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Introducción  

  

Bajo el contexto que actualmente se vive en el país, con relación a la participación política 

de la ciudadanía1, es importante señalar que la inclusión de las asociaciones civiles juega 

un papel preponderante para asegurar, no sólo el posicionamiento del Organismo 

Público Electoral en el estado de Veracruz, sino también, lograr que éstas se involucren 

en la vida política, y así procurar eliminar la apatía que existe en relación con estos temas.  

  

Desde que se creó la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, a finales de noviembre de 2018, se precisó la importancia y la presencia 

que tiene esta forma de expresión social, conformada en organizaciones civiles con 

diversos propósitos, puesto que trabajan en temas relacionados con lo cultural, con la 

desigualdad social, el fomento al deporte, el cuidado del medio ambiente, la perspectiva 

de género, la prevención y atención de la violencia, entre otros tantos más; lo que se 

traduce en un compromiso por ocuparse en temas de afectación común y en la defensa 

de derechos colectivos.  

  

Sin embargo, independientemente de que su objeto social no tenga como línea central 

la participación ciudadana respecto de los derechos político-electorales, cabe señalar 

que, como parte de una sociedad civil, cada una de las personas que la integran, cuentan 

con tales derechos y se encuentran inmersas en el espacio público y político, de ahí la 

valía de capitalizar la creación de redes organizacionales que permitan a sus integrantes, 

conocer y colaborar en el fortalecimiento de la democracia en el estado.  

  

 
1  Existe una preocupación por la tendencia al alza en el abstencionismo en México, asociado al progresivo descrédito de las 
instituciones políticas, particularmente los partidos políticos. Aunado ello, el porcentaje del voto sobre ciudadanas y ciudadanos 
registrados, para la elección de 2012, fue de 62.08%, lo que ubica a México por debajo de países como Alemania, España, Argentina, 
Reino Unido y Estados Unidos. Fuente: INE, Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, en línea, URL= 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_Ejecutivo_23nov.pdf consultado el 13 de febrero de 
2020.  
    

  

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_Ejecutivo_23nov.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_Ejecutivo_23nov.pdf
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Desde este contexto, en el presente documento programático se plantean algunas líneas 

de acción para ser desarrolladas por esta Comisión, durante el ejercicio 2020, al amparo 

de cuatro ejes transversales: el fortalecimiento de la cultura democrática, el 

fortalecimiento de la democracia participativa, el fomento de alianzas colaborativas y el 

aprovechamiento de las TIC, como bases que se considera favorecerán el acercamiento 

del OPLE Veracruz con la sociedad civil para incentivar su participación política, con miras 

a que tal participación crezca a través de la promoción de la cultura democrática, entre 

otros importantes ejes colaborativos.   

  

1. Marco conceptual  

A fin de establecer un programa de acción, se debe partir de un marco conceptual que 

facilite comprender el desafío que se enfrenta. Para tales fines, es importante tener en 

cuenta que, cuando se habla de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) puede ser 

desde dos dimensiones: una política y otra económica, por tanto, para los términos que 

con el presente ejercicio se persiguen, resulta oportuno partir de una concepción basada 

en la primera de estas acepciones.  

  

Así tenemos que, se trata de “organizaciones que se asumen y afirman como entidades 

autónomas del sistema político y del mercado. Aunque algunas de ellas tienen una clara 

vocación de incidencia en asuntos públicos, sus formas y estrategias de actuación no se 

realizan a través del sistema político-partidista, ni tampoco buscan la generación de lucro 

como principal fin organizativo; aún y cuando son organizaciones privadas. Son 

organismos autolimitados en la medida en que su acción colectiva no se dirige a la toma 

del poder político ni a su integración como parte del Estado”2. De esta manera, el papel 

de la sociedad civil organizada va más allá de la política clásica representada por 

instituciones y acotada a determinado tiempo y territorio, para dar pie a esfuerzos 

colectivos que trascienden fronteras y que conjuntan una diversidad de visiones.  

