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PRESENTACIÓN 

 

La observación electoral es el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de presenciar y 

vigilar todos los actos que integran el proceso electoral. Para participar, es necesario 

presentar una solicitud, individualmente o a través de una organización, ante la Presidencia 

del Consejo Local o Distrital que corresponda a su domicilio y, en su caso, al organismo 

público local respectivo, anexando una copia de la credencial para votar.  

 

Para efectos del Proceso Electoral 2021, es pertinente mencionar que el cuatro de 

septiembre se aprobó el Acuerdo INE/CG/255/2020, del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se emiten las convocatorias para la ciudadanía interesada en 

acreditarse como observadora electoral para el Proceso Electoral 2020 – 2021, y se aprueba 

el modelo que deberán atender los organismos públicos locales para emitir la convocatoria 

respectiva; así como las modificaciones a los anexos 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6 del Reglamento de 

Elecciones. 

 

En ese tenor, es indispensable que, desde la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral, se recomiende al Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz (OPLE Veracruz), la aprobación de una Estrategia integral 

para la difusión de la Observación Electoral. 

 

Si bien es cierto que, en términos de la Ley General de Comunicación Social, de la propia Ley 

de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  y del Reglamento 

en materia de Comunicación Social del OPLE Veracruz, las actividades en ese rubro deben 

atender directrices particularmente establecidas, también lo es que, a través de los propios 

canales institucionales y mediante la celebración de alianzas con instituciones públicas y 

privadas, puede maximizarse la difusión del derecho que tiene la ciudadanía veracruzana 

para solicitar su registro para acreditarse como observadora electoral.  
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1. DATOS DE ANÁLISIS 

 

 

1.1. Contexto internacional 

 

La primera generación de las misiones de observación electoral de la Organización de 

Estados Americanos, en términos de sus propias publicaciones, data de los años sesenta, 

cuando era aún un concepto bastante indefinido y ad hoc. Eran de carácter simbólico y muy 

limitadas en cuanto al tiempo y alcance. La misión enviada a observar las elecciones 

generales en Nicaragua en 1990, marcó el precedente para una segunda generación de 

misiones. Este tipo de misiones, se dieron en un proceso vinculado a las transformaciones 

políticas y culturales en los países de la región1.  

 

Con la transición significativa de países autoritarios a sistemas democráticos desde 

mediados de los ochentas, la observación electoral internacional adquirió especial 

relevancia, se menciona que “acompañar estas transiciones que se fueron consolidando 

mediante la celebración de elecciones libres para los principales cargos públicos, así como 

ayudar a otorgar mayor legitimidad a dichos procesos”2. 

 

La observación electoral desde 1990, se ha vuelto más común, llegando a convertirse en un 

aspecto esencial de los procesos electorales en varios países. Se considera como 

antecedente relevante del contexto democratizador que otorgó la adopción de la Carta 

Democrática Interamericana, en 2001. 

 

Actualmente, el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral es la entidad 

dentro de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de desarrollar y 

mantener un servicio permanente y profesionalizado de observación y cooperación técnica 

electoral para sus miembros, basado en un trabajo de mejoramiento continuo y en la 

consolidación de procedimientos y prácticas en la materia3. 

 

                                                           
1 OEA Un Manual para las misiones de Observación Electoral de la OEA. 
https://www.oas.org/sap/docs/DECO/OAS%20Manual%20Spanish%203-26.pdf , fecha de consulta 19/11/2020. 
2 Ibidem 
3 https://www.oas.org/es/sap/deco/ACERCA.ASP, fecha de consulta 19/11/2020. 

https://www.oas.org/sap/docs/DECO/OAS%20Manual%20Spanish%203-26.pdf
https://www.oas.org/es/sap/deco/ACERCA.ASP
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Contribuye también desde el ámbito académico al diseño de importantes metodologías, 

como lo es la Metodología para observar la participación electoral de pueblos indígenas y 

afrodescendientes en los procesos electorales, que fue implementada por primera vez en 

la Misión para las Elecciones Generales de Guatemala el 6 de septiembre de 2015, así como 

la incorporación transversal del enfoque de género, resultando en un incremento en 

la participación de mujeres en las propias misiones.  

 

Por último, debe mencionarse que existe el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 

que fue creado en 1994, para auxiliar técnica y financieramente a las organizaciones 

nacionales de la sociedad civil con el propósito de dar seguimiento a las actividades 

realizadas en torno a los comicios electorales bajo la premisa de que la labor de estas 

organizaciones mejora la credibilidad y la transparencia en las instituciones y 

procedimientos electorales de México. 

