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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 

 

Introducción 

 

La Estrategia del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) toma 

como eje rector a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) 

diseñada por el Instituto Nacional Electoral, como una política pública transversal que 

promueve la difusión de los valores democráticos, y la construcción de una cultura 

ciudadana basada en la información veraz, comprobable y expedita y que identifica que “la 

debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos se expresa por medio de la 

distancia que separa a las y los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones acerca 

de la vida pública, de la desconfianza por el cumplimiento de las normas y del desencanto 

con los resultados entregados por las instituciones públicas”. 

 

Ante el reconocimiento de esta problemática, la ENCCÍVICA tiene como ejes estratégicos: 

Verdad, Diálogo y Exigencia, transversales a las acciones de comunicación social de los 

órganos electorales estatales. 

 

La Estrategia de Comunicación Social tiene por objeto promover, a través de los medios de 

comunicación digitales e impresos, las acciones encaminadas a difundir los valores 

democráticos, fomentar la participación activa de la ciudadanía, así como la creación y 

vinculación de redes para el ejercicio democrático, promoción de la cultura cívica en los 

entornos escolares, la defensa de los derechos humanos y político-electorales y el actuar 

institucional del Organismo, que sea un medio efectivo y eficiente de comunicación que 

permita la interacción entre la ciudadanía y el ente comicial. 

 

Asimismo, dentro del Plan Estratégico 2017-2023 del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz se determinó la Estrategia de Promoción de la Cultura Democrática y Participación 

Ciudadana, con las siguientes líneas de acción:  

 

a) Generar conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía. 

b) Difundir y promover el conocimiento y ejercicio responsable de los Derechos 

Humanos. 

c) Apropiación del derecho a saber. 

d) Crear espacios para el diálogo democrático. 

e) Crear y vincular redes para el ejercicio democrático. 
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f) Promover la cultura cívica en los entornos escolares. 

g) Exigir el cumplimiento de la palabra pública empeñada. 

h) Promover la incidencia de la ciudadanía en la solución de los problemas públicos. 

 

Para posicionar y fortalecer la cultura democrática ante la sociedad veracruzana, los 

mensajes de difusión para tal fin serán canalizados a través de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, la cual, en coadyuvancia con las unidades administrativas 

sustantivas, determinarán el diseño de campañas para los diferentes medios de 

comunicación, enfocadas a impactar en el mayor número de ciudadanas y ciudadanos de 

la entidad. 

 

Con el presente documento se da cumplimiento a los artículos 23 y 24 de la Ley General de 

Comunicación Social, a los artículos 19, 20, 22, 23 y 26 de la Ley Estatal de Comunicación 

Social y a los artículos 16, 18 y 19 de los Lineamientos en materia de Comunicación Social 

los cuales fueron reformados por el Consejo General del OPLE mediante Acuerdo 

OPLEV/CG061/2020. 

 

Asimismo, se presenta el Programa de Comunicación Social 2020 y el respectivo desglose 

de las campañas de difusión que lo conforman. 

 
 
Marco Normativo  
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 

1,2,3,4,35,36,40,41 y 115. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 21 y 29. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25. 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), artículos 

6,7,8,30 párrafo 1, incisos a), d), f), g), y h), y artículo 58 párrafo 1, incisos d), e) 

f), g) y h). 

• Ley General de Comunicación Social, artículos 1, 2,3, 23 y 24. 

• Ley Estatal de Comunicación Social, artículos 1, 2, 3, 4,20 y 22. 

• Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

• Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2013 (ENCCIVICA) 

• Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral (RRTME), artículos 38 y 

39. 
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• Reglamento Interior del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, artículo 

46. 

• Lineamientos en materia de Comunicación Social del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz. 

