
 

 
 

- 1 - 

COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN  
CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FICHA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA DE LA RED VERACRUZANA DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON RESPONSABILIDAD 

DEMOCRÁTICA (REDEM)  

PROYECTO: 
Plataforma de la Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con Responsabilidad 

Democrática (REDEM) 
  

EJE TRANSVERSAL  
DEL PAT 2020 AL QUE 
ATIENDE EL PROYECTO 

 ii. Fortalecimiento de la democracia participativa  

 iii. Fomento de alianzas colaborativas  

 iv. Aprovechamiento de las TIC 

  
 
 
OBJETIVO DE CADA 
EJE DEL PAT 2020 
 

 ii. Diseñar actividades que fomenten el interés de la sociedad 
civil en el ejercicio de sus derechos político-electorales y la 
intervención en los asuntos públicos.  

 iii. Crear puentes de comunicación con la sociedad civil 
organizada, a efecto de sumar su participación voluntaria 
para incentivar la democracia social.  

 iv. Optimizar los recursos materiales y humanos a través de la 
utilización de herramientas tecnológicas a efecto de impulsar 
el acercamiento virtual del OPLE con las OSC para incentivar 
su participación en el desarrollo de la cultura democrática. 

LÍNEA DE ACCIÓN DEL 
PAT 2020 

2) Capitalizar el uso de las nuevas tecnologías para generar contenidos 
con un enfoque de democracia social.  Impulsar la conformación de la 
“Red veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con 
responsabilidad democrática” que forma parte del proyecto “Puentes 
Democráticos”, enmarcado en el Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, mediante 
el diseño y difusión de una convocatoria abierta, la creación de una 
plataforma virtual que genere condiciones de cooperación y el 
seguimiento a su operación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 Es una estrategia que busca promover la cultura democrática, mediante la colaboración de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con presencia a lo largo y ancho del estado. 

 Es un vínculo entre la autoridad electoral administrativa y una pluralidad de actores de la 
sociedad civil. 

 Agrupa a un conjunto de OSC que de manera voluntaria asumen el papel de vectores para 
fomentar la vida democrática en su área de influencia. 

 Consiste en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, mediante la creación de una 
plataforma digital para fortalecer a las OSC y favorecer su interacción. 

 Es un reconocimiento a las OSC que fomenten la cultura democrática y la participación 
ciudadana, mediante la réplica de un conjunto de contenidos de perfil democrático 
elaborados por el OPLE Veracruz, en por lo menos 3 eventos realizados por cada año de su 
participación en la Red, en su área de influencia. 

 
La plataforma de la REDEM funcionará a partir de: 

 Las Organizaciones participantes e inscritas a la REDEM en virtud de la convocatoria 
pública. 

 Las y los conferencistas inscritos en virtud de la convocatoria pública. 
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 La agenda compartida de los eventos de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Las publicaciones de los eventos de perfil democrático, realizados por las OSC. 

 El Distintivo que el OPLE Veracruz otorgará a cada Organización después de cumplir con el 
compromiso de sus tres eventos al año. 

 Reportes estadísticos relacionadas con las organizaciones y conferencistas inscritas e 
inscritos y los eventos realizados por las OSC. 

MÓDULO 
QUIÉNES SOMOS  

 

OBJETIVO: 
Presentar las instancias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, involucradas con la creación de la red de contacto con un conjunto 
de Organizaciones de la Sociedad Civil con presencia a lo largo y ancho del 
estado, que de manera voluntaria asuman el compromiso de fungir como 
replicadoras de información enfocada a maximizar los alcances para 
fortalecer la vida democrática en la entidad veracruzana. 
 
Está compuesto por los siguientes sub-módulos: 

 CONSEJO GENERAL. Refiere a la existencia del Consejo General 
como órgano superior de dirección del Organismo Electoral, con 
facultades para promover el fortalecimiento de la educación cívica y 
la participación ciudadana, para lo cual puede integrar las 
comisiones que estime necesarias para el desempeño de su encargo. 

 COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN CON LAS OSC. Refiere a sus 
objetivos: 

1) La creación de espacios ciudadanos que generen 
contacto, apertura, así como la construcción de lazos de 
confianza y cooperación para el desarrollo de la vida 
democrática. 
2) La utilidad del contacto es transversal y bilateral porque 
permite que todas las áreas en el marco de sus atribuciones 
exploten la existencia del contacto con las asociaciones 
civiles, y que a su vez la ciudadanía tenga acceso a todas las 
oportunidades que posee la autoridad electoral. 
3) Generar una red de redes en donde las organizaciones 
sociales y civiles nos vinculen con una pluralidad de actores 
sociales que permiten la cooperación mutua, generando un 
conjunto de contenidos de perfil democrático para su área 
de impacto. En adición, las organizaciones de la sociedad 
civil retomarán el papel de vectores y replicadores para su 
área de acción. 

 UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ODES Y OSC. Área 
encargada de generar y dar seguimiento a los espacios ciudadanos 
que propicien contacto, apertura, así como la construcción de lazos 
de confianza y cooperación para el desarrollo de la vida 
democrática, así como de formar una red de contacto con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que vinculen al OPLE Veracruz 
con la ciudadanía, en el ámbito político-electoral.  
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MÓDULO 
PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO: 
Proporcionar información sobre las diferentes herramientas e instrumentos 
de participación ciudadana, los mecanismos en los que interviene el OPLE 
Veracruz, e informar que al adquirir la ciudadanía también se obtienen una 
serie de derechos y obligaciones, entre estos, la potestad de elegir a las y 
los representantes de cargos de elección popular y de influir en las 
decisiones públicas. 
 
Se integra por los siguientes sub-módulos: 

 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Expone que las 
prerrogativas ciudadanas van más allá del voto, y que dentro de los 
derechos está la facultad de asociarse libremente, lo que abre la 
posibilidad de conformarse en Organizaciones de la Sociedad Civil 
con un objeto en común desde el cual realizar múltiples actividades 
con diversos propósitos; entre estos, la incidencia en los asuntos 
políticos del país. 

 MECANISMOS ANTE EL OPLE. En este apartado se ofrece 
información en torno a los siguientes: 

1.- Referéndum: Mecanismo por el cual la ciudadanía 
expresa su aprobación o rechazo respecto de la expedición, 
reforma, derogación o abrogación de leyes por parte del 
Congreso; sobre la expedición o reforma de reglamentos y 
disposiciones administrativas generales estatales o 
municipales; 
2.-Plebiscito: Instrumento mediante el cual la ciudadanía del 
Estado de Veracruz expresa su aprobación o rechazo a un 
acto o decisión de la o el Gobernador o de los ayuntamientos 
que tengan que ver con el progreso, bienestar o interés 
social del estado; o en el caso de ayuntamientos, medidas a 
funciones y prestación de servicios públicos; 
3.- Iniciativa Ciudadana: Abre la posibilidad de que la 
ciudadanía participe en el proceso legislativo de iniciar leyes. 
4.- Revocación de Mandato: Mecanismo a través del cual el 
electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un 
funcionario público democráticamente electo, antes de que 
concluya el período de su mandato 
5.- Consulta Popular: Instrumento mediante el cual la 
ciudadanía del Estado de Veracruz expresa su opinión sobre 
algún tema de trascendencia estatal 

 LEGISLACIÓN. Dentro de este apartado se podrán encontrar y 
descargar las disposiciones normativas que regulan a nivel federal y 
en el estado de Veracruz, el ejercicio de los mecanismos directos que 
fomentan la participación ciudadana y que son distintos al voto para 
la elección de nuestras y nuestros gobernantes.  
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Contiene los siguientes insumos gráficos: 
o 1 Presentación sobre la Ley de Fomento a las actividades de 

desarrollo social de las organizaciones civiles para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave  

o 1 Presentación sobre la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 
Gobierno Abierto y los mecanismos que contempla 

o 1 Infografía sobre las herramientas e instrumentos de participación 
ciudadana 

o 1 Infografía sobre la consulta popular  
o 1 Infografía sobre el referéndum 
o 1 Infografía sobre el plebiscito 
o 1 Infografía sobre la iniciativa ciudadana 
o 1 Infografía sobre la revocación de mandato 
o 1 Presentación sobre la Ley de Referendo, Plebiscito, Iniciativa 

Ciudadana y Consulta Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

MÓDULO 
RED VERACRUZANA 

OBJETIVO: 
Propiciar vínculos desde un enfoque de cooperación mutua, entre la 
autoridad electoral y una pluralidad de Organizaciones de la Sociedad Civil 
que se comprometan a impulsar la cultura democrática en la entidad, 
mediante su inscripción voluntaria para fungir como vectores en su área de 
impacto. 
 
Está compuesto por los siguientes sub-módulos:  

 ¿QUÉ ES LA REDEM? Refiere que se trata del conjunto de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que de manera deliberada 
han decidido asumir el papel de vectores para vincular al OPLE 
Veracruz con una pluralidad de actores sociales, desde un enfoque 
de cooperación mutua que permita impulsar la cultura democrática 
en la entidad, mediante la réplica de un conjunto de contenidos de 
perfil democrático en su área de impacto. 