 
2 Chávez Becker, Carlos; González Ulloa, Pablo; Las organizaciones de la sociedad civil en México, México, Senado de la República, 

2018, p. 49.  
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Si bien es cierto que, definir a las OSC no ha sido una tarea fácil, entender qué son y cuáles 

son, resulta relevante en la medida que permite identificar que se trata de un sector 

plural, heterogéneo, amplio y creciente, caracterizado por estar institucionalizado, ser 

privado, autónomo y voluntario; pero, sobre todo, porque busca un beneficio para 

terceras personas.   

  

Por su parte, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil, las identifica a partir del conjunto de actividades que realizan, 

siempre y cuando se encuentren legalmente constituidas y no persigan fines de lucro ni 

de proselitismo partidista, político-electoral o religioso3.  

  

Así, del conjunto de OSC en México, resulta revelador que un 16% realiza acciones 

tendentes al desarrollo comunitario y la economía popular, otro 16% dedica sus esfuerzos 

a la asistencia social y alimentación, mientras que un 4% realiza actividades cívicas4; 

situación que representa una oportunidad para generar una ciudadanía con canales de 

participación y de incidencia efectivos.  

  

Desde esta óptica, no se debe soslayar lo expuesto en la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica (ENCCIVICA 2017-2023), cuando reivindica la urgencia en la apropiación del espacio 

público por parte de la sociedad civil mediante la intervención de redes organizacionales, 

al tiempo que pone de relieve la necesidad de generar información para el ejercicio de la 

ciudadanía; de crear espacios para el diálogo democrático; de vincular redes para el 

ejercicio democrático; y, de promover la incidencia de las y los gobernados en la solución 

de problemas públicos.  

  

De lo anterior se deduce como una oportunidad, trabajar en la formación de la conciencia 

ciudadana como una condición para hacer posible la vida en democracia, que supera el 

 
3 Artículo 3 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, disponible en línea, 
URL= http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266_240418.pdf  
4 Ídem, p. 64.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266_240418.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266_240418.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266_240418.pdf
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simple reconocimiento legal de los derechos y obligaciones para convertirse en una 

verdadera cualidad moral basada en el sentido de pertenencia a una comunidad política, 

lo que conlleva a que la ciudadanía actúe de manera responsable en su preocupación por 

la cosa pública. De aquí, el capital para construir redes con la sociedad civil que se ha 

organizado para trabajar en asuntos de afectación común y que pueden ser fortalecidas 

mediante la generación de sinergias que les permitan desarrollar las competencias 

básicas para fungir como replicadoras de los valores cívicos que sostienen a la 

democracia.       

  

2. Antecedentes  

Derivado de la implementación de las actividades contempladas en el Programa Anual 

de Trabajo (PAT) de la Comisión, durante el ejercicio 2019, cabe rescatar algunos de los 

resultados obtenidos:   

   

o Un diagnóstico del estado que guardan los grupos de la sociedad civil en Veracruz, 

que permitió identificar que es la cuarta entidad federativa con mayor presencia 

de OSC activas con CLUNI4, de las cuales, la mayoría se encuentran en Xalapa, con 

una cifra aproximada de 415. De igual forma se logró clasificar en 4 zonas, que 

aglutinan los 30 distritos electorales, el número de asociaciones civiles activas, lo 

que permitió detectar que en la zona centro 1, compuesta por los distritos de 

Perote, Xalapa I y II, Coatepec, Emiliano Zapata, Veracruz I y II, Boca del Río y 

Medellín, concentra el mayor porcentaje con un 47%.   

o En virtud de la realización de encuentros con representantes de OSC, se logró un 

contacto directo que permitió identificar temas de su interés a desarrollar por 

parte del órgano electoral y otros de preocupación que limitan su participación, 

como:   

