio de mayoría relativa, que haya obtenido el mayor número 

de votos en el distrito;  

XVII. Efectuar el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio 

de representación proporcional y enviar los respectivos paquetes de 

cómputo al Instituto Electoral Veracruzano;  

XVIII. Registrar las acreditaciones de los ciudadanos que cumplan los requisitos 

para participar en la observación de las elecciones respectivas, informando 

al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano de los 

ciudadanos acreditados, brindando las facilidades correspondientes;  

XIX. Solicitar, por conducto del presidente del consejo distrital, el apoyo de la 

fuerza pública para garantizar el desarrollo normal del proceso electoral; 

XX. Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes 

electorales con expedientes de casilla que reciba, hasta la conclusión del 

proceso electoral correspondiente;  

XXI. Determinar sus horarios de labores, teniendo en cuenta que todos los días 

y horas en materia electoral son hábiles. De estos acuerdos deberán 
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informar oportunamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

Veracruzano; y  

XXII. Las demás que expresamente les confiera este Código.” 

 

“Artículo 146. Los consejos municipales son órganos desconcentrados del Instituto 

Electoral Veracruzano, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral en sus respectivos municipios, conforme a este Código y demás 

disposiciones relativas.  

 

En cada uno de los municipios del estado, funcionará un Consejo Municipal, con 

residencia en la cabecera del municipio.” 

 

“Artículo 148. Los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano, tendrán 

las atribuciones siguientes:  

 

I. Vigilar la observancia de este Código y demás disposiciones relativas;  

II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano;  

III. Intervenir, conforme a este Código, dentro de sus respectivas 

municipalidades, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales, plebiscitarios y de referendo;  

IV. Registrar los nombramientos de representantes de los partidos políticos, 

que integren el propio Consejo;  

V. Colaborar con el Consejo Distrital respectivo en la publicación de los 

documentos en los que se indiquen el número, ubicación e integración de 

las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento señalado en el 

presente Código;  

VI. Registrar las postulaciones para ediles de los ayuntamientos;  

VII. Tramitar en los términos de este Código, los medios de impugnación que 

se presenten;  
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VIII. Coadyuvar con el Consejo Distrital respectivo, en la notificación y 

capacitación a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, 

conforme a lo previsto en este Código, así como en la vigilancia de la 

instalación de las mesas directivas de casilla que correspondan al 

municipio en los términos señalados en el presente ordenamiento;  

IX. Recibir del Consejo Distrital respectivo, las listas nominales de electores, 

las boletas y formatos aprobados para la celebración de las elecciones en 

el municipio correspondiente;  

X. Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla o, en su caso, 

a los secretarios de las mismas, en coordinación con los Consejos 

Distritales, las listas nominales de electores, boletas y formatos aprobados 

y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;  

XI. Recibir los paquetes electorales con expedientes de casilla y su 

documentación adjunta, relativos a la elección de integrantes de 

ayuntamientos; 

XII. Realizar el cómputo de la elección de los integrantes de ayuntamientos y 

resguardar la documentación de la misma hasta la conclusión del proceso 

electoral respectivo;  

XIII. Declarar la validez de la elección y expedir las constancias de mayoría a los 

candidatos a Presidentes Municipales y Síndicos que hayan obtenido el 

mayor número de votos. También la expedirán a los regidores, cuando así 

fuere procedente, de acuerdo con lo señalado en este Código;  

XIV. Expedir la constancia de asignación a los regidores, de acuerdo con la 

votación obtenida, una vez aplicada la fórmula de representación 

proporcional señalada en este Código;  

XV. Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes 

electorales con expedientes de casilla que reciban, hasta su remisión a la 

autoridad correspondiente;  

XVI. Enviar al Instituto Electoral Veracruzano, el paquete y la documentación 

electoral del cómputo municipal;  
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XVII. Registrar las acreditaciones de los ciudadanos que cumplan los requisitos 

para participar en la observación de las elecciones respectivas, informando 

al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, los ciudadanos 

acreditados, brindando las facilidades correspondientes;  