 
 
I. Misión, visión y objetivo institucional del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz 

 

 

Misión 

Garantizar a los partidos políticos, las y los candidatos, las candidaturas independientes y a 

la ciudadanía en general, que los procesos electorales se desarrollen en un contexto de 

transparencia y equidad en la contienda, respetando la voluntad expresada en las urnas; 

promoviendo los valores democráticos, la participación ciudadana y la paridad de género, 

apegándose a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, rectores del Organismo. 

 

 

Visión 

Consolidar ante la sociedad, partidos políticos, las y los candidatos y las candidaturas 

independientes, como Organismo autónomo, transparente, eficaz y eficiente, con completa 

capacidad de organizar procesos electorales, garantizando la democracia en el Estado; la 

promoción de la participación ciudadana y la paridad de género. 

 

 

Objetivo Institucional 

Organizar, desarrollar y vigilar elecciones locales y los mecanismos de participación 

ciudadana y las demás disposiciones electorales aplicables; para garantizar el desarrollo de 

la vida democrática en el Estado de Veracruz. 
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II. Objetivos de la Estrategia Anual de Comunicación Social 

  

 

II.1 Objetivo General 

 

Las funciones que realiza el OPLE Veracruz, se complementan con procesos de 

comunicación que tienen el objetivo de posicionar y fortalecer su imagen institucional ante 

la opinión pública, y colocarlo en la percepción colectiva como salvaguarda de la vida 

democrática de las y los veracruzanos, por lo que se contempla como objetivo general: 

 

Difundir a través de los medios de comunicación, la cultura democrática en 

el estado de Veracruz, para el fortalecimiento de una ciudadanía consciente 

de sus derechos y responsabilidades, fomentando la participación cívica e 

impulsando la práctica de valores democráticos en el marco de un orden 

político-electoral.  

 
 
II.2 Objetivos Específicos  
 

1. Fortalecer el vínculo del OPLE con la ciudadanía a través de campañas de difusión 

en medios de comunicación: impresos, sonoros, televisivos y digitales. 

2. Apuntalar, a través de estrategias focalizadas de comunicación, la construcción de 

valores y prácticas democráticas, informando a las y los ciudadanos de sus derechos 

político-electorales, así como sus obligaciones. 

3. Incentivar la cultura cívica al interior de los medios de comunicación, con el objetivo 

de formar aliados en la protección y difusión de los derechos político-electorales y la 

promoción de la cultura democrática. 

4. Crear redes de comunicación periodística y ciudadana para el ejercicio de las 

libertades democráticas en el estado de Veracruz. 

5. Difundir la importancia de la perspectiva de género y la Interculturalidad. 

6. Difundir y promover el conocimiento y ejercicio responsable de los derechos 

humanos, enfocados al ámbito electoral. 

7. Fomentar a través de materiales, impresos, sonoros o digitales, el combate a la 

violencia política, y la no discriminación en razón de género o vulnerabilidad. 
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III. Programa Anual de Comunicación Social del cuarto trimestre 2020 
 
 
En cumplimiento a la Ley General de Comunicación Social, Ley Estatal de Comunicación 

Social y los Lineamientos en materia de Comunicación Social aprobados por el Consejo 

General, se integra el Programa Anual de Comunicación Social del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz en coadyuvancia con las unidades administrativas sustantivas, en 

donde se enumeran el conjunto de campañas a difundirse durante el cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal 2020, mismas que a continuación se enuncian: 

 
Programa: Construcción de ciudadanía 

Campaña: Empoderamiento de la ciudadanía 

Periodo: Octubre - Diciembre 

Unidad Técnica de Vinculación con ODESyOSC 

Objetivo Acciones 

Generar a través de los medios 

de comunicación digitales e 

impresos, un mecanismo de 

comunicación directa que 

permita a la ciudadanía 

desarrollar competencias 

cívicas de acción colectiva. 

1. Elaborar el material multimedia (banners, infografías, 

videos) respetando la normativa aplicable y que 

fomente la difusión de valores y acción colectiva. 