 
4 La Clave Única de Inscripción (CLUNI) es un instrumento indispensable para que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
puedan acceder a los apoyos y estímulos del Gobierno Federal perfilados a facilitar el cumplimiento de sus actividades. Para que una 
OSC cuente con CLUNI, necesita cumplir con los requisitos que señala la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, y su Reglamento, entre las que se encuentran: estar legalmente constituidas; no realizar 
actividades lucrativas, ni proselitismo de carácter partidista, electoral o religioso; desempeñar una o más actividades de las 
establecidas en el artículo 5 de la Ley en comento.  
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 Temas de interés   Temas de preocupación  

  

 

  

  

  

  

  

Formar integralmente a las y los jóvenes en temas 
cívicos y de empoderamiento.  
Una feria de organizaciones de la sociedad civil.  
Crear ciudadanía transversal con sus programas, 
particularmente en las mujeres, para incrementar 
su participación en el entorno público y su 
empoderamiento.  
Instrumentar un proyecto dirigido a estudiantes 
de primaria y secundaria con un teatro itinerante 
para llevar contenidos de participación 
ciudadana.  
Brindar capacitación a la sociedad civil organizada 
en torno a los temas propios del OPLE para la 
construcción de ciudadanía y distribución de 
folletería.  
Producir y reproducir mensajes dirigidos a 
poblaciones específicas, con pertinencia cultural 
para incentivar su participación.  
Fomentar el liderazgo democrático, participativo 

y libre de violencia de las mujeres en las 

comunidades con la colaboración de las y los 

Consejeros Electorales.    

  

  

  

La falta de apoyos y recursos económicos para 
el fomento y sostenibilidad de sus actividades. 
La necesidad constante de donativos en 
efectivo y en especie.  
La falta de voluntarias y voluntarios para 

incrementar su capacidad instalada.  

Fuente: Formato para propuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil. Información recabada en el encuentro celebrado 
entre Consejeras y Consejeros Electorales con representantes de OSC, el cinco de junio de 2019. Véase 
http://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/01sitecvoascv2/  

   

o La realización de diálogos en escuelas de nivel bachillerato y universitario, hizo 

posible llegar a cerca de 722 jóvenes; lo que favoreció el acercamiento con un sector 

de la población que respondió con gran interés en los diferentes espacios 

enfocados a incentivar su participación.   

  

Los resultados expuestos con antelación permiten plantearse nuevas estrategias para 

fomentar la participación ciudadana más allá del espacio electoral tradicional, con un 

enfoque basado en ampliar las capacidades políticas de la sociedad; situación que se verá 

favorecida si las instituciones acuden a la sociedad civil en pro de la educación ciudadana, 

pues “es imprescindible una cultura cívica que involucre a todos los sectores, tanto 

privados como públicos. La gran cruzada es la educación cívica de los ciudadanos.  

Debemos formar y educar ciudadanos…”5.  

 
5 Richter Morales, Ulrich; Manual del poder ciudadano. Lo que México necesita, México, OCEANO, 2011, p. 179.  

http://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/01sitecvoascv2/
http://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/01sitecvoascv2/
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Dicho así, si bien se aprecia indispensable reconocer los avances logrados, más necesario 

resulta, elevar el compromiso del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, con el fin de potencializar en el marco de sus atribuciones de promover el 

fortalecimiento de la educación cívica y la participación ciudadana, sus vínculos con la 

sociedad civil a través de los lazos de cooperación que se pretenden abrir mediante las 

acciones que conforman el presente programa y que apuntalan a contribuir al desarrollo 

de una democracia sostenible en nuestra entidad.   

  

3. Justificación  

De conformidad con lo previsto en el artículo 100, fracción V del Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, además de ser la autoridad responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos en el 

estado, tiene como otra de sus atribuciones, la de orientar a la ciudadanía para el ejercicio 

de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.   

  

Por su parte, con base en el artículo 108, fracción IV del Código en comento, el Consejo 

General, en su carácter de órgano superior de dirección del Organismo, cuenta con 

facultades de ley para promover el fortalecimiento de la educación cívica y la 

participación ciudadana, para lo cual puede integrar las comisiones que considere 

necesarias para el desempeño de su encargo.    