XVIII. Solicitar, por conducto de su Presidente, el apoyo de la fuerza pública para 

garantizar el normal desarrollo del proceso electoral;  

XIX. Determinar sus horarios de labores, teniendo en cuenta que todos los días 

y horas en materia electoral son hábiles. De estos acuerdos deberán 

informar oportunamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

Veracruzano; y  

XX. Las demás que expresamente les confiera este Código.” 

 

a. Impacto en los procedimientos de capacitación de ODES 

 

En la entidad se instalarán consejos distritales y consejos municipales, quienes 

estarán a cargo de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en la 

respectiva circunscripción municipal o distrital, según sea el caso.  

 

Por su parte, debido a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, el OPLE 

Veracruz deberá implementar metodologías para capacitar a las y los integrantes de 

los órganos desconcentrados, salvaguardando la salud e integridad de quienes 

participarán en el desarrollo del Proceso Electoral Local 2020 - 2021. 

 

Por lo expuesto, resulta imprescindible que la capacitación se otorgue a través del 

uso de tecnologías de la comunicación e información, a fin de no poner en riesgo la 

salud de quienes participen en la capacitación, dadas las indicaciones de 

distanciamiento social. 
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4. Datos de referencia 

 

a. Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

i. Periodo de capacitación 

Por motivo de la designación de consejerías y funcionariado de los 30 distritos 

electorales locales, la DECEyEC en coordinación con la DEOE, impartieron cursos de 

capacitación los días 12, 13 y 14 de enero de 2016, teniendo como sedes, los municipios 

de Tantoyuca, Minatitlán, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, Boca 

del Río, Orizaba y Xalapa.3 

 

ii. Temáticas impartidas 

El OPLE Veracruz capacitó de forma presencial a las consejerías, secretarías y vocalías, 

de los ODES, en donde se abordaron los siguientes temas: 

 

 Atribuciones del INE en materia de capacitación. 

 Atribuciones del OPLE en materia de capacitación. 

 Criterios para la elaboración de materiales didácticos del INE, contenidos en 

la “Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2016” Proceso Electoral 

Local. 

 Mecanismos de coordinación y colaboración entre el OPLE Veracruz y los 

consejos distritales del INE en materia de capacitación. 

Es pertinente mencionar que, cada Dirección Ejecutiva y Unidad Técnica, en 

este proceso electoral impartió una capacitación especializada de acuerdo 

con las funciones del funcionariado que se desempeñaba en los ODES. 

  

                                                 
3 https://portalanterior.oplever.org.mx/EdicionesOPLE2/LOSlibros/75memo15y16/index.html#p=272 
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iii. Volumen de personal capacitado 

Derivado de la capacitación realizada, se tiene que en total se capacitaron a de 240 

funcionarias y funcionarios, quedando de la siguiente manera: 

 

 PRESIDENCIAS SECRETARÍAS CONSEJERÍAS 
VOCALES DE 

ORGANIZACIÓN 

VOCALES DE 

CAPACITACIÓN 

HOMBRES 13 13 53 23 12 

MUJERES 17 17 67 7 18 

Total Hombres 114 

Total Mujeres 126 

 

iv. Herramientas y materiales de capacitación utilizados 

En este proceso electoral, se instalaron 30 consejos distritales a lo largo de la entidad, 

por lo que el Organismo elaboró un manual de organización para sus integrantes, 

respecto a la organización administrativa de su área, como se observa a continuación: 

 

 

Contenido 

1. Síntesis del contenido 

2. ¿Qué son los órganos 

desconcentrados distritales? 

3. Objetivo del manual de 

organización 

4. Marco Jurídico 

5. Atribuciones 

6. Misión 

7. Visión 

8. Principios rectores de la 

actuación de los órganos 

desconcentrados 

9. Fines 

10. Estructura e integración 
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11. Funciones 

12. Perfil de los puestos operativos 

y de apoyo 

Glosario 

b. Proceso Electoral Local 2016-2017 

i. Periodo de capacitación 

Sobre las actividades de los cursos de inducción dirigidos a las y los integrantes de los 

consejos municipales, estos fueron de forma presencial y se realizaron en el periodo 

del 20 al 24 de febrero de 2017. 

