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Decálogo para el uso de la Plataforma de la Red Veracruzana 
de Organizaciones de la Sociedad Civil  

con Responsabilidad Democrática REDEM. 
 

1. La Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con Responsabilidad 

Democrática (REDEM) es una red a través de la cual las Organizaciones de la Sociedad Civil de 

la entidad veracruzana se vinculan con el OPLE Veracruz, propiciando la colaboración de 

ambos sectores para lograr una penetración social más profunda en materia de promoción 

de la cultura democrática (mediante el programa de Puentes Democráticos), difusión de 

convocatorias públicas y fortalecimiento institucional, todo lo anterior sin fines políticos o 

partidistas, y mediante la operación de una plataforma digital. 

2. El portal de internet plataforma de la REDEM, así como la conformación, comunicación y 

organización de la red misma, es de operación exclusiva del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con Órganos 

Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil (UTVODESyOSC).   

3. La UTVODESyOSC informará trimestralmente a la Comisión de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil, o en su defecto al Consejo General del OPLE Veracruz, 

todo lo relativo a la REDEM. El seguimiento al registro de evidencias consecuencia del 

programa de la REDEM o al programa de Puentes Democráticos, también corresponderá a 

dicha Unidad.  

4.- El Consejo General del OPLE Veracruz aprobará una convocatoria para integrar a las OSC a 

la REDEM, la cual será publicada en el portal y estará dirigida a todas las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) con presencia en la entidad veracruzana para integrar la REDEM. 

5.- Para formar parte de la REDEM y, aparejadamente participar en el programa Puentes 

Democráticos, las organizaciones realizarán su registro por medio de la plataforma digital, o 

en su defecto, a través de las oficinas designadas para tal efecto en la citada convocatoria. Los 

requisitos que establece la convocatoria para su inscripción serán carácter obligatorio. 
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6.- Las organizaciones inscritas a la REDEM, accederán a través del portal a los contenidos 

tendientes a su fortalecimiento institucional, mismos que estarán disponibles para ellas en la 

plataforma, como parte del programa denominado “Puentes Democráticos”. 

7.- Las OSC podrán obtener el distintivo “Organización Democráticamente Responsable” 

(ODR), al cumplir con las obligaciones contraídas con motivo de la participación en los 

programas de REDEM y Puentes Democráticos. En particular, lo relativo a documentar y subir 

a la plataforma de la Red las evidencias que soporten la realización de tres eventos de perfil 

democrático en su área de influencia en el periodo de un año natural, a partir de su inscripción 

en ambos programas.  

8.- Podrán participar en la REDEM aquellas organizaciones de la sociedad civil legalmente 

constituidas, que demuestren a través de su representante legal, que en su objeto social no se 

incluye ningún fin de proselitismo político electoral, partidista, de promoción política de una 

persona con fines electorales o religiosos.  

En caso de que una organización dé uso político o partidista a los programas descritos en este 

decálogo, o participe activamente en forma electoral, a consideración de la UTVODESyOSC del 

OPLE Veracruz, se interrumpirá su participación dentro de la REDEM y revocará o suspenderá, 

según el caso, el distintivo otorgado, haciendo de su conocimiento la decisión y los motivos 

que orillaron a tomar la misma.  

9.- La UTVODESyOSC del OPLE Veracruz será la encargada de la coordinación de las actividades 

con las OSC relativas a la publicación de los eventos de éstas, así como de los procedimientos 

operativos y administrativos de la plataforma de la REDEM, como el registro de evidencias y 

otros afines a la misma. 

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

para resolver cualquier situación no prevista en la Convocatoria será resuelta por la 

UTVODESyOSC como órgano facultado para atender y resolver estas situaciones, y lo hará 

inmediatamente de conocimiento de la Comisión Especial de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 