  

Es así, que mediante Acuerdo identificado con el número OPLEV/CG248/2018, de fecha 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General determinó la creación de 

la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil, 

con el objeto principal de generar espacios ciudadanos que propicien el contacto, 

apertura, así como lazos de confianza y cooperación para el desarrollo de la vida 

democrática.  
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En tales términos, y con fundamento en los artículos 133 y 134 del Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es que el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, de fecha once de diciembre de dos mil 

diecinueve, la creación e integración de sus Comisiones Especiales para el ejercicio 2020, 

además de la modificación de la denominación de esta Comisión para ser identificada en 

adelante como, Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad  

Civil.   

  

En este tenor, y para la consecución de los trabajos de esta Comisión, la integración 

aprobada fue la siguiente:   

  

Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil  

Presidente  Quintín Antar Dovarganes Escandón  

Integrantes  Tania Celina Vásquez Muñoz y Mabel 

Aseret Hernández Meneses  

Secretaría Técnica  Titular de la Unidad Técnica de 

Vinculación con ODES y Organizaciones 

de la Sociedad Civil  

  

Como ha sido señalado, resulta fundamental retomar para los trabajos de esta Comisión, 

algunos de los señalamientos contenidos en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

(ENCCÍVICA) 2017-20236, toda vez que pone en el centro de atención la relación de las 

instituciones democráticas con las organizaciones de la sociedad civil, e incluso sostiene 

que “la distancia entre la clase política y la sociedad civil, con diferencias y matices, han 

estado en la base del desencanto con el tránsito hacia la democracia”, por lo que, para 

el caso de los argumentos que sirven de soporte para la creación de esta Comisión, se 

parte de las siguientes deficiencias:  

  

 
6 Instituto Nacional Electoral, Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023, México, INE, 2016.  
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1. Distancia entre la ciudadanía y las instituciones electorales.   

2. Centralización del marco de oportunidades de las instituciones electorales en ciudad 

capital.    

3. Como consecuencia de la centralización, al no sostener presencia con la ciudadanía en 

general, las instituciones no coadyuvan al fortalecimiento de la cultura democrática.    

4. Existe un déficit de la presencia Institucional del OPLE en el estado:   

4.1.-El Consejo General, como órgano máximo dentro del OPLE, posee su sede en la 

capital del estado.   

4.2.-La no existencia de órganos desconcentrados de carácter permanente a lo largo 

y ancho del estado, trae como consecuencia la falta de representatividad en la entidad, 

por lo que se pierde la oportunidad de mantener contacto con las personas y 

organizaciones externas a la capital.   

4.3.-Hay una inaccesibilidad institucional antidemocrática que permite que barreras 

como la distancia geográfica, falta de recursos económicos, y las condiciones de 

vulnerabilidad, impidan que la sociedad civil del estado contacte, reciba y abrace a la 

democracia como convicción de vida, pues su máxima institución veracruzana de la 

democracia es lejana física, social e ideológicamente7.  

  

De ahí la importancia del trabajo de esta Comisión, con miras a fortalecer el lazo entre la 

sociedad civil y el organismo local electoral, en aras de crear una conciencia democrática 

y participativa dentro de sus diversas formas de expresión, que coadyuve a impulsar el 

ejercicio de una ciudadanía responsable.  

  

 
7 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, número OPLEV/CG110/2019, en línea, 

URL= http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/110.pdf, consultado el 14 de enero de 2020.  

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/110.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/110.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/110.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/110.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/110.pdf
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4. Objetivos  

 4.1.  Objetivo General  

Realizar acciones para crear una red de OSC que vinculen al OPLE con una pluralidad de 

actores sociales, desde un enfoque de cooperación mutua que permita impulsar la 

cultura democrática en la entidad.  

  

Dicho objetivo, se estima contribuirá al logro de los propósitos de creación de esta 

Comisión, los cuales a saber son:  

  

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 trasversal 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.  