 

ii. Temáticas impartidas 

En cuanto a los temas impartidos durante este primer curso de inducción se tiene los 

siguiente: 

 Inducción para las y los consejeros y funcionarios de los consejos 

municipales. 

 Actividades de la DECEyEC. 

 Procedimiento de registro y acreditación de la Observación Electoral. 

 Sistema y control. 

 Programa de Educación Cívica y Cultura Democrática 

 

Es pertinente mencionar que cada área, además, impartió cursos específicos de 

acuerdo con la materia y puestos de las y los integrantes de los ODES. 

 

iii. Volumen de personal capacitado 

Dadas las particularidades de este Proceso Electoral Local, se tiene que en total se 

capacitaron un total de 1,376 funcionarias y funcionarios, quedando de la siguiente 

manera: 
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iv. Herramientas y materiales de capacitación utilizados 

Para este Proceso Electoral, únicamente se instalaron consejos municipales a lo largo 

de la entidad, por lo que el OPLE Veracruz diseñó el siguiente manual de inducción: 

 

 

Contenido 

• Introducción 

• Objetivo General 

• Reforma político electoral.  

• Organismo Público Local 

Electoral 

• Órganos Desconcentrados 

• Proceso Electoral 2016–2017 

• Calendario de los CM para el PE 

2016-2017 

• Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos 

• Modelo de Comunicación 

• Sesiones de los Consejos 

Municipales 

• Comisiones 

• Elaboración de Actas y 

Documentos de sesiones 

 PRESIDENCIAS SECRETARÍAS CONSEJERÍAS 
VOCALES DE 

ORGANIZACIÓN 

VOCALES DE 

CAPACITACIÓN 

HOMBRES 126 109 231 134 136 

MUJERES 86 103 297 78 76 

Total Hombres 736 

Total Mujeres 640 
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• Diferencia entre la DEAJ y la 

UTOE 

• Notificaciones 

• Sistema de Medios de 

Impugnación 

• Procedimientos Administrativos 

Sancionadores 

• Requerimientos de Órganos 

Jurisdiccionales 

• Glosario Electoral 

 
c. Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

i. Periodo de capacitación 

Por instrucciones del Consejero Presidente del Consejo General del OPLE Veracruz y 

en atención a la solicitud de la Presidencia de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral, mediante circular 035 signada por el Secretario 

Ejecutivo, se hizo de conocimiento a la estructura de los Consejos Distritales que a 

partir del 19 de febrero de 2018 iniciarían las capacitaciones por parte de las Unidades 

Administrativas del Organismo Público Local Electoral, las cuales de acuerdo al 

programa de capacitación circulado a los ODES, concluyeron el 28 de febrero de la 

misma anualidad. 

 

ii. Temáticas impartidas 

En cuanto a las capacitaciones realizadas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas del Organismo, los temas fueron los siguientes: 
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iii. Volumen de personal capacitado 

Una vez concluidas las diversas etapas de reclutamiento y selecciones de las y los 

integrantes de los ODES, se capacitaron un total de 240 funcionarias y funcionarios, 

quedando de la siguiente manera: 

 

 PRESIDENCIAS SECRETARÍAS CONSEJERÍAS 
VOCALES DE 

ORGANIZACIÓN 

VOCALES DE 

CAPACITACIÓN 

HOMBRES 13 13 53 23 12 

MUJERES 17 17 67 7 18 

Total Hombres 114 

Total Mujeres 126 

 

iv. Herramientas y materiales de capacitación utilizados 

El Organismo utilizó como herramienta principal la plataforma denominada 

“Videoconferencia Telmex” para las sesiones de capacitación virtual a las y los 

integrantes de los ODES, por su parte, cada área involucrada proporcionó 
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adicionalmente material didáctico, para complementar sus capacitaciones 

programadas. 