2. Desarrollar una campaña permanente de difusión de la 

Campaña Digital, en las redes sociales institucionales del 

OPLEV, y en medios impresos. 

Metas: 1. Establecer vínculos estrechos de comunicación entre 

el OPLE Veracruz y la ciudadanía con el fin de incentivar 

la confianza pública, a través de las redes sociales, 

mediante la publicación de 5 banners, 7 infografías y 2 

videos con contenido que permita incentivar a la 

ciudadanía a participar activamente en la sociedad, 

logrando así una democracia activa; 

2. Incentivar la participación ciudadana a través del 

voluntariado (acción colectiva por una causa cívica); 

3. Creación del sitio web de la campaña, al que se 

tendrá acceso mediante un banner que se encontrará 

en la página oficial del OPLE Veracruz; en este sitio se 

encontrarán todas las publicaciones creadas para este 

efecto, es decir, banners, infografías y videos. 

Mensajes: Infografías:  

1. Asociarse libre, individual y voluntariamente. 
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2. Referéndum. 
3. Consulta popular. 
4. Presentar iniciativas de ley. 
5. Plebiscito. 
6. Revocación de mandato. 
7. Participar como observadoras/es en los procesos 
electorales y de participación ciudadana. 
Banners: 
1. “Con tu participación podemos lograr el empoderamiento 
de la ciudadanía” ¡PARTICIPA! 
2. La calidad de una democracia depende en gran medida del 
nivel de participación de la ciudadanía. 
3. Las acciones de la ciudadanía deben apoyar a la comunidad, 
estar basadas en valores públicos y no contravenir derechos 
humanos ni el estado de derecho. 
4. Trabajo comunitario y organización cívica. 
5.“Sin democracia no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay 
democracia”. 

Población objetivo: Personas jóvenes que aún no se encuentran en edad de votar, 
adultas y ciudadanía en general. 

Material de difusión: 5 banners, 7 infografías, en redes sociales institucionales, así 
como medios de publicidad registrados como proveedores 
ante el organismo y 2 videos (exclusivos para redes sociales). 

Indicador: Eficiencia en la difusión, que se medirá promediando el 
número de materiales programados, contra el número de 
materiales difundidos. 

Cronograma 2020 

Periodo Actividad  

Difusión de la campaña en medios de comunicación digitales e impresos 

01 al 08 octubre 1. Infografía: Asociarse libre, individual y voluntariamente. 

09 al 15 octubre  2.Infografía: Referéndum. 

16 al 23 octubre 3.Infografía: Consulta popular. 

24 al 31 octubre 4.Infografía: Presentar iniciativas de ley. 

01 al 08 noviembre 5.Infografía: Plebiscito. 

09 al 15 noviembre 6.Infografía: Revocación de mandato. 

16 al 23 de noviembre 7.Banner: “Con tu participación podemos lograr el 

empoderamiento de la ciudadanía” ¡PARTICIPA! 

24 al 30 noviembre 8.Infografía: Participar como observadoras/es en los procesos 

electorales y de participación ciudadana. 

01 al 08 diciembre 9.Banner: La calidad de una democracia depende en gran 

medida del nivel de participación de la ciudadanía. 
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09 al 15 diciembre 10.Banner: Las acciones de la ciudadanía deben apoyar a la 

comunidad, estar basadas en valores públicos y no 

contravenir derechos humanos ni el estado de derecho. 

16 al 23 diciembre 11.Banner: Trabajo comunitario y organización cívica. 

24 al 31 diciembre 12.Banner: “Sin democracia no hay ciudadanía, y sin 

ciudadanía no hay democracia”. 
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Programa: Empoderamiento político de las mujeres 

Campaña: Prevención y erradicación de la VPG en Veracruz 

Periodo: Octubre - Diciembre 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión  

Objetivo Acciones 

Prevenir posibles casos de 
violencia política en razón de 
género (VPG) hacia las mujeres 
en relación con la obtención de 
una candidatura durante el 
Proceso Electoral Local 2021. 