 DIRECTORIO DE OSC. En este apartado se encontrará el listado de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que forman parte de la Red, sus 
datos para su ubicación y contacto. 

 RED DE CONFERENCISTAS. En este módulo se podrá revisar la 
relación de especialistas que conforman de la red de conferencistas 
que de manera voluntaria ofrecen su experticia en múltiples 
temáticas para apoyar a la Red en la realización de sus eventos, en 
aras de fortalecer sus potencialidades y la consolidación de la 
democracia en nuestro estado. 

 MAPA INTERACTIVO. En este módulo se podrán ubicar las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que conformen la Red, pulsando 
en cada uno de los treinta distritos electorales en que se divide el 
estado de Veracruz. 
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Contiene los siguientes insumos gráficos: 
o 1 gráfico sobre los objetos específicos de la REDEM 
o 1 gráfico sobre las temáticas de perfil democrático 
o Acceso a los formatos en versión descargable para la inscripción de 

las OSC 

MÓDULO 
FORTALECIMIENTO 

 

OBJETIVO: 
Propiciar la conexión e interacción entre las Organizaciones aliadas 
integrantes de la Red, y de manera colaborativa, apoyar en la difusión de sus 
eventos. 
 
Está compuesto por los siguientes sub-módulos:  

 FORTALECIMIENTO: 
En este apartado se encuentran disponibles los materiales 
diseñados por el OPLE Veracruz, con el propósito de 
favorecer la cooperación de las Organizaciones aliadas 
integrantes de la Red, en modalidad de fichas elaboradas 
para favorecer la organización de sus eventos de perfil 
democrático. 

 SOCIALIZACIÓN: 
Este apartado tiene como principal propósito, propiciar la 
conexión e interacción entre las Organizaciones aliadas 
integrantes de la Red, mediante una agenda compartida que 
ayude a la difusión de sus eventos. 

 DISTINTIVO ODR: 
En este apartado se encontrarán las Organizaciones de la 
Sociedad Civil adscritas a la Red, acreedoras al distintivo 
“Organización Democráticamente Responsable” (ODR), 
por su contribución a la construcción de una ciudadanía 
responsable que abona al desarrollo de la vida democrática 
en la entidad, mediante la realización de sus 3 eventos de 
perfil democrático. 

 BIBLIOTECA DIGITAL.  
En la modalidad de publicaciones digitales -libros, artículos o 
guías- relacionadas con su fortalecimiento legal y operativo 
se puede consultar y descargar los documentos de su 
interés. 

 
Contiene los siguientes insumos gráficos: 

o 10 Infografías sobre cada uno de los temas de perfil democrático de 
acuerdo con la convocatoria pública: 

1. Democracia e igualdad. 

2. Mecanismos de participación ciudadana 

3. Transparencia 

4. Procesos Electorales 

5. Gobierno abierto y sociedad civil 
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6. Pluralismo político y ejercicio del poder público 

7. Cultura Democrática 

8. Educación Cívica  

9. Derechos Humanos 

10. El papel de la sociedad civil en el desarrollo de la democracia 
o 10 fichas metodológicas para que las OSC puedan organizar sus 

eventos de perfil democrático 
1. Conferencia Magistral 
2. Cursos y/o talleres 
3. Foro 
4. Tertulia 
5. Mesa redonda 
6. Cine-debate 
7. Panel 
8. Phillips 66 
9. Seminario 
10. Simposio 
o Formato de lista de asistencia para los eventos de las OSC 

MÓDULO 
PREGUNTAS 

OBJETIVO: 
Ofrecer a cualquiera que consulte la plataforma de la REDEM, un conjunto 
de preguntas frecuentes y la respuesta que pueda favorecer su inscripción 
o la navegación en el sitio.  

LIGA DE ACCESO A LA PLATAFORMA 

http://redem.oplever.org.mx 
CONCLUSIÓN 

Con este proyecto, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz refrenda su 
compromiso de promover el fortalecimiento de la educación cívica y la participación ciudadana, 
mediante la generación de vínculos con la sociedad civil que apuntalan a contribuir al desarrollo de 
una democracia sostenible en la entidad, e invita a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a las y los 
diversos especialistas y ciudadanía en general, a participar en las actividades democráticas de la 
REDEM.  
 

Este es un proyecto de largo aliento, con miras a ser perfectible de momento a momento, así como 
complementado y enriquecido con las aportaciones aprobadas por el Consejo General.  
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DIAGRAMA DE LA REDEM 