 

De igual modo, direcciones ejecutivas y unidades técnicas elaboraron y remitieron 

una serie de videos relacionados las atribuciones de sus áreas. 

 

Área Temática 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

Observación electoral 

Promoción del voto  

Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos 

Sistema de medios de 

impugnación 

Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral 

Ejercicio de la Función de la 

oficialía electoral en los ODES 

Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 

Recepción de cédulas de 

apoyo ciudadano para 

candidaturas independientes 

Dirección Ejecutiva de 

Administración 

Comprobaciones de gastos 

por parte de los ODES 

Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 

Organización de los Consejos 

Distritales 

 

https://mega.nz/folder/VQcimARJ#UtlZu5PF-gqhkGu78PiF8Q 

 

En este Proceso Electoral se instalaron 30 consejos distritales, por lo que se elaboró 

y distribuyó un manual para sus integrantes cuyo contenido fue el siguiente: 

  

https://mega.nz/folder/VQcimARJ#UtlZu5PF-gqhkGu78PiF8Q


 

 

 

 

 

 71 

 

 

Contenido 

 

• Introducción 

• Organismo Público Local 

Electoral del Estado de 

Veracruz 

• Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 

• Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

• Unidad Técnica de 

Vinculación con los ODES 

• Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos  

• Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral  

• Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

• Gráficos 

• Anexos 

 

https://portalanterior.oplever.org.mx/proceso2017_2018/manuales/manualICD.pdf 

 

v. Resultados de las evaluaciones de capacitación a ODES 

Como se mencionó anteriormente, se brindaron un total de nueve videoconferencias 

que cubrieron las siguientes temáticas: 

1. Manual para integrantes de los Consejos Distritales 

https://portalanterior.oplever.org.mx/proceso2017_2018/manuales/manualICD.pdf
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2. Observación Electoral      

3. Medios de Impugnación      

4. Candidaturas Independientes      

5. Manual Administrativo      

6. Funciones de Oficialía Electoral      

7. Sesiones de los Consejos Distritales      

8. Perspectivas de género y violencia política de género   

9. Declaración Patrimonial y de Intereses      

 

Dichas videoconferencias fueron evaluadas en Escala Likert (5: Totalmente de 

acuerdo, 4: De acuerdo, 3: Indeciso, 2: En desacuerdo, 1: Totalmente en desacuerdo), 

con base en los siguientes criterios: 

 

1. Se transmitió una idea general del tema a tratar 

2. Fueron comprensibles los objetivos de la videoconferencia 

3. Los temas se desarrollaron de forma satisfactoria 

4. Los contenidos cubrieron sus expectativas de aprendizaje 

5. El contenido resultó útil para su función institucional 

6. Está satisfecho con los conocimientos adquiridos 

7. La estructura en términos generales fue adecuada 

8. La extensión de la videoconferencia fue pertinente 

9. El lenguaje utilizado fue claro y preciso 

10. No requiero material de capacitación adicional respecto a este tema 

11. Satisfacción general de la videoconferencia 

 

Además, se consideró una pregunta abierta correspondiente a las observaciones y 

sugerencias emitidas por los órganos desconcentrados. 

 

Con la información recabada, la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral presidida por la Consejera Ing. Mabel Aseret Hernández 
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Meneses, en el año 2019, determinó realizar y presentar un “Estudio sobre la Calidad 

de Capacitaciones en Procesos Electorales Anteriores”, con base en dicho estudio, se 

presenta el análisis cuantitativo para identificar las valoraciones con mayor número 

de menciones por cada temática; y se procedió a un análisis cualitativo para 

identificar las palabras con mayor frecuencia en el caso de la pregunta abierta. 

 

A continuación, se presentan los resultados de ambos análisis. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Respecto al tema “Manual para integrantes de los Consejos Distritales” impartido por 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), se observa que, en seis de 

los once criterios evaluados, la respuesta con mayor frecuencia fue Totalmente de 

acuerdo, seguido por cinco criterios valorados con De acuerdo. 