1. Difusión en medios de comunicación de materiales 
gráficos en relación a las diversas vías de atención en 
caso de VPG, así como impactos que promuevan la 
erradicación de este tipo de violencia. 

Metas: 1.- Promover entre la ciudadanía una cultura de denuncia 
en material de VPG, así como las vías de actuación a nivel 
local. 
2.- Sensibilizar a la ciudadanía en virtud del ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres en condiciones de 
igualdad. 

Mensajes: Banners: 
1.  17 de octubre: conmemoración del reconocimiento del voto 
de las mujeres en México.  El OPLE Veracruz cuenta con 
mecanismos para hacer efectiva la participación sin violencia 
política contra las mujeres en razón de género ¡Denuncia! 
#LasMujeresSíContamos 
#LasMujeresTambiénHacemosPolítica 
2. 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. La violencia política contra las mujeres 
en razón de género, no es el costo de su participación. 
#LasMujeresSíContamos 
#LasMujeresTambiénHacemosPolítica 
3.  La violencia política contra las mujeres en razón de género, no 
sólo limita el ejercicio de sus derechos político-electorales, sino 
que, genera espacios desiguales. ¡Denuncia! 
#LasMujeresSíContamos 
#LasMujeresTambiénHacemosPolítica 

Población objetivo: Mujeres aspirantes a una candidatura y ciudadanía en general. 

Material de difusión: 3 Banners en redes sociales; así como, en medios de 
comunicación digitales e impresos. 

Indicador: Eficiencia en la difusión, que se medirá promediando el número 
de materiales programados, contra el número de materiales 
difundidos. 

Cronograma 2020 

Periodo Actividad  
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Difusión en medios de comunicación digitales, impresos y redes sociales 

01 al 31 octubre  1.-  17 de octubre: conmemoración del reconocimiento del voto 
de las mujeres en México.  El OPLE Veracruz cuenta con 
mecanismos para hacer efectiva la participación sin violencia 
política contra las mujeres en razón de género ¡Denuncia! 
#LasMujeresSíContamos 
#LasMujeresTambiénHacemosPolítica 

01 al 30 noviembre 2.- 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. La violencia política contra las mujeres 
en razón de género, no es el costo de su participación. 
#LasMujeresSíContamos 
#LasMujeresTambiénHacemosPolítica 

01 al 31 diciembre 3.-  La violencia política contra las mujeres en razón de género, 
no sólo limita el ejercicio de sus derechos político-electorales, 
sino que, genera espacios desiguales. ¡Denuncia! 
#LasMujeresSíContamos 
#LasMujeresTambiénHacemosPolítica 
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Programa: Pluralidad democrática 

Campaña: Los grupos vulnerables en la democracia veracruzana 

Periodo: Octubre - Diciembre 2020 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión 

Objetivo Acciones 

Promover la visibilización y la 
participación política de los 
grupos vulnerables, con el fin 
de fortalecer la democracia en 
Veracruz, en virtud del Proceso 
Electoral Local 2021. 

1.- Difusión en medios de comunicación de  materiales 
gráficos informativos en materia de derechos humanos 
e inclusión ciudadana. 

Metas: 1.- Promover entre la ciudadanía, la importancia de la 
presencia política de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, destacando sus derechos políticos. 
2.- Generar conciencia entre la ciudadanía en materia de 
inclusión, a través de mensajes que visibilicen a estos 
sectores. 

Mensajes: Banners: 
1. La presencia de las personas LGBTTTI+ en la política, es 
fundamental para lograr una representación incluyente. 
Por una participación igualitaria. 
#ParticipamosXIgual 
#ValemosLoMismoParticipamosIgual 
2. Los pueblos y comunidades indígenas, tienen el mismo 
derecho de participar y contar con representación política. 
¡Participa!  
#ParticipamosXIgual 
#ValemosLoMismoParticipamosIgual 
3. 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. La democracia veracruzana requiere tu 
participación, y la de todas las personas sin importar sus 
características físicas.  
¡Eliminemos las barreras de discriminación! 
#ParticipamosXIgual 
#ValemosLoMismoParticipamosIgual 

Población objetivo: Grupos vulnerables y ciudanía en general.  