 

 

1.2 Contexto nacional 

 

Se debe recordar que la figura de "observador electoral" se incluyó en la legislación 

electoral por primera vez en la reforma hecha al artículo 5 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en 1993. De los resultados de la observación de 

1994, se puede concluir que ayudó a poner la atención en los aspectos más allá del día de la 

jornada electoral. La observación electoral en México ha recorrido un gran camino y al 

parecer se le ha prestado poca atención a sus logros o aportaciones al sistema. 

 

La evolución de la figura de observación electoral, originalmente impulsada por la crisis 

política de 1994 y la propia injerencia de las misiones extranjeras, desembocó en su propio 

espacio del sistema nacional y la coordinación de la autoridad nacional con las diversas 

autoridades locales, para tener su propia ruta de acoplamiento en el Reglamento de 

Elecciones, como más adelante se menciona, ahora para sobreponerse a una pandemia. 

 

 

1.3 Contexto de la pandemia COVID-19 

 

El Consejo de Salubridad General, el día 30 de marzo de 2020, emitió el Acuerdo por el que 

se declara, como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS- CoV-2 (COVID-19).  
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La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos publicó, a propósito 

de lo anterior la Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia, con la finalidad de 

contribuir al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, 

la seguridad y el desarrollo. 

 

La guía recopila una serie      de medidas para la celebración de elecciones seguras, limpias 

y transparentes, y que a la vez contribuyan a reducir los riesgos de contagio del COVID-19 

a quienes participan en la organización y desarrollo de los comicios. La guía ofrece 

elementos a tener en cuenta a la hora de decidir si celebrar elecciones o postergarlas, y 

propone medidas en el marco de la organización y administración electoral, uso de la 

tecnología, participación e inclusión, campaña electoral, comunicación y la votación y 

escrutinio. 

 

Es pertinente destacar que la propia Organización fue la primera de carácter internacional 

que desplegó una Misión de Observación Electoral durante la pandemia, particularmente 

en el caso de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, las cuales originalmente fueron 

pospuestas.  

 

En el mes de agosto de 2020, se emitió el Acuerdo No. INE/CG204/2020 del Consejo 

General, por el que se aprueba el procedimiento para el registro, a través de correo 

electrónico de la ciudadanía interesada en realizar observación electoral en las elecciones 

locales a celebrarse en 2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo, ante la contingencia 

sanitaria originada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), el cual fue aprobado por 

unanimidad. 

 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

2.1 Marco Jurídico Nacional 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 32, numeral 1, 

inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos electorales federales y 
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locales, emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de observación 

electoral. 

 

Por su parte, en el artículo 8, numeral 2 del último cuerpo normativo mencionado, se 

establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos y las ciudadanas participar como 

observadores u observadoras de los actos de preparación y desarrollo de los procesos 

electorales federales y locales, así como en las consultas populares y demás formas de 

participación ciudadana que se realicen de conformidad con la legislación correspondiente, 

en la forma y términos que determine el Consejo General, y en los términos previstos por la 

ley. 

 

El artículo 104, numeral 1, inciso m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales, 

deben ejercer funciones en el desarrollo de las actividades que se requieran para garantizar 

el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en la entidad de que 

se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita la autoridad electoral 

nacional. 

 

Finalmente, el artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, dispone que el 

Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, emitirán en la 

sesión inicial del Proceso Electoral, una convocatoria en la que se difundirán los requisitos 

para obtener la acreditación para la observación electoral, tomando en consideración los 

modelos que forman parte del Reglamento de Elecciones. 

 

 

2.2 Marco Jurídico Local 

 

El Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece en su artículo 

6 establece que es derecho de la ciudadanía participar como observadores de los actos de 

preparación y desarrollo del proceso electoral, en la forma y términos que determine el 

propio Código. 

 

La fracción I del artículo 6 del Código Electoral, determina que la función de los 

observadores electorales se sujetará a los criterios generales siguientes:  
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a) La solicitud de registro deberá presentarse ante el Consejo General, los consejos 

municipales o distritales del Instituto Electoral Veracruzano. Sólo se podrá registrar a las 

y los ciudadanos que cumplan con los requisitos señalados en el Libro Quinto, Título 

Primero, Capítulo VII de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el 

Código, y con las disposiciones que emitan las autoridades electorales; y  

 

b) Podrán participar sólo cuando hubieren obtenido su registro ante el consejo 

municipal, distrital o General, según corresponda.  