 

Por lo tanto, la evaluación general del tema impartido por DEOE fue positiva. 
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ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

Respecto al tema “Observación Electoral” impartido por la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), se observa que, en seis de los 

once criterios evaluados, la respuesta con mayor frecuencia fue De acuerdo, seguido 

por cinco criterios valorados con Totalmente de acuerdo. 

 

Por lo tanto, la evaluación general del tema impartido por DECEyEC fue positiva. 
 
 

 
 

ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Respecto al tema “Medios de Impugnación” impartido por la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos (DEAJ), se observa que, en ocho de los once criterios evaluados, la 

respuesta con mayor frecuencia fue De acuerdo, seguido por dos criterios valorados 

con Totalmente de acuerdo, y un criterio valorado con Desacuerdo. 

 
Por lo tanto, la evaluación general del tema impartido por DEAJ fue positiva. 
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ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Respecto al tema “Candidaturas Independientes” impartido por la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), se observa que, en ocho de 

los once criterios evaluados, la respuesta con mayor frecuencia fue De acuerdo, 

seguido por tres criterios valorados con Totalmente de acuerdo. 

 

Por lo tanto, la evaluación general del tema impartido por DEPP fue positiva. 
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ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Respecto al tema “Manual Administrativo” impartido por la Dirección Ejecutiva de 

Administración (DEA), se observa que, en siete de los once criterios evaluados, la 

respuesta con mayor frecuencia fue De acuerdo, seguido por cuatro criterios 

valorados con Totalmente de acuerdo. 

 

Por lo tanto, la evaluación general del tema impartido por DEA fue positiva. 
 
 

 
 

ÁREA: UNIDAD TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

Respecto al tema “Funciones de Oficialía Electoral” impartido por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral (UTOE), se observa que, en once de los once criterios evaluados, 

la respuesta con mayor frecuencia fue Totalmente de acuerdo. 

 

Por lo tanto, el tema impartido por la UTOE fue el mejor valorado con respecto al 

resto de los temas. 
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ÁREA: UNIDAD TÉCNICA DEL SECRETARIADO 

Respecto al tema “Sesiones de los Consejos Distritales” impartido por la Unidad 

Técnica del Secretariado (UTS), se observa que, en nueve de los once criterios 

evaluados, la respuesta con mayor frecuencia fue De acuerdo, seguido por dos 

criterios valorados con Totalmente de acuerdo. 

 

Por lo tanto, la evaluación general del tema impartido por UTS fue positiva. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 78 

 

ÁREA: UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 

 

Respecto al tema “Perspectivas de género y violencia política de género” impartido 

por la Unidad Técnica Igualdad de Género e Inclusión (UTIGEI), se observa que, en 

diez de los once criterios evaluados, la respuesta con mayor frecuencia fue De 

acuerdo, seguido por un criterio valorado con Totalmente de acuerdo. 

 
Por lo tanto, la evaluación general del tema impartido por UTIGEI fue positiva. 
 
 

 
 

 

ÁREA: CONTRALORÍA GENERAL 

 

Respecto al tema “Declaración patrimonial y de intereses” impartido por la entonces 

Contraloría General (CG), actualmente el Órgano Interno de Control, se observa que, 

en diez de los once criterios evaluados, la respuesta con mayor frecuencia fue De 

acuerdo, seguido por un criterio valorado con Totalmente de acuerdo. 

 
Por lo tanto, la evaluación general del tema impartido por CG fue positiva. 
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ANÁLISIS CUALITITATIVO 

 

Con base en las observaciones emitidas por los Órganos Desconcentrados, se realizó 

el análisis de texto con la finalidad de identificar las palabras con mayor frecuencia. 

 

Se observó que las palabras más recurrentes correspondían a aquellas relacionadas 

con la calidad de la transmisión de la videoconferencia, como: audio, internet, 

transmisión, fallas, técnicas, entre otras.  
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5. Previsiones 2021 respecto a capacitación de ODES 

 

a. Periodo de capacitación 

 

La capacitación virtual para las y los integrantes de los órganos desconcentrados del 

organismo, se tiene programada del 16 al 20 de febrero de 2021. 