  

 4.2.  Objetivos Específicos  

Con base en el objetivo general planteado, y en atención a las actividades programadas 

en el ejercicio 2020, se señalan como objetivos específicos los siguientes:  
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1) Inscribir a organizaciones de la sociedad civil que de manera voluntaria asuman el 

compromiso de fungir como vectores para fomentar la vida democrática en su 

área de impacto;    

2) Generar contenidos metodológicos de perfil democrático dirigidos a favorecer la 

cooperación de las OSC mediante su instrumentación deliberada en eventos 

realizados en su radio de acción;   

3) Aprovechar el uso de las TIC para crear una plataforma digital con enfoque social, 

en un marco de optimización de recursos y cierre de las brechas de comunicación.    

  

5. Instrumentación  

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos citados anteriormente en el PAT 

que se somete a consideración, se contempla un periodo de ejecución que comprende 

de marzo a noviembre de 2020, para dar pie a los trabajos del proceso electoral local 

2020-2021.  

  

Sumado a ello, en atención a que los contenidos proyectados tienen el propósito de 

favorecer el desarrollo de la vida democrática a lo largo y ancho de la entidad 

veracruzana, se perfila un trabajo acompañado por la Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura Democrática.  

  

 5.1.  Ejes transversales  

El presente PAT se basa en los siguientes ejes transversales, sobre los cuales se llevarán 

a cabo las actividades establecidas dentro del mismo, con el efecto de lograr que se 

concreten de manera óptima los objetivos. Dichos ejes, son los siguientes:  

  

i. Fortalecimiento de la cultura democrática. Implica que cada una de las 

actividades contempladas, está direccionada a despertar una conciencia en la 

ciudadanía que incentive su interés para contribuir en la operatividad del sistema 
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político y su capacidad para influir en la formulación de las políticas públicas, 

como protagonista de la esfera pública.   

ii. Fortalecimiento de la democracia participativa. Cada una de las acciones a 

realizar, tendrá como eje rector la inclusión de la sociedad civil a la vida política 

del estado, mediante el diseño de actividades que fomenten su interés en el 

ejercicio de sus derechos político-electorales y la intervención en los asuntos 

públicos.  

iii. Fomento de alianzas colaborativas. Las actividades se realizarán desde un 

enfoque direccionado a crear puentes de comunicación con la sociedad civil 

organizada, a efecto de sumar su participación voluntaria para incentivar la 

democracia social.  

iv. Aprovechamiento de las TIC. Frente a los cambios vertiginosos motivados por la 

globalización, y al mismo tiempo, la incursión de políticas sustentables y de 

austeridad presupuestal, se deberá priorizar la optimización 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.  

  

Cabe precisar que estos ejes consideran temas que deben entenderse como enunciativos 

más no limitativos, pues el trabajo institucional con la sociedad civil comprende diversas 

categorías de la realidad que inciden en la comunidad. Incluso, se destaca que cada tema 

ofrece, a su vez, múltiples puntos clave que se aprecia diversificarán el trabajo de la 

Comisión y generarán una red plural de aliados para el fortalecimiento de la democracia.  

  

 5.2.  Líneas de acción y actividades  

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este PAT, 

se contemplan tres líneas de acción, de las cuales se desprenden las diversas actividades:  
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Líneas de acción  Actividades para el ejercicio 2020  

1) Promover la 

participación de la 

sociedad civil 

organizada para crear 

una red veracruzana 

de OSC para favorecer 

la construcción de 

ciudadanía.  

Realizar reuniones periódicas de trabajo, con el personal 

de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de 

coordinar las actividades establecidas en el Programa 

Operativo Anual de la Unidad y el Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión.  

Acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES 

y Organizaciones de la Sociedad Civil, en el diseño de 

contenidos metodológicos y expositivos, dirigidos a 

favorecer la cooperación de las OSC que conformen la 

red.  

Potencializar el acompañamiento de la Comisión Especial 

para la Promoción de la Cultura Democrática, en todos los 

proyectos afines; particularmente el denominado como 

“Puentes Democráticos”, facilitando y dando 

seguimiento a las gestiones necesarias.  