 

Los secretarios de los consejos distritales o municipales, en su caso, informarán de los 

registros realizados al Secretario o Secretaria Ejecutivo, quien hará del conocimiento del 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, el número de observadores 

electorales que actuarán en cada distrito o municipio.  

 

En la fracción II del artículo referido, establece que los observadores electorales podrán 

obtener su registro desde el inicio del proceso electoral correspondiente hasta el treinta de 

abril anterior a la jornada electoral, para lo que deberán cumplir con los requisitos 

siguientes:  

 

a) Asistir a los cursos de capacitación impartidos por el Instituto Electoral Veracruzano 

o las propias organizaciones a que pertenezcan los observadores electorales, bajo 

los lineamientos y contenidos que dicte el Instituto Nacional Electoral, el cual podrá 

supervisar dichos cursos.  

 

La falta de supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa para 

que se niegue la acreditación; y  

 

b) La autoridad electoral se abstendrá de otorgar la acreditación de observadores 

electorales a quienes no obtengan la capacitación electoral en términos del inciso 

anterior. 

 

La fracción III, señala que la observación electoral podrá realizarse en cualquier ámbito 

territorial de la Entidad, para vigilar los actos indicados en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  
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El artículo 7 del Código Electoral, refiere que el Instituto Nacional Electoral determinará los 

términos y tiempos de presentación de los informes que podrán presentar los observadores 

electorales. En ningún caso, los informes, juicios, opiniones o conclusiones que presenten 

los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.  

 

Finalmente, las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales deberán 

entregar al Instituto Electoral Veracruzano, a más tardar diez días después de su 

presentación al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, copia del informe que 

presenten, relativo al origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el 

desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que 

realicen. 

 

 

3. GENERALIDADES 

 

 

3.1. Población objetivo 

 

La ciudadanía en general del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

3.2. Misión y visión 

 

Misión. Promocionar el registro de observadoras y observadores electorales, a través de 

los órganos desconcentrados y oficinas centrales del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2021. 

 

Visión. Garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho como observadora de los procesos 

electorales. 

 

 

3.3. Objetivo general.  

 

Difundir el derecho de la ciudadanía a solicitar su registro para ejercer la Observación 

Electoral, en el estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2021. 
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4. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

4.1. Definición de procedimientos 

 

Se trabajará prioritariamente a través de medios digitales (correos electrónicos, banners), 

debido a las circunstancias de salud; la comunicación entre las áreas del OPLE Veracruz será 

vertical, tanto ascendente como descendente, para mantener una retroalimentación 

constante.  

 

Derivado de lo anterior, las líneas de acción que se proponen son: 

 

A. Fomentar el ejercicio de la observación electoral 

 

B. Impulsar el registro como observadoras y observadores electorales ante el Consejo 

General y órganos desconcentrados del Organismo. 

 

C. Establecer esquemas de colaboración con instituciones públicas y privadas 

 

 

4.2. Análisis de requerimientos en materia de recursos humanos, materiales y 

financieros 

 

Se buscará maximizar los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el 

propio Organismo, así como las posibilidades de colaboración de instancias públicas y 

privadas, que contribuyen al cumplimiento del objetivo general de la presente Estrategia. 

 

 

4.3. Capacitación 

 

En este rubro debe particularizarse la necesidad de abordar los elementos indispensables 

de la Observación Electoral, en la capacitación de inducción que la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, habrá de otorgar al funcionariado de los órganos 

desconcentrados. 

 

En un segundo momento, podrá profundizarse el proceso de enseñanza – aprendizaje, en 

virtud del acompañamiento que las y los funcionarios de los órganos desconcentrados, 
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deberán de realizar, respecto de los cursos de capacitación que otorgue el Instituto 

Nacional Electoral, a las organizaciones o ciudadanas y ciudadanos que hayan solicitado su 

registro. 

 

Lo anterior, sin lugar a duda, contribuirá al fortalecimiento de las acciones de divulgación 

que los propios órganos desconcentrados, generen en el ámbito territorial que les 

corresponda.  

 

 

5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

5.1. Proyecto de difusión de la Observación Electoral 

 

5.1.1. Objetivos específicos 

 

● Promover el derecho de las y los ciudadanos para solicitar su acreditación como 

observadoras y observadores electorales. 

● Difundir los requisitos para solicitar la acreditación como observadoras y 

observadores electorales. 

● Divulgar los derechos y las obligaciones de las y los observadores electorales. 

● Complementar la Estrategia de comunicación social 2021. 

● Crear alianzas estratégicas con las organizaciones de la sociedad civil y los medios 
de comunicación para la difusión de la Observación Electoral. 