 

b. Temáticas a abordar 

 

Para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se propone sean programados los 

siguientes ejes temáticos de acuerdo con área que las impartirá: 

 

Área Eje temático 
UTCFyD 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

ODES y OSC 

Tronco común. El OPLE Veracruz y su estructura 

UTT Transparencia y Acceso a la Información Pública 

UTOE 
Tronco común. La función de Oficialía Electoral y su ámbito de 

aplicación 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

ODES y OSC 
El papel de la Presidencia en los ODES 

DEAJ 
DEPPP 

Herramientas básicas para un adecuado desempeño de las y los 
Secretarios de los ODES 

DEOE 
Importancia de las funciones de la Vocalía de Organización en los 

ODES 

DECEyEC 
Importancia de las funciones de la Vocalía de Capacitación en los 

ODES 

UTSI Relevancia del soporte informático para el desempeño de los ODES 

DEAJ 
Aspectos administrativos para asegurar el funcionamiento de los 

ODES 

 

c. Volumen de personal a capacitar 

 

Entre el personal a capacitar se encuentran los siguientes: 

 Presidencias 

 Secretarías 

 Vocalías de organización electoral 
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 Vocalías de capacitación electoral 

 Consejeras y consejeros electorales 

 Profesionales jurídicos 

 Profesionales de oficialía electoral 

 Profesionales informáticos, y  

 Profesionales Administrativos 

 

d. Análisis de requerimientos de recursos humanos y materiales 

 

En las oficinas centrales del Organismo, cada Dirección Ejecutiva y Unidad Técnica 

involucrada en la capacitación virtual, designará a una o un facilitador, que se 

encargará de impartir la sesión a las y los integrantes de los ODES. Por su parte, se 

propone contar con el siguiente material para realizar esta actividad: 

 

 Computadora con los requerimientos necesarios 

 Paquetería de Office 

 Cámara web hd 

 Disco Duro externo, para almacenar las conferencias 

 Micrófono de condensador usb 

 No-break 

 Impresora 

 

En los ODES, se designará al profesional informático, así como a los encargados de 

cada área a capacitar, de prever y preparar el material necesario para recibir la 

capacitación virtual. De la misma manera, se propone el siguiente material para 

realizar esta actividad: 

 

 Computadora con los requerimientos necesarios 

 Cámara web hd 

 No-break 
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 Cayón proyector 

 Pantalla para proyector multimedia 

 Escaner 

 Impresora 

 

e. Infraestructura digital destinada para la capacitación 

 

Derivado de la capacitación virtual, se tiene a bien proponer la siguiente 

infraestructura digital, necesaria para la profesionalización de las y los integrantes de 

los ODES: 

 Internet de alta velocidad 

 Software Videoconferencia Telmex 

 Material didáctico digital 

 Presentaciones digitales 

 

Recomendaciones generales 

 

Si bien en cierto que la emergencia sanitaria COVID-19 nos ha obligado a implementar 

herramientas que no son las tradicionales, a lo largo de los últimos procesos 

electorales a cargo del Organismo, hemos advertido que se ha innovado la forma de 

profesionalizar al personal que integra los ODES en la entidad, lo cual no será la 

excepción en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

Por consiguiente, se buscará que, en la elaboración de la estrategia de capacitación, 

participen a la brevedad las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que 

correspondan del Organismo. La capacitación que se proporcione será inductiva, ya 

que, en su momento, se deberá impartir formación especializada por área, dirigida a 

cierto funcionariado, en virtud de las funciones que desempeñarán dentro de los 

consejos distritales y municipales. 
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No se omite mencionar que, resulta fundamental la elaboración del material didáctico 

de inducción, en versión digital, para lo cual se deberá contar con la colaboración de 

la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, en lo relativo al diseño 

gráfico y editorial de aquél, con la información que las direcciones ejecutivas y 

unidades técnicas proporcionen. 

 

 