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.  

Acompañar la creación de un sitio web para operar una 

“Campaña digital para el empoderamiento de la 

ciudadanía” de difusión en redes sociales, y continuar con 

la actualización del micrositio de la Comisión en el portal 

del OPLE Veracruz, para dar a conocer las actividades 

realizadas, y dar seguimiento a ambos.  
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6. Monitoreo del programa  

Con el objetivo de monitorear la instrumentación del PAT, durante las reuniones de 

trabajo, de manera periódica, entre la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil y esta Comisión, se dará un puntual seguimiento a las 

actividades contempladas en el cronograma anexo; ello permitirá, a su vez, identificar el 

cumplimiento de los objetivos y, en su caso, retroalimentarse a partir de los resultados 

obtenidos. Asimismo, esta revisión sentará las bases para futuros proyectos de 

vinculación con la sociedad civil.  

  

7. Calendarización de sesiones  

El artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE 

Veracruz, establece que, las comisiones temporales o especiales deberán presentar, para 

su posterior aprobación por el Consejo General, dentro de los treinta días siguientes a su 

instalación, un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas 

previamente establecidos.    

  

Asimismo, el artículo 40, numeral 1, inciso a) del mencionado ordenamiento, señala que 

serán sesiones ordinarias aquellas que deban celebrarse periódicamente, cuando menos, 

cada tres meses; por su parte, el inciso b) de dicho numeral menciona que, las sesiones 

extraordinarias se convocarán por la Presidencia cuando lo estime necesario.  

 

Derivado de la contingencia con motivo de la pandemia del COVID-19 por la que atraviesa 

el país y, de manera particular, Veracruz, desde marzo del presente año, el Consejo 

General del OPLE, aprobó los Acuerdos OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020, por 

medio de los cuales se tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar el 

contagio del citado virus, entre las que se contempló como medida extraordinaria la 

suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos 
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colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. Es por eso que la Comisión Especial de Vinculación con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, ve la imperante necesidad de modificar su 

calendario de sesiones, el cual se presenta a continuación:   

  

 

 

 

Mes  Tipo de Sesión  Asunto  

Septiembre Ordinaria  Presentación de informe de 

actividades. Aprobación de  

Minuta de la sesión anterior.    

Temas que surjan durante el 

periodo, respecto al trabajo 

de la Comisión.  

Octubre Ordinaria  Presentación de informe de 

actividades. Aprobación de  

Minuta de la sesión anterior.    

Temas que surjan durante el 

periodo, respecto al trabajo 

de la Comisión.  

Noviembre   Ordinaria  Presentación de Informe 

Final de Actividades.  

Aprobación de Minuta de la 

sesión anterior.  

  

Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales establecidos en 

el Acuerdo OPLEV/CG110/2019 y seguir las líneas de acción establecidas en este PAT, se 

propone un cronograma de actividades (anexo único); a partir de ello, se instrumentará 

una serie de acciones que abrirán nuevos canales de acercamiento con la ciudadanía.    
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Este programa fue probado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintiocho de 

agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria virtual de la Comisión Especial de 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil; por UNANIMIDAD de las y el 

presente, con votos de las Consejeras y el Consejero Electoral: Tania Celina Vásquez 

Muñoz, Mabel Aseret Hernández Meneses, en su carácter de integrantes y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, en su calidad de Presidente.  

 

Firman el Presidente y la Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Vinculación con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz.  

 

 

Mtro. Quintín Antar Dovarganes Escandón Mtra. Lilia del Carmen García Montané 
 

Presidente de la Comisión Especial de 
Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Secretaria Técnica de la Comisión 
Especial de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
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Anexo único 
Cronograma de Actividades  

  

Durante el ejercicio 2020, la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, planea realizar las 
actividades siguientes:  

 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020  
Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil  

    

No.   Actividad  

2020      

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

1.   

Realizar reuniones periódicas de trabajo, con el 
personal de la Unidad Técnica de Vinculación 
con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, 
con el propósito de coordinar las actividades 
establecidas en el Programa Operativo Anual de 
la Unidad y el Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión.                          

