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DÉCALOGO DE CONFERENCISTAS POR LA DEMOCRACIA, COADYUVANTES 
CON LA RED VERACRUZANA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

(OSC) CON RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA (REDEM)  
 

 

El presente documento describe las reglas a las que se sujetará la participación de 

las y los conferencistas de la Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil 

con Responsabilidad Democrática, en adelante REDEM, como proyecto impulsado 

por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en adelante el OPLE 

Veracruz.  

 

1. Para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la REDEM el OPLE Veracruz prevé 

la integración de la red de conferencistas por la democracia que de manera voluntaria 

y honoraria decidan apoyar a las OSC en la realización de sus eventos, así como para 

fortalecer sus competencias institucionales y su participación para la integración de 

la democracia como forma de vida. 

 

2.- El Consejo General del OPLE Veracruz aprobará una convocatoria para integrar a 

las y los conferencistas por la democracia, a la REDEM, la cual será publicada en el 

portal y estará dirigida a las y los ciudadanos veracruzanos, mayores de edad, en 

pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, preferentemente, docentes, 

académicas, académicos, investigadoras e investigadores o bien personas expertas 

afines a los propósitos que persigue la REDEM y que estos busquen adherirse de 

manera  voluntaria y honoraria, es decir gratuita. 

 

3. Para favorecer la realización de sus eventos de perfil democrático, las OSC 

integrantes de la REDEM podrán contactar a las y los especialistas que de manera 

voluntaria integren la red de conferencistas por la democracia, la cual también es 

parte integral de este proyecto, y en consecuencia de su plataforma. En esa 

impronta, las y los conferencistas de la Red acordarán directamente los términos de 

su participación con las OSC. 

 

4. La plataforma de la REDEM es una herramienta electrónica de acceso público a 

través de la cual se comparte con la ciudadanía información sobre mecanismos de 

participación ciudadana y los eventos de perfil democrático impulsados por las OSC. 
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Sin embargo, también es de acceso restringido exclusivo para que las OSC puedan 

descargar material, subir las evidencias y detalle de sus eventos para su difusión de 

manera posterior y anterior a su realización, mientras que para el caso de las y los 

conferencistas es para la socialización de sus datos de contacto y experiencia 

profesional relacionada con el objetivo que persigue la REDEM.  

 

5. La plataforma de la REDEM tiene como objetivo ser un medio electrónico eficaz 

para integrar la Red, lo que involucra conectar a las OSC entre sí, con las y los 

conferencistas y con esta autoridad electoral; sirve además para poner a disposición 

de los OSC los materiales metodológicos y de exposición elaborados por el OPLE 

Veracruz para favorecer la realización de sus eventos de perfil democrático, 

apoyarles en su difusión y de esta manera fortalecer la cohesión y visibilizar el 

alcance de las actividades de promoción de la cultura democrática, por lo que 

quienes se inscriban admiten participar desde ese enfoque. 

 

6. Las temáticas de dominio comprendidas para la participación de las y los 

conferencistas, serán las siguientes:  

 

 El papel de la sociedad civil en el desarrollo de la democracia. 

 Cultura democrática. 

 Derechos humanos. 

 Ejercicio de derechos político electorales. 

 Pluralismo político y ejercicio del poder público. 

 Educación cívica. 

 Mecanismos de participación ciudadana  

 Gobierno Abierto y sociedad civil 

 Democracia e igualdad  

 Responsabilidad social. 

 Transparencia. 

 Igualdad de género. 

 Activismo y voluntariado. 

 Desarrollo de proyectos en enfoque social. 

 Planificación estratégica. 

 Gestión de recursos económicos a través de fondeo y/o financiamiento. 
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Esto con un lenguaje ciudadano y un contenido comprensible, didáctico y dinámico 

que invite a producir una conexión cognoscitiva, afectiva y valorativa que provoque 

un despertar en la conciencia de la ciudadanía para incentivar su interés por 

contribuir en la operatividad del sistema político y su capacidad para influir en la 

formulación de las políticas públicas, como protagonista de la esfera pública.  

 

7. Cada conferencista asumirá con su registro mediante el llenado de los formularios 

disponibles en la plataforma de la REDEM, estar libre de conflictos de interés, ya 

sean económicos, políticos, religiosos y/o de normas jurídicas que prohíban su 

participación en la REDEM o impartir con imparcialidad la presentación de los temas 

señalados; además de consentir con ese sólo acto, su aceptación para formar parte 

de la red de conferencistas por la democracia, por lo que contraerá con ello el 

compromiso de la veracidad de su información y de mantener actualizado su 

resumen curricular a través de la misma, así como los datos de contacto que 

aseguren su vinculación con las OSC.  

 

8. La fecha de cada evento se concertará entre el representante de la OSC que 

solicite el apoyo, y la o el conferencista, considerando la disponibilidad de ésta o 

éste. Así mismo el tipo de evento y la duración de la exposición también serán 

acordados entre la o el representante de la OSC que solicite el apoyo y la o el 

conferencista. Al ser una convocatoria de carácter permanente, se debe tener 

presente que los eventos se puedan desarrollar de manera presencial, pero se invita 

a privilegiar la modalidad virtual derivado de la contingencia sanitaria Covid-19, por 

lo cual las personas que se registren como conferencistas, deberán ser quienes 

desahoguen la exposición comprometida. Las y los conferencistas de la REDEM 

deberán de abstenerse en sus presentaciones de realizar comentarios ofensivos o 

de carácter político en perjuicio o beneficio de cualquier actor o corriente política, 

así como cualquier manifestación que pueda dañar la imagen pública o 

comprometer la imparcialidad de este proyecto impulsado por el Organismo o 

atentar contra la dignidad de las personas. En todo caso, cualquier persona que no 

acepte las presentes reglas deberá abstenerse de inscribirse a la REDEM, o en su 

defecto su participación será dada por terminada unilateralmente por la Unidad 

Técnica de Vinculación con Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la 

Sociedad Civil, (UTVODESyOSC) del OPLE Veracruz. 
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9. La UTVODESyOSC será la encargada de operar y dar seguimiento a la REDEM, por 

lo que resolverá las dudas o inquitudes de las y los interesados en formar parte o que 

ya sean parte de la misma.  

 

10. En caso de que tenga, o sea hecho de conocimiento de la UTVODESyOSC el uso 

indebido de este proyecto con fines político-electorales por parte de las y los 

conferencistas y/o cualquier otro integrante, interrumpirá o cancelará su 

participación y lo hará inmediatamente de conocimiento de la Comisión Especial de 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Lo no previsto en el presente documento, será resuelto por la Unidad Técnica de 

Vinculación con Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil del 

OPLE Veracruz, quien hará inmediatamente de conocimiento de la Comisión Especial 

de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
 