● Incrementar el porcentaje de participación de las y los veracruzanos como 

observadores electorales. 

 

 

5.1.2. Mensaje central y medios 

 

El mensaje central de esta Estrategia es un llamamiento hacia las y los ciudadanos para 

solicitar su registro y constituirse como observadoras y observadores electorales, para el 

Proceso Electoral 2021. 

 

Los medios por los cuales se difundirá dicho mensaje central, estará en función de las 

alianzas estratégicas que se establezcan, así como de los recursos con que se cuente. 
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Podrán ser tradicionales o digitales, además de utilizarse los propios canales de 

comunicación del Organismo. 

 

 

5.1.3. Actividades 
 

Estará coordinado por la Unidad Técnica de Comunicación Social, cuyo diseño será llevado 

a cabo por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y atenderá a los 

contenidos proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica. 

 

Estarán orientadas a la elaboración de material gráfico y audiovisual, que será dirigido a la 

ciudadanía, principalmente a través de los canales de comunicación del Organismo, o a las 

formas tradicionales de comunicación que existan en diferentes regiones de la Entidad.  

 

El contenido corresponderá a los diferentes elementos de la Observación Electoral y 

buscará llevar el mensaje central de solicitar su registro y acreditarse como observadoras y 

observadores electorales. 

 

De tal manera que los mensajes que se transmitan estarán centrados en dar respuesta a los 

siguientes cuestionamientos: 

 

● ¿Quiénes pueden participar en la observación electoral? 

 

● ¿Cuáles son los requisitos para ser observadora u observador electoral? 

 

● ¿Por qué es importante la observación electoral? 

 

● ¿Qué son los fondos de apoyo para la observación electoral? 

 

Lo detallado, en términos del Reglamento en materia de Comunicación Social, del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

La Comisión Permanente presentará informes mensuales y un informe final, lo cual 

permitirá, por un lado, ir midiendo el avance y por el otro, obtener datos estadísticos. 

Además de la comunicación directa vía telefónica y correos electrónicos.  

 

Lo expresado, con independencia de los reportes e informes que solicite el Instituto 

Nacional Electoral, en términos del esquema de colaboración, en el marco del Proceso 

Electoral 2021. 

 

 

7. COLABORACIÓN INTRAINSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 

 

 

7.1 Intrainstitucional. Unidad de Fiscalización 

 

A través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se 

establecerá comunicación con la Unidad de Fiscalización, a efecto de poder participar en las 

actividades de capacitación que requiera, en el marco de las atribuciones legales y 

reglamentarias que ejerce la Unidad. 

 

 

7.2 Interinstitucional. Instituto Nacional Electoral 
 

El órgano superior de dirección del Organismo, a través de los cuerpos colegiados que 
correspondan, o bien, de las direcciones ejecutivas y/o unidades técnicas que determine, 
realizará actividades de difusión en materia de Observación Electoral, en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral.  
 

 

8. RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Después de ser debidamente aprobada la presente Estrategia e iniciado el Proceso 

Electoral, se dará inicio a la ruta establecida en el apartado 5.1.3, a efecto      de poder contar 
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con los materiales correspondientes para su divulgación, mismos que a través de la 

instancia que corresponda, deberán hacerse llegar, en la medida de lo posible, por los 

órganos desconcentrados. 

Para fines didácticos, se propone la ruta: 

 

Rubro Ene Feb Mar Abr may 

¿Por qué es importante la observación 

electoral? 
x x x x x 

¿Quiénes pueden participar en la 

observación electoral? 
x x x x x 

¿Cuáles son los requisitos para ser 

observadora u observador electoral? 
x x x x x 

¿Qué son los fondos de apoyo para la 

observación electoral? 
x x    
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1. 

Proceso Electoral 2017 – 2018: distribución del número de solicitudes recibidas para el 

registro de observadoras/es electorales según instancia donde fueron ingresadas, por 

entidad federativa4. 

 

 
  

                                                           
4 INE. Informe sobre el seguimiento al proceso de acreditación de las y los observadores electorales. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96178/CGor201805-28-ip-17.pdf, fecha de 
consulta 20 de noviembre de 2020.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96178/CGor201805-28-ip-17.pdf
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ANEXO 2. 

Distribución estatal del número de solicitudes recibidas y aprobadas, por organización.5 

 

 

                                                           
5 INE. Informe sobre el seguimiento al proceso de acreditación de las y los observadores electorales. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96178/CGor201805-28-ip-17.pdf, fecha de 
consulta 20 de noviembre de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96178/CGor201805-28-ip-17.pdf