2.   

Acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación 
con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, 
en el diseño de contenidos metodológicos y 
expositivos, dirigidos a favorecer la 
cooperación de las OSC que conformen la red.  

                        

3.   

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,  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020  
Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil  

  
 

 

No.   Actividad  

2020      

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

 la creación (▲) de una plataforma virtual que 
genere condiciones de cooperación y el 
seguimiento (▲) a su operación.  

           

 

4.   

Acompañar la creación (▲) de un sitio web para 
operar una “Campaña digital para el 
empoderamiento de la ciudadanía” de difusión en 
redes sociales, y continuar con la actualización del 
micrositio de la Comisión en el portal del OPLE 
Veracruz, para dar a conocer las actividades 
realizadas, y dar seguimiento (▲) a ambos.  

                        

5.   

Potencializar el acompañamiento de la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática, en todos los proyectos afines; 
particularmente el denominado como “Puentes 
Democráticos”, facilitando y dando seguimiento a 
las gestiones necesarias.  

                        

NOTA: El cumplimiento de este Programa y de los proyectos que lo integran, se encuentra sujeto a la disponibilidad 
presupuestal, material y de recursos humanos con que cuente el OPLE Veracruz durante el presente ejercicio.  
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I. Presentación 

 

Con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, se aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG110/2019, relativo a la creación e integración, entre otras, de la 

Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, misma que quedó 

conformada de la siguiente manera: 

 

CARGO 

Presidente Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrante Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrante Mabel Aseret Hernández Meneses 

Secretaría 

Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

 

En el considerando 12 del Acuerdo en comento, se establece que las Comisiones 

Especiales tendrán un objeto específico, mismas que funcionarán como entidades de 

apoyo al Consejo General, de conformidad con lo que dispone el artículo 101, fracción 

VIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

  
“COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA” 

 

Como Comisión de apoyo, definirá e implementará las acciones y mecanismos 

orientados a coordinar la colaboración con organizaciones ciudadanas para la 

realización de actividades tendientes a promover la participación ciudadana en 

los procesos electorales; vigilando que las acciones de promoción del voto y 

participación ciudadana que realicen las organizaciones ciudadanas, se 

conduzcan con apego a las normas, principios, valores y prácticas de la 

democracia. 

 

Así también, como la divulgación de la educación cívica en entornos escolares y 

la difusión de la participación ciudadana (no electoral), es decir, mantener las 

alianzas estratégicas generadas con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil en el ánimo de construir capital para el 

próximo proceso electoral. 
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El pasado cuatro de febrero de 2020, mediante Sesión Ordinaria de la Comisión Especial 

para la Promoción de la Cultura Democrática, quedó formalmente integrado dicho 

órgano colegiado. Derivado de lo anterior, con el propósito de generar los instrumentos 

de planeación que se requieran para el correcto funcionamiento de la Comisión de 

mérito, este documento presenta una serie de elementos que se espera contribuyan a la 

ubicación de proyectos que transciendan en la apropiación de la cultura cívica, teniendo 

como directriz la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017 – 2023, emitida 

por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 
El 27 de febrero fue aprobado el presente Programa Anual de Trabajo 2020, no obstante 
el l 19 de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE Veracruz 
emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por medio del cual aprobó las medidas las 
medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19. 
 
El 25 de agosto del año en curso, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE 
Veracruz, a través del Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó reanudar todos los plazos 
legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 
Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas 
ejecutivas y técnicas del Organismo, suspendidos mediante Acuerdo 
OPLEV/CG034/2020. 
 
En la misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG056/202, autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, 
extraordinario o urgente, en modalidad virtual o a distancia, del Consejo General y 
demás órganos colegiados del Organismo, con motivo de la reanudación de los plazos 
suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga la 
contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. 
 