Material de difusión: 3 Banners, en redes sociales, así como en medios de 
comunicación registrados y autorizados ante el OPLE. 

Indicador: Eficiencia en la difusión, que se medirá promediando el número 
de materiales programados, contra el número de materiales 
difundidos. 

Cronograma 2020 

Periodo Actividad 
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Difusión en medios de comunicación digitales, impresos y redes sociales 

01 al 31 octubre 1.-  La presencia de las personas LGBTTTI+ en la política, es 
fundamental para lograr una representación incluyente. 
Por una participación igualitaria. 
#ParticipamosXIgual 
#ValemosLoMismoParticipamosIgual 

01 al 30 noviembre 2.- Los pueblos y comunidades indígenas, tienen el mismo 
derecho de participar y contar con representación política. 
¡Participa!  
#ParticipamosXIgual 
#ValemosLoMismoParticipamosIgual 

01 al 31 diciembre 3.- 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. La democracia veracruzana requiere tu 
participación, y la de todas las personas sin importar sus 
características físicas.  
¡Eliminemos las barreras de discriminación! 
#ParticipamosXIgual 
#ValemosLoMismoParticipamosIgual 
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Programa: Proceso Electoral 

Campaña: Candidaturas Independientes 

Periodo: Octubre-Diciembre 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  

Objetivo Acciones 

Promover la participación 
ciudadana con base en 
información clara y precisa sobre 
los métodos y procedimientos 
que se deben cumplir para 
obtener una candidatura 
independiente. 

1.  A través de banners en los canales institucionales, 
medios digitales, y las redes sociales institucionales, 
informar de forma clara la accesibilidad y con ello fomentar 
la participación ciudadana. 
 
 2.  Difundir qué son las candidaturas independientes y 
cómo acceder a ellas. 

Metas: 1. Informar a la ciudadanía en los 212 municipios del 
estado de Veracruz, respecto de las candidaturas 
independientes. 

2. Incentivar la participación ciudadana a través de 
medios electrónicos y digitales. 

Mensajes: Banners: 
1. OPLE promueve la participación de la ciudadanía en las 

candidaturas independientes, visita el micrositio creado para 
ti. www.oplever.org.mx  

2. OPLE promueve la participación de la ciudadanía. 
Si te interesan las candidaturas independientes, 
visita el micrositio creado para ti. www.oplever.org.mx  

Población objetivo: Ciudadanía en general que quiera participar activamente en la 
política veracruzana. 

Material de difusión: 2 banners. 

Indicador: Eficiencia en la difusión, que se medirá promediando el número 
de materiales programados, contra el número de materiales 
difundidos. 

Cronograma 2020 

Periodo Actividad 

Difusión de la campaña en medios de comunicación digitales e impresos 

16 octubre al 08 noviembre 1. Banner: OPLE promueve la participación de la ciudadanía en 
las candidaturas independientes, visita el micrositio creado para 
ti. 
www.oplever.org.mx  

09 noviembre al 31 
diciembre 

2. Banner: OPLE promueve la participación de la ciudadanía. 
Si te interesan las candidaturas independientes, visita el 
micrositio creado para ti. 
 www.oplever.org.mx 

http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
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Evaluación de las campañas 
 

El estudio para la evaluación de los mensajes difundidos por parte de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, será de acuerdo a cobertura geográfica, impactos y de acuerdo al nivel de audiencia estimada por 

medio considerado. 

 
 

 

IV. Medios de Comunicación a utilizar en las campañas 
 
a) Impresos, 

b) Digitales. 

 

 

 

 