Derivado de lo anterior, el 28 de agosto, en Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Especial, mediante Acuerdo A002/OPLEV/CEPCD/2020, fue aprobada la reprogramación 
del Programa Anual de Trabajo 2020, que en términos del Acuerdo Primero, se pone a 
consideración del Consejo General. Para quedar como sigue: 

 
II. Objetivo general 

 

Contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica necesaria para la consolidación del 

régimen democrático en el estado de Veracruz; a través de la colaboración de la 

ciudadanía, instituciones públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil. 
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III. Objetivos específicos  

 

1.  Incrementar las acciones de promoción de la cultura cívica, a través de la utilización 

de tecnologías de la información y la comunicación.  

 

2. Implementar actividades para la difusión de derechos y obligaciones político – 

electorales. 

 

3. Concretar la participación del OPLE en entornos socioculturales para maximizar su 

proyección en el estado de Veracruz. 

 

4. Establecer redes con el sector universitario, para involucrarle en los asuntos públicos 

de la entidad. 

 

5. Contribuir al fortalecimiento interinstitucional con Organizaciones de la Sociedad Civil 

para la promoción de la cultura democrática. 

 

 

IV. Actividades 

 

Proyectos cancelados, son los siguientes: 

 

Línea de Acción Proyecto 

2. Promover los derechos político 

electorales con enfoque de Derechos 

Humanos. 

Organizar un Concurso de Fotografía 

3. Vincular al OPLE Veracruz a 

proyectos socioculturales de la 

entidad veracruzana. 

Colocar un stand en la Feria 

Internacional del Libro Universitario 

(FILU) 2020 

Participar en la Feria Nacional del Libro 
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Línea de Acción Proyecto 

Infantil y Juvenil Xalapa 2020 

Analizar y dar continuidad al Proyecto 

DEMUS. Murales Comunitarios por la 

Democracia 

4. Generar redes con la comunidad 

académica y estudiantil del estado de 

Veracruz, para la divulgación de 

valores democráticos. 

Programar la realización de Diálogos 

Universitarios 

 

Proyectos integrados bajo un esquema virtual, con la denominación de “Jornadas 

juveniles sobre cultura democrática”: 

 

Línea de Acción Proyecto 

2. Promover los derechos político 

electorales con enfoque de 

Derechos Humanos. 

Instalar el Consejo General Juvenil del 

OPLE Veracruz. 

4. Generar redes con la comunidad 

académica y estudiantil del estado 

de Veracruz, para la divulgación de 

valores democráticos. 

Establecer el Primer Concurso Estatal de 

Debate Universitario. 

Coadyuvar en la coordinación del Primer 

Concurso Estatal de Discurso Político. 

 

Con respecto a los siguientes proyectos, que no sufren afectación o modificación 

alguna, mantendrán su vigencia, en los términos previamente aprobados: 

 

Línea de Acción Proyecto 

1. Consolidar el uso y Desarrollar y dar seguimiento a la 
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Línea de Acción Proyecto 

aprovechamiento de herramientas 

digitales, para el fortalecimiento de 

la cultura cívica. 

operación del proyecto denominado 

Mosaico Electoral Mexicano. 

Desarrollar y dar inicio a las actividades de 

la Academia de derechos político-

electorales del estado de Veracruz. 

5. Coadyuvar con los esquemas 

interinstitucionales de diseño de 

acciones públicas. 

Acompañar el diseño de indicadores que 

contribuyan a la construcción de 

mediciones de la calidad de la 

democracia, en Veracruz, en coordinación 

con la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral. 

Coadyuvar con la Comisión Especial de 

Vinculación con Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el Proyecto “Puentes 

Democráticos”. 

6. Contribuir al fortalecimiento 

interinstitucional con 

Organizaciones   de la Sociedad Civil 

para la promoción de la cultura 

democrática. 

Encabezar los esfuerzos, junto con la 

Secretaría Técnica de esta Comisión y el 

área correspondiente en el proyecto 

“Puentes Democráticos” 
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Cronograma mensual de actividades:  

 

 

 

V. Calendario de sesiones:  

 

 

 

 

 

 

 

  


